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En la última década, los avances tecnológicos están provocando cambios en los hábitos de consumo, en la forma de comunicarnos y, por tanto, en la relación 
Cliente – Empresa. En un mundo en el que la digitalización se está imponiendo entre todos nosotros, y donde, cada vez más, todos los trámites se hacen online, 
las empresas  no pueden mirar hacia otro lado. Han de adaptarse e incluso formar parte de esa digitalización en la que se ha convertido nuestro día a día. 

Resulta evidente que para ofrecer una buena Experiencia de Cliente se requiere un nuevo planteamiento del modelo de relación con el Cliente y una transformación 
de los servicios que se ofrecen. Son los propios usuarios los que demandan a las empresas realizar procesos de digitalización. El  objetivo no es solo satisfacer al 
Cliente, sino sorprender y adelantarnos a sus necesidades; y la innovación tecnológica es imprescindible para conseguirlo.

Nuestros ponentes coinciden en que para tener éxito en ese proceso de digitalización, y lograr que el consumidor tenga una buena experiencia en todos y cada  
uno de los puntos de contacto con la organización, la compañía debe tener una clara orientación hacia el Cliente. Esta cultura hará que el proceso digital  se 
demande e instale dentro, para obtener resultados fuera.

“Si toda la compañía está perfectamente orientada hacia la satisfacción del Cliente, no te queda más remedio que empezar a trabajar hacia dentro en la  
transformación digital. Así, habría que empezar a trabajar con las personas, luego los procesos, y por último, la tecnología que soporta esos procesos”.  
David Muntañola, Director Comercial y Marketing de Correos.

“La digitalización es una demanda de los propios funcionarios de la empresa porque les ayuda a tener más control, es lo que se llama empoderar 
al  empleado. Tener toda la información a golpe de tecla”. Francisco J. López Carmona. Director General de Gestión y Vigilancia de la circulación del  
Ayuntamiento de Madrid.

“La digitalización de servicios nos puede ayudar en la experiencia de Cliente”. Alejandro Bautista, Responsable de eCommerce de Cepsa.

“Lo más relevante es conocer al Cliente, cuáles son las palancas que tenemos que mover para digitalizar la relación con el Cliente y conseguir finalmente 
esa experiencia digital”. José Carlos Otero, Director de Experiencia de Cliente de Everis.

A continuación, cada uno de los ponentes nos detallará cómo han abordado y entendido el proceso de digitalización dentro de sus compañías y cómo 
ha ayudado a mejorar la Experiencia de Cliente que entregan. Estas exposiciones las ilustrarán con ejemplos donde se ha apostado por la digitalización 
desde la perspectiva del Cliente. 

Experiencia de Cliente 3.0. renovarse o morir.
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Cuando cumple 300 años de antigüedad, Correos cuenta en DEC cómo ha sido la adaptación digital de sus servicios para conseguir una buena Experiencia de
Cliente. Esta compañía ha pasado de distribuir cartas a pie, a realizar las comunicaciones en fibra óptica.

Hace ya muchos años, en el proceso de reparto de paquetes, no existía un registro en los sistemas informáticos. Para el seguimiento, se grababan de uno  en 
uno, solamente por un localizador, y el cliente solo podía consultar dicho localizador en la web, y no podía gestionar las devoluciones. Si el paquete se perdía, 
se  indemnizaba por pérdida, en el caso de particulares, pero con las empresas se incluía un pacto para no indemnizar por pérdida, a cambio de precios  más 
económicos. Resultado: no se enviaban paquetes de alto valor por falta de confianza.

Todo cambia cuando se introduce el sistema de pre-registro con conexión a los sistemas de Correos, donde se puede dejar toda la información del paquete.  Esto 
permite:

• Generación de las rutas de entrega de manera automatizada. Con ello, el usuario puede conocer el momento de la entrega.
• Seguimiento completo del “viaje” y se abre la posibilidad de hacer cambios sobre la entrega del mismo, casi en el momento  en el que lo tienes que recibir.
• Facilidad en la gestión de las devoluciones. En los envíos que, por cualquier causa, no se puedan entregar al destinatario, el remitente puede decidir sobre su 

devolución o su redireccionamiento.

La entrega de paquetería es sólo un ejemplo. Estos cambios se han integrado también en la forma de comunicarse entre empresas y usuarios.

David Muntañola, Director Comercial y Marketing de Correos. 
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Además de este importante cambio,  el proceso de digitalización en Correos sigue en movimiento. Actualmente esta empresa está inmersa en el lanzamiento de 
diferentes productos concebidos desde la óptica del Cliente y siempre con el objetivo de facilitarle  la vida y ofrecer una excelente experiencia de Cliente.

NEXO: Correos trabaja con grandes empresas que generan comunicación constante hacia sus clientes. Nexo es la plataforma que facilita esas 
comunicaciones.

“Nosotros recibimos la información de los grandes emisores. Ellos nos dicen en qué formato quieren dirigirse al cliente. A  través de la 
plataforma, cogemos, editamos y maquetamos las comunicaciones para cada uno de los canales. Podemos generar desde la comunicación 
física de toda la vida, hasta emails; SMS, que puede ser verificado; una firma manuscrita digital avanzada, para firmar documentos en formato 
digital; una website o url; o mandárselo en un formato para que acceda a una web para descargarse esa información”. David Muntañola, 
Director Comercial y Marketing de Correos.
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1. MiBuzón: El objetivo es que el usuario pueda recibir todas las facturas, por ejemplo, de bancos, de la luz, del agua, etc., en este buzón, para tener todo 
archivado en un mismo lugar, de una manera rápida y sencilla. “Un buzón que colocaremos en la nube y dónde se recibirá, únicamente, aquello que el 
usuario quiera. No va a ser un generador de spam o publicidad”. 

2. MiOficina: Esto consiste en un driver que el cliente podrá instalar en su ordenador, y que va a permitir llevar a cabo comunicaciones masivas o no masivas, 
desde su propia casa. “A través del driver de la impresora, tú podrás hacer una impresión de modo que nosotros, en Correos, recibiremos esa impresión, 
imprimiremos el documento, lo colocaremos en el correo, y se enviará a las compañías que tú hayas querido que se envíe”.

3. MiIdentidad: El cliente podrá identificarse en el mundo de internet con una identidad segura.
4. MisComunicaciones: Se podrán enviar emails y SMS con garantía y la validez de correos. 
5. MiMonedero: Permite pagar a través del teléfono móvil.
6. MisNotificaciones: El usuario podrá comunicarse con la Administración pública. Podrá enviar y recibir notificaciones desde cualquier sitio. 

e.CORREOS: Son seis productos o servicios que trasladan la experiencia física de recepción de documentación o productos, a una experiencia digital.

“Estos productos van a estar en formato web, pero también en formato móvil, es decir, habrá una aplicación que te va a permitir llevar en la palma de tu 
mano toda esta información, de manera muy sencilla”. David Muntañola, Director Comercial y Marketing de Correos.
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COMANDIA: El objetivo es ayudar a las compañías a vender por internet. 
En un principio, Correos ayudaba al usuario solo en la última fase, la de 
gestionar pedidos. Ahora, con el servicio COMANDIA la compañía ha ido 
más allá, y cubre todas las fases. 

CORREOSPAQ: Este servicio abre la puerta a nuevas y cómodas modalidades de entrega. “Con este proyecto de innovación empezamos a trabajar 
en cómo solucionar una de las problemáticas más claras que tiene la gente cuando compra por internet, que es no estar esperando en casa hasta 
que llegue el paquete”. David Muntañola.

1. CityPaq. Consiste en ubicar maquinas consigna en sitios públicos por donde la gente pasa habitualmente (estaciones de metro, centros 
comerciales…). Cuando el paquete se deposita en la máquina, el cliente recibe un código de barras o numérico que se coloca en la máquina para 
recoger el pedido.

2. HomePaq. Es una modalidad de entrega nueva a nivel mundial en la que la máquina se coloca en las comunidades de vecinos, con el objetivo de 
que el cliente pueda recoger el paquete en la puerta de su casa. “Estamos buscando aquellos sitios en los que entendemos que puede haber 
una mayor compra por internet, que son comunidades de vecinos donde vive gente joven, donde trabajan los dos miembros de la pareja. 
En definitiva, buscando ubicaciones donde creemos que puede tener mucho más sentido ubicar una maquina de este estilo. Todo esto 
entendemos que mejora mucho la Experiencia de Cliente”.
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Desde Correos aseguran que la digitalización de los servicios es la consecuencia de su estrategia de orientación hacia el Cliente. 

La cultura de Experiencia de  Cliente está dando resultado, y los niveles de recomendación han subido cinco puntos durante el último año. “Los resultados que 
estamos obteniendo son espectaculares”.
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Otra de las empresas que explica en DEC el proceso de digitalización de sus servicios es Línea Madrid, la compañía que proporciona los servicios de atención al  
ciudadano del Ayuntamiento de Madrid. Así, debe atender y focalizarse en dos tipos de clientes: la Administración pública, y los ciudadanos.

Desde Línea Madrid aseguran que el esfuerzo en digitalización ha sido muy importante debido fundamentalmente a:

• Demanda de los ciudadanos, que cada vez realizan más trámites por internet y exigen simplificación.
• Ser lo más eficientes posible. La crisis económica ha significado menos recursos para la Administración para prestar los mismos servicios, por tanto, se  necesita 

ser más eficiente, y la tecnología ayuda a este objetivo.
• Mayor demanda de servicios. También la crisis económica ha propiciado que los ciudadanos demanden a la Administración servicios que antes obtenían por  

cuenta propia.
• Control y reducción de costes. La digitalización permite un mayor control y transparencia y esto redunda en un ahorro.

Pero la digitalización no es un proceso fácil. Requiere de una estrategia clara de orientación hacia el Cliente y un conocimiento profundo de sus necesidades y 
preferencias. Algunas de las barreras para Línea Madrid han sido:

• Choque con una cultura más “clásica” de la Administración. “Línea Madrid tiene una cultura organizativa propia y muy fuerte, con una gran orientación  
al ciudadano muy poco burocrática. Esta cultura ha chocado, en ocasiones, con otras organizaciones dentro del Ayuntamiento que tienen visiones más  
clásicas en lo que es el servicio al público y cómo llegar al ciudadano”. 

• Inversión. Aún sabiendo que en el medio plazo se va a conseguir un retorno de la inversión tanto económico como en términos de mejora de la experiencia 
del Ciudadano, no siempre es posible realizar esta inversión.

• Limitaciones relativas a la tecnología disponible, sobre todo en lo que se refiere a elementos de integración. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid hay  
sistemas informáticos avanzados y otros menos, que no facilitan la digitalización. Es necesario realizar una integración fuerte para evitar que al final los costes  
de esa no integración recaigan en el ciudadano.

• En ocasiones, la regulación de determinados procesos no tiene en cuenta la digitalización y es necesario un cambio, incluso, de la normativa.

Francisco J. López. Director General de Gestión y Vigilancia de la circulación del Ayuntamiento de Madrid.
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A pesar de las barreras y dificultades, Línea Madrid ha conseguido digitalizar 
muchos de sus servicios, generar otros nuevos, y ofrecer un enfoque multicanal. 
Y todo ello, desde su inquietud de generar una buena experiencia al Ciudadano 
quien es cada vez más exigente.

Para la compañía, la multicanalidad es parte fundamental de su estrategia 
y se ha realizado un fuerte apuesta por la misma:  www.madrid.es, Carpeta 
Ciudadana, Twitter, @lineamadrid. No se trata de una empresa privada, sino  
de una organización pública que debe trabajar para los ciudadanos. “Para 
determinados enfoques empresariales la digitalización puede ser una 
opción, el estar o no en distintos canales, pero para el Ayuntamiento es una 
obligación. Esto hace que tengamos que operar con canales aparentemente 
tradicionales, como la red de oficinas,  junto con otros canales mucho más 
novedosos”.

“ Cuando uno entra en el concepto de Digitalización, no se limita a la capa de 
atención al Ciudadano, sino que entra en el proceso de arriba abajo”.

La Carpeta Ciudadana es uno de estos canales, el cual ha recibido varios 
premios, y sirve para englobar la carpeta de “mis cosas” con el Ayuntamiento. 
A través  del certificado electrónico o la identificación a través de una 
clave, se puede acceder a una gran cantidad de  información personal: 
empadronamiento, multas, inscripción en el censo electoral… La profundidad 
de la información que tiene este servicio es muy importante y está en continuo 
movimiento.

Otro ejemplo de digitalización en Línea Madrid ha sido el del Servicio de 
Estacionamiento Regular, facilitando la realización de los trámites al Ciudadano 
y ahorrando tiempo en sus gestiones. 
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“El caso de Cepsa Pay viene muy bien para demostrar cómo la digitalización de los servicios nos pueden ayudar en la Experiencia de Ciente. Hace ya  hace 
algún tiempo sabíamos que teníamos que incorporar novedades porque la tendencia digital está con nosotros, y había que incorporar cosas para darle 
más valor al cliente”.

Cepsa Pay es un claro ejemplo de que escuchando al Cliente en la era digital, se 
pueden desarrollar productos distintos e innovadores que mejoren la Experiencia 
de Cliente. Se trata de una aplicación gratuita con la que el Cliente puede, entre 
otras cosas, pagar el carburante desde su móvil, sin necesidad de salir de su 
vehículo. 

La aplicación Cepsa Pay aporta:

• Rapidez. Este es uno de los factores clave para generar una buena Experiencia de Cliente puesto que se está otorgando valor al tiempo que el Cliente destina 
a su relación con la empresa. Muchas veces necesitamos repostar pero no hay tiempo para pasar por tienda,  e igual esperar una cola. Esta aplicación solventa 
ese problema porque puedes pagar desde el coche.

• Comodidad. Escuchando a los clientes nos dimos cuenta de que era importante que la factura se enviara por email. “Eso es algo que nos lo demandan mucho 
nuestros clientes, y tampoco quisimos lanzar la aplicación sin esta funcionalidad.. La factura le llega directamente por email, y está siempre disponible en la  
aplicación”.

• Versatilidad. El saldo de la aplicación lo puede utilizar también en la tienda.
• Es social. Además de compartir la aplicación con más gente, puede cargar saldo a otras personas. “Esta fue otra de las iniciativas que pusimos en marcha  

escuchando a los clientes”.
• Seguridad. Es de vital importancia que la aplicación sea segura tanto en el pago, como a la hora de ejecutar transacciones.
• Fidelidad. “Sabíamos que teníamos que hacer una aplicación que incorporara la fidelidad. Más que hacer un producto por la tecnología, lo que decidimos fue 

hacer una serie de servicios útiles para nuestros clientes, aprovechando la tecnología. Es una visión distinta a la hora de abordar un proyecto”.

Alejandro Bautista. Responsable de E-commerce en Cepsa.
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“Intentamos pensar en cómo podemos facilitar una óptima experiencia de 
cliente, cómo podemos facilitar a la gente el hecho de que pierda menos el 
tiempo”.  

Y en esa búsqueda la empresa decidió que, para dar más valor añadido, el botón 
de la caja de la aplicación no sirve solo para pagar con el móvil, sino que tienes 
opción a un wallet con las distintas tarjetas de crédito y fidelización, sin necesidad 
de llevarlas contigo de manera física.

El público al que se dirige se compone de padres y madres con hijos, profesionales y jóvenes que quieran compartir gastos.
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La compañía hace un seguimiento constante de los comentarios de los clientes sobre el funcionamiento, e incorpora los cambios que considera oportunos  
para seguir mejorando el servicio. “Cuando lanzamos la aplicación, en el minuto uno teníamos comentarios. Por ejemplo, pusimos todas las tarjetas de  
fidelización de Cepsa pero no pusimos la de Carrefour, que es un partner… Pues la demanda y la avalancha de la gente nos hizo reaccionar rapidísimo  
para poder ponerla”.

Para aprovechar ese feedback al máximo “nosotros enviamos emails para que cada vez que alguien utiliza la aplicación podamos saber qué es lo que le  
gusta, lo que no… Realmente, hemos cambiado mucho la forma en la que juegan nuestras prioridades. Están muy enfocadas a lo que digan y hagan los  
clientes, es algo que desde luego, hace dos años no hacíamos”.

Desde que se lanzó en junio de 2015, la aplicación ha tenido más de cien mil descargas. Los clientes la utilizan, y repiten. “Hemos tenido niveles de 
satisfacción así en muy pocos productos. Y de hecho, lo que sí estamos viviendo es el incremento de frecuencia de gente que viene a nuestras estaciones 
de servicio”. Alejandro Bautista, responsable de E-Commerce de Cepsa.
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SOBRE DEC

Primera asociación sin ánimo de lucro que promueve en 
España el desarrollo e implementación de las mejores 
prácticas y la búsqueda de la excelencia en la Experiencia 
de Cliente para empresas y profesionales. Con una visión 
internacional y actual, formación especializada, y tutorías 
con expertos, DEC ofrece a empresas, instituciones y em-
prendedores las herramientas necesarias para hacer de la 
Experiencia de Cliente la base del crecimiento sostenible, 
basado en:

Visibilidad & Posicionamiento
Excelencia
Reconocimiento
Resultados 

Un punto de encuentro participativo, innovador, abierto, y 
plural para desarrollar esas mejores prácticas que llegan, en 
última instancia, a las personas.

Toda la información sobre la Asociación para la Experiencia 
de Cliente en:
http://www.asociaciondec.org

Y la participación de muchos socios de DEC que asistieron al Viernes DEC
”Experiencia de Cliente 3.0. renovarse o morir”.

Patrocinado por:


