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Dejamos atrás un año 2016 que ha marcado un importante impulso y consolidación de la Asociación para el Desarrollo de la 
Experiencia de Cliente (DEC). Las novedades más evidentes para nuestros socios han sido la celebración por separado del 
Congreso Internacional y la entrega de Premios DEC, la remodelación de la web, así como el lanzamiento de Impulsando 
Experiencias, los Workshops, DEC Solving y los nuevos informes de mercado.

Los III Premios DEC estrenaron en junio su andadura en solitario en un sitio muy especial, el centro gastronómico Platea en 
Madrid. El éxito y notoriedad de estos galardones, de la mano de mejoras significativas en los indicadores de recomendación 
de nuestros socios, muestran el claro retorno de poner al cliente en el centro. El primer martes de octubre, en conmemoración 
al CX Day, celebramos en CaixaForum Madrid el III Congreso Internacional DEC con ponentes de primer nivel como Michel 
Falcon, Iago Oro, Andreas Dullweber, Catriona Campbell, Javier Durán, Max Israel o Jonathan Browne, y la asistencia de más 
de 400 directivos.

A partir de ahora seguiremos compartiendo los eventos, publicaciones y notificaciones relevantes de DEC en nuestra web 
asociaciondec.org, y todo lo que esté ocurriendo en el mercado de la Experiencia de Cliente (noticias, cursos, premios, etc.) 
será divulgado por impulsandoexperiencias.com. También a demanda de nuestros socios hemos creado DEC Solving, un 
nuevo foro privado de especialistas de diferentes sectores que se reúnen para ayudar voluntariamente a un socio a solucionar 
una problemática concreta. Por último, hemos ampliado nuestra gama de informes con el análisis de la “operativización” de la 
Experiencia de Cliente y el papel del Chief Customer Officer en España.

Estamos muy orgullosos de ver cómo los primeros formatos y productos DEC ya son parte del día a día de profesionales y 
compañías orientadas al cliente. Por un lado los Viernes DEC ya se han hecho un hueco fijo en las agendas de todos nuestros 
socios, que acuden bimestralmente a escuchar de primera mano las mejores prácticas del mercado. Por otro, más de cien 
directivos cuentan hoy con el sello de la Certificación DEC que les reconoce como profesionales con la formación y experiencia 
necesaria para el desarrollo de la Experiencia de Cliente en cualquier organización. Todo esto es fruto del trabajo y la dedicación 
de los grandes profesionales del equipo de DEC y sobre todo de muchos socios que dedican horas interminables y fines de 
semana para ayudarnos a seguir construyendo nuestro propio destino, una Experiencia de Cliente diferencial.

Comienza 2017 con la responsabilidad de no solo mantener el nivel de excelencia alcanzado sino también de posicionar a DEC 
en la digitalización de la Experiencia de Cliente, ampliar nuestro conocimiento y networking a LATAM, y alcanzar otros retos 
que parecían increíbles cuando nació DEC hace solo tres años; como decía Mandela: “Después de escalar una montaña muy 
alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar”.

Un abrazo,

 

Jorge Martínez-Arroyo
Presidente de DEC

https://www.linkedin.com/in/jmartinezarroyo

Carta del presidente
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Manifesto
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Quiénes somos: nuestros socios

Se ha cerrado el año 2016 con 112 organizaciones que confían en DEC.

The Experience
Design Company

Smart Customer Experience
Marca Gas Natural Fenosa
Versión principal en color
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Logotips VidaCaixa / Logotipo VidaCaixa

Colors Pantone / Colores Pantone

Logotipo principal

LOYALTY EXPERIENCE

sobre fondo BLANCO o fotografía masa CLARA

Nuestra visión
Desarrollar el concepto de Experiencia de Cliente en toda la sociedad para que nuestras 
empresas sean reconocidas por entregar una experiencia única, diferencial y rentable, generadora 
de fuertes vínculos con sus clientes y de resultados sostenibles en el tiempo.



Manifesto

1. Es un elemento transformacional clave para la competitividad.

2. Se genera a partir de todas las interacciones con el cliente.

3. Debe ser relevante, diferencial y transmisora de la marca.

4. Es racional, es emocional y debe ser homogénea.

5. Parte del conocimiento del cliente.

6. Se entrega por todos los empleados a partir de una cultura integral y única.

7. Precisa de profesionales especializados pero con una visión global.

8. Trabaja con metodología y know-how específicos.

9. Es medible y sus palancas son identificables y accionables.

10. Permite el desarrollo sostenible de resultados: mejora la captación, retención y vinculación con los clientes.

12

Creemos que la Experiencia de Cliente…
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Congreso DEC

El martes 4 de octubre DEC celebró su III Congreso Internacional 
sobre Experiencia de Cliente en el auditorio de CaixaForum Madrid. 
El evento fue patrocinado por Bain & Company, Clarabridge, Genesys, 
Madison, Microsoft y Prodware, y se realizó con la colaboración de BCG 
y Vocento como media partner.

Marta Fina, directora del Área de Calidad y Experiencia de Cliente en 
Caixabank, dio la bienvenida institucional a los más de 400 asistentes al 
Congreso DEC. Jorge Martínez-Arroyo, presidente de la Asociación 
DEC, abrió el evento con una intervención sobre el entorno cambiante 
en la relación con los clientes y la necesidad que tienen las empresas de 
“dar el salto” y adaptarse al cliente actual. 

Michel Falcon, fundador y CEO de Trogon Agency, habló sobre cómo 
orientar la estrategia empresarial hacia los millennials, un mercado que 
se estima en un valor de 700.000 millones de euros al año, y en el que la 
tendencia en el consumo es acceder más que poseer. 

Andreas Dullweber, director de Bain & Company Europa, exploró las 
disciplinas que forjan a las empresas líderes en Experiencia de Cliente, 
aquellas a las que la gente quiere comprar y donde la gente quiere 
trabajar.

Por su parte, Iago Oro, director de Custumer Centric en Prodware, 
profundizó en el papel de la tecnología como conector emocional con 
la marca. Ya no es B2B ni B2C, ahora es H2H (Human to Human).

CaixaForum Madrid

4 de octubre de 2016

14
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Congreso DEC

Jean Harvey, cotitular de la cátedra RBC del Royal Bank of Canada, comentó la excelencia operacional en los servicios complejos, en los que “el 
liderazgo es saber dar al cliente lo que necesite, guiarle hacia sus necesidades futuras y marcar el camino”. 

Catriona Campbell, fundadora de la compañía EY Seren, señaló por su parte que “hay muchas pequeñas cosas que podemos cambiar en nuestra 
estrategia para mejorar la Experiencia de Cliente a corto plazo”. 

Javier Durán, CEO de LuceCEM, habló del big data aplicado a la Experiencia de Cliente. El almacenamiento y proceso de datos, la estadística y la 
visualización de estos, permiten saber lo que necesita el cliente en cada momento.

Bernardo Montero y Jaime Fernández de la Puente-Campano presentaron su start-up Guudjob, una app de valoración de los empleados que parte 
de la premisa: ‘trabajadores felices, clientes felices’.
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Jesús Alcoba, director de La Salle International Graduate School of 
Business, moderó la mesa redonda de CEOs, en la que participaron 
Alberto Navarro (SEUR) y Óscar Herencia (MetLife). “La marca tiene 
que huir del estándar y sus valores deben impregnar la Experiencia 
de Cliente”, declaró Alberto Navarro. “La fidelización del cliente se 
puede conseguir a través de los básicos y de la optimización de los 
procesos internos”, añadió el CEO de SEUR. Por su parte, el máximo 
dirigente de MetLife afirmó que “la única manera de diferenciarse de la 
competencia de forma sostenible es ofrecer una Experiencia de Cliente 
diferencial”. 

Eugenio Palomero,  socio-fundador de Itineribus, y Miguel Sendagorta, 
consejero delegado de Automóviles Axel, S.A. (Lexus) y de Kuruma 
Sport SAU (Toyota), presentaron el caso “de Lexus Experience a Lexus 
Fanatics, una historia de Emoción”. 

Max Israel, fundador y CEO de Customerville, hizo reflexionar a los 
asistentes del III Congreso DEC con una simple sentencia: “En 2016 al 
80 % de la gente se le pide feedback más de cinco veces por semana”. 

La última ponencia de la jornada corrió a cargo de Jonathan Browne, 
Senior Consultant Serving Customer Experience Professionals at 
Forrester. Según Browne, “hay que cumplir dos propósitos con el 
cliente: la promesa realizada y sus expectativas”. Para lograrlo, es 
necesario aunar marca, marketing y Experiencia de Cliente.

Congreso DEC

17



Premios DEC

La Asociación DEC entregó el 29 de junio, por primera vez en un 
evento en exclusiva, los III Premios DEC a las empresas que realizan 
las mejores prácticas en esta disciplina. El evento, presentado por la 
periodista de RTVE Marta Jaumandreu y patrocinado por EY, Altadis, 
Asitur, Santalucía y Vocento como media partner, reunió a más de 350 
personas en el centro de ocio gastronómico Platea Madrid.

Para esta edición de los Premios DEC, la Asociación entregó trofeos 
con un nuevo diseño, más moderno e innovador.

Los ganadores de los Premios DEC en las diferentes categorías fueron:

 Directivo del año en Experiencia de Cliente: Javier Cuesta, 
presidente de Correos.

 Mejor Marca en Experiencia de Cliente: Toyota.

 Mejor Estrategia en Experiencia de Cliente: Gas Natural Fenosa.

 Mejor Customer Journey: CaixaBank.

 Mejor Iniciativa de Empleados: Alsa.

Platea Madrid

29 de junio de 2016
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“Cada día está más presente en la estrategia 
de las empresas emocionar a los clientes y 
generar en ellos el mejor recuerdo posible”

Jorge Martínez-Arroyo



“El CEO tiene que ser un ejemplo para 
todos sus trabajadores”

Javier Cuesta
CEO de Correos

Premios DEC

20



21

Viernes DEC: “La digitalización de los servicios”
La necesidad de la transformación digital de los sectores público y 
privado con el fin de garantizar una excelente Experiencia de Cliente a 
usuarios y ciudadanos es innegable.

David Muntañola explicó todas las variaciones que ha sufrido el viaje 
del paquete con la evolución de internet y las redes sociales. Este hecho 
ha provocado que Correos viva una transformación digital a todos los 
niveles. La plataforma Nexo, el servicio eCorreos y Comandia, más 
enfocado al e-commerce, son los frutos de este cambio.

Francisco J. López declaró que “el Ayuntamiento de Madrid ha hecho 
un gran esfuerzo en la digitalización de los servicios; esto permite 
hacerlos más eficientes y garantizarlos en todos los canales, una 
obligación para nosotros”.

Alejandro Bautista presentó Cepsa Pay, primera aplicación para pagar 
con el móvil los repostajes desde el surtidor y las compras en tienda. 
Supone importantes mejoras para el cliente: rapidez, comodidad, 
seguridad, fidelidad y versatilidad. 

José Carlos Otero insistió en la dificultad de ofrecer una buena 
Experiencia de Cliente si la organización no es capaz de compartir los 
espacios físicos y mentales con el cliente.

Jefatura Provincial de Correos

12 de febrero de 2016

David Muntañola, director Comercial y de Marketing de Correos.

Francisco J. López, director general de Gestión y Vigilancia de la circulación del Ayuntamiento de Madrid.

Alejandro Bautista, responsable de e-commerce de Cepsa.

José Carlos Otero, director de Experiencia de Cliente de everis.

“En la transformación digital, lo más relevante 
es conocer al cliente y las palancas necesarias 
para digitalizar correctamente el servicio”

José Carlos Otero
everis

Viernes DEC
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Viernes DEC: “El papel del diseño en la Experiencia 
de Cliente”
Alberto Barreiro ofreció su particular visión de la Experiencia de Cliente 
y cómo el diseño es fundamental para garantizarla. Para el ejecutivo de 
Prisa, “estamos pasando a un mundo en el que las experiencias son 
claves para ofrecer valor y diferenciarnos” y cada una de ellas ha de 
tener un significado más allá de la transacción.

Carolina Miyata enseñó a los asistentes el proceso de diseño de la 
nueva aplicación para móvil de la operadora francesa e incidió en que 
“sin el apoyo del CEO no hay nada que hacer en Customer Experience”.

La Experiencia de Cliente nació en Alsa como una necesidad ante los 
nuevos sistemas de viaje (Bla Bla Car, Go Go Bus, Uber, etc.). La empresa 
ha comprendido su relevancia hasta tal punto de “estar presente en el 
modo de cumplir nuestra promesa de marca y en los proyectos tácticos 
y estratégicos de la empresa”, declaró Miguel Artiach.

Viernes DEC

Escuela de Organización Industrial (EOI)

11 de marzo de 2016

Alberto Barreiro, director de Experiencia de Cliente en el grupo Prisa.

Carolina Miyata, Manager Customer Experience Design Unit en Orange España.

Miguel Artiach, responsable de Experiencia de Cliente en Alsa.

Viernes DEC: “El papel del diseño en la Experiencia de Cliente”



23

Viernes DEC: “Políticas de RR. HH. que generan 
engagement”
Cécile Rénier indicó que sólo el 23 % de las empresas están invirtiendo 
en personalización inteligente, con el impacto que supone en ventas.

La forma de atender al cliente está cambiando, lo hace de una manera 
muy rápida y las grandes compañías como los bancos tradicionales 
han de adaptarse si quieren sobrevivir. “La banca aún tiene el reto de 
convertir los canales digitales de transacción en relación”, ahondó Luis 
Pérez Ureña.

Al igual que los bancos, las aseguradoras son grandes compañías a 
las que les cuesta adaptarse a los nuevos tiempos. No obstante, tal y 
como explicó Gerardo Laino, “en Liberty trabajamos para mejorar la 
Experiencia de Cliente, en la que la personalización inteligente tiene un 
papel crucial”.

Andrés Mercader mostró a los asistentes las oportunidades que ofrecen 
las redes sociales para conocer a los clientes y mejorar la eficiencia de 
las campañas de Marketing.

Iago Oro hizo hincapié en que al vivir en “la sociedad más distraída 
de la historia” las empresas “tienen que ser capaces de conectar 
emocionalmente con el consumidor”. “Es la era del human to human, 
pero tenemos tecnología para personalizar la experiencia del cliente y 
es el momento de actuar”, argumentó.

Viernes DEC

Sede Microsoft

27 de mayo de 2016

Cécile Rénier, CPE Director de Microsoft Ibérica.

Luis Pérez Ureña, ex director global de Gestión Comercial Banca Retail en Grupo Santander y fundador de Finn Ventures.

Gerardo Laino, Manager de Experiencia de Cliente, Mediadores y Marca del Grupo Liberty.

Andrés Mercader, cofundador y responsable de desarrollo de negocio de la plataforma Xeerpa.

Iago Oro, Retail & Customer Centric Director en Prodware.

“Las empresas tienen que ser capaces de 
conectar con el cliente”

Iago Oro
Prodware

Viernes DEC: “Personalización inteligente”
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Viernes DEC

Viernes DEC: “El papel del diseño en la Experiencia 
de Cliente”
Gas Natural Fenosa, anfitriona del evento, se ha marcado el objetivo 
de llegar a ser un referente en esta disciplina dentro del sector de la 
energía. “Queremos que todos nuestros trabajadores se conviertan en 
embajadores de la marca”, explicó Cristina López Cabañas.

Banc Sabadell está realizando un plan de transformación para mejorar 
la productividad y la Experiencia de Cliente. Este proceso ha de nacer 
desde dentro. “Tenemos que hacer a las personas partícipes del 
cambio, sin miedo”, indicó Carlos Clúa.

Alberto Cochón explicó el caso de esta pequeña compañía que el año 
pasado cumplió 25 años. En 2012, inició el reto de convertir Krack en 
una lovemark con la Experiencia de Cliente como foco y el cliente en el 
centro del proceso.

Cegos acompaña a las empresas en sus procesos de transformación 
y considera que hay tres palancas clave, tal y como dijo Jesús Araujo: 
orientación del negocio a la Experiencia de Cliente, excelencia en la 
gestión y desarrollo del talento.

Sede de Gas Natural Fenosa, Barcelona

15 de julio de 2016

Cristina López Cabañas, responsable de Experiencia de Cliente de Gas Natural Fenosa.

Carlos Clúa, director de Transformación de Banc Sabadell.

Alberto Cochón, CEO GR Global Retail – Krack.

Jesús Araujo, director general de Cegos.

“Las personas son la clave para cambiar la 
experiencia del cliente”

Jesús Araujo
Cegos

Viernes DEC: “Políticas de RR.HH. que generan engagement”
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Viernes DEC

Viernes DEC: “El papel del diseño en la Experiencia 
de Cliente”
Javier Gallardo mostró una serie de datos que confirman la relación 
directa de una buena Experiencia de Cliente con la mejora de los 
resultados. “Trata a los clientes no por lo que te aportan actualmente, 
sino por su potencial”, declaró.

David Sánchez quiso dejar claro desde el primer momento que “no 
existe una sola área de la empresa que pueda estar ajena al cliente”. 
Por ese motivo hay que escuchar la voz del cliente para desarrollar una 
Experiencia de Cliente exitosa.

Carlos Mascías trató por primera vez en los Viernes DEC el concepto 
de la Experiencia del paciente/cliente. “Hemos pasado gracias a 
la revolución tecnológica del producto a la experiencia”, explicó el 
doctor Mascías. Por tanto, “es importantísimo que en un sector como 
el hospitalario nos centremos en el cliente”, añadió.

Alberto Córdoba presentó a los asistentes algunas de las principales 
conclusiones del IMEX Retail 2016 elaborado por Lukkap, informe que 
mide la Experiencia de Cliente en el sector retail español.

Escuela de Organización Industrial (EOI)

16 de septiembre de 2016

Javier Gallardo, director de Experiencia de Cliente de SAGE.

David Sánchez, director de Clientes en Correos.

Carlos Mascías, director de Relación con el paciente en Grupo HM Hospitales.

Alberto Córdoba, socio director de Lukkap.

Viernes DEC: “El ROI de la Experiencia de Cliente”
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RR.HH. en la implantación del CX

El departamento de RR.HH., clave en la implantación de la Experiencia de Cliente
La Asociación DEC organizó en La Salle International Graduate School una jornada para poner en valor el papel del departamento de RR.HH. en el 
desarrollo e implantación de la Experiencia de Cliente dentro de las compañías. Juan Carlos Alcaide, socio-director de MdS, presentó la figura del 
Chief Customer Experience Officer (CXO), “un directivo multidisciplinar que lidera de forma integral la súper Experiencia de Cliente”. “Este CXO ha de 
formar parte del Comité de Dirección, contar con un equipo y presupuesto propios y representar la voz del cliente”, ahondó.

Para facilitar el trabajo del Departamento de RR. HH. a la hora de buscar a los CXO que desarrollen los programas de Experiencia de Cliente, DEC ha 
creado la primera certificación profesional en esta disciplina. De esta manera, los reclutadores contarán con una herramienta contrastada y fiable que 
filtre a los mejores candidatos. A cierre de 2016 ya hay más de 130 profesionales certificados por la Asociación DEC.

La Salle International Graduate School

15 de abril de 2016

Jesús Alcoba, director de La Salle International Graduate School.

Juan Carlos Alcaide, director del Master en Customer Experience de La Salle y presidente de MdS.

Sonsoles Martín, directora de Excelencia en Grass Roots.

Enrique Moreno, director de Formación en Kiabi.

Sara Amores, jefa de Gestión de Clientes en Asisa.
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DEC Solving es un foro de trabajo que nace con la finalidad de ofrecer a los socios de DEC un instrumento destinado a facilitarles la resolución de 
problemas específicos de Experiencia de Cliente, mediante las aportaciones de expertos de otras empresas.

El primero se celebró en la sede de Correos el 22 de noviembre bajo el título “Cómo impactan en el mundo de la atención al cliente los modelos de 
Experiencia de Cliente”. En él participaron expertos de Microsoft, Alsa, Telefónica, SAGE, Gas Natural Fenosa, Santander y Mutua Madrileña.

Sede de Correos

22 de noviembre de 2016

DEC Solving

Entre la atención gratuita y la de pago, gana la primera opción 
al considerar que los números 902 generan mayor insatisfacción 
a los clientes.

Se evidencia la importancia del concepto “cultura corporativa”, 
imprescindible para adaptarse a las peticiones de los clientes.

Debemos considerar la voz del cliente como un dato más que 
nos ayude a tomar decisiones sobre la atención y la experiencia 
del cliente.

Entre internalización o externalización de los servicios de 
atención al cliente, la mayoría considera que es conveniente un 
primer nivel externo y un segundo nivel interno que resuelva las 
situaciones más complejas y tenga la capacidad de gestionar las 
compensaciones en cada momento.

En las encuestas debemos cuidar su extensión y también el 
tono, es decir, cómo preguntamos, para no dirigir las preguntas 
hacia respuestas que deseamos escuchar pero que no aportan 
nada. Es importante disponer de campos abiertos.

En cuanto a los asistentes virtuales la pregunta es si prima la 
persona o la máquina, y se concluye que lo relevante es no 
perder la capacidad de empatizar con los clientes.  
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Workshops DEC

Workshop Design Thinking
El primer Workshop que ha organizado DEC sirvió para que un grupo 
reducido de profesionales experimentara en primera persona las 
fases de un proyecto de innovación enfocado en generar una buena 
Experiencia de Cliente a través del design thinking.

Divididos en varios grupos de trabajo, los participantes descubrieron 
herramientas y habilidades en el diseño de una experiencia satisfactoria. 
Algunas de ellas son:

    Focalizar en las personas.

    Contar historias.

    Construir para pensar.

    Ser visual.

    Colaborar.

    Gestión de caos.

    Pasar a la acción.

Escuela de Organización Industrial (EOI)

17 de febrero de 2016

Néstor Guerra, CoFounder & CEO at IEC, Professor Business Design & Lean Startup at EOI (Venture Launchpad).
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Workshops DEC

Workshop Customer Scorecard 
En este Workshop los asistentes aprendieron a construir un cuadro de mando que aporte valor a la Experiencia de Cliente de su organización.

Divididos en grupos, cada uno eligió una empresa sobre la que determinaron los objetivos que querían conseguir en cuatro dimensiones del negocio: 
personas, procesos, clientes y resultados.

La herramienta Balance Scorecard permite elegir cuáles de los cientos de indicadores con los que medimos en las empresas son los que tienen un 
mayor impacto en la Experiencia de Cliente, cómo calcular la evolución y cómo construir planes accionables que lleven a la mejora continua, para poder 
demostrar a la organización la rentabilidad de esta disciplina.

Escuela de Organización Industrial (EOI)

26 de octubre de 2016

Marcos Álvarez, Chief Inspiration Officer (CIO).
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Workshop Living Services
En este Workshop el objetivo fue alinear a personas que trabajan en 
diferentes áreas de las compañías, algunas de ellas poco conectadas 
entre sí, y enfocarlas en mejorar la Experiencia de Cliente a través de 
los Living Services. Además, con las preguntas de Juan Llaneza y su 
equipo se pretendió que los participantes despertaran su hemisferio 
derecho, el creativo, rompieran con el día a día y pensaran desde el 
punto de vista del cliente.

Claves:

 La digitalización está presente en todos los procesos de las 
compañías y es un catalizador para mejorar la Experiencia del 
Cliente.

 Los Living Services son servicios inteligentes que aprenden de los 
usuarios y se reconfiguran según las necesidades, intenciones o 
preferencias de los mismos.

 La Experiencia de Cliente empieza a redefinir la estructura de las 
empresas, de fuera a dentro, es decir, con el cliente en el centro.

 El sentido correcto está marcado por una cultura empresarial 
colaborativa, que fomenta el talento, empodera a sus empleados 
y premia la implicación de todas sus áreas en la Experiencia de 
Cliente.

Escuela de Organización Industrial (EOI)

22 de noviembre de 2016

Juan Llaneza, VP Business Development at Fjord – Design and Innovation from Accenture Interactive.

Workshops DEC
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Presentación Informe DEC - BCG

“La mejora continua de la Experiencia de Cliente 
como motor de crecimiento de las compañías”
La tercera edición de este informe, elaborado por DEC y The Boston 
Consulting Group (BCG) y presentado en CUNEF, analiza el estado de 
madurez de la Experiencia de Cliente en 18 sectores de la economía 
española, desde dos puntos de vista: la percepción de los clientes 
(con 20.000 encuestas realizadas) y la autoevaluación de las propias 
empresas.

El presidente de DEC, Jorge Martínez-Arroyo, destacó en su 
exposición que “las organizaciones que ofrecen una buena Experiencia 
de Cliente crecen más, sus clientes gastan más y tienen una menor tasa 
de abandono”.

Por su parte, Mario Taguas, vicepresidente de DEC, puso de relieve 
el crecimiento de la inversión en Experiencia de Cliente dentro de los 
departamentos de clientes “hasta alcanzar el 22 % del presupuesto en 
las mejores empresas de esta disciplina”. Tanto es así que un 33 % de 
las organizaciones encuestadas considera que ha alcanzado un modelo 
excelente de Experiencia de Cliente.

Además, Santiago Mazón, Partner and Managing Director de The 
Boston Consulting Group, presentó las principales conclusiones 
del informe, entre las que quiso destacar el retorno que la inversión 
en Experiencia de Cliente está implicando para las empresas. “Las 
compañías invierten más en mejorar la Experiencia de Cliente porque 
son conscientes del retorno económico que conlleva”, dijo. 

Tras la intervención de Santiago Mazón, Mario Taguas moderó una mesa 
redonda en la que participaron César Luengo, director de Clientes de 
Mapfre, y Cristina López Cabañas, responsable de Experiencia de 
Cliente en Gas Natural Fenosa. Ambos destacaron la implicación de los 
empleados en mejorar la Experiencia de Cliente y el trabajo focalizado 
en las opiniones de los clientes.

CUNEF Madrid

13 de diciembre de 2016
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Presentación Informe DEC - DQD

I Estudio Nacional sobre el Nivel de “operativización” de la Experiencia de Cliente en el mercado español
Deloitte Digital, en colaboración con la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente (DEC), ha elaborado el I Estudio Nacional sobre el 
Nivel de “operativización” de la Experiencia de Cliente en el mercado español.

Mario Taguas, vicepresidente de la Asociación DEC, definió la “operativización” de la Experiencia de Cliente como “un reto para muchas compañías, 
ya que el 71 % de las empresas encuestadas trabaja aún sin conocer el retorno de las iniciativas puestas en marcha”.

Solo cuando los procesos, personas y tecnología están alineados es posible que la gestión de la experiencia del cliente pase al día a día de la 
organización, a su operativa y por lo tanto deje de estar en los comités de dirección para pasar a estar en manos de cada uno de los empleados.

Espacio Deloitte GreenHouse

27 de octubre de 2016
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3 Publicaciones
Informe DEC - BCG
Informe DEC - DQD
Informe La Salle - MdS
Fichas técnicas
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Informe DEC - BCG

“La mejora continua de la Experiencia de Cliente como 
motor de crecimiento de las compañías”
Dos años después de la presentación del Informe “Invertir para crecer en 
Experiencia de Cliente”, The Boston Consulting Group y la Asociación DEC 
analizan la evolución de esta disciplina en 200 empresas españolas.

Al tiempo que crece la importancia que se otorga a la Experiencia Digital en 
la relación entre cliente y marca, el informe refleja una ligera disminución en 
la relevancia que se concede al precio de los productos y servicios. Aumenta 
asimismo la valoración de factores relativos al servicio y la conexión emocional, 
que es un atributo a la hora de recomendar una marca para el 35 % de los 
clientes.

El III Informe DEC - BCG vuelve a demostrar con cifras que las mejores 
compañías invierten y personalizan más en la experiencia de los clientes, y 
escuchan más al cliente, lo que se traduce en mejores resultados económicos, 
de satisfacción y recomendación.

Evolución 2014 a 2016

Las empresas han 
invertido en mejorar 
sus modelos internos de 
Experiencia de Cliente
     

Aumento de 5 puntos 
en el IDEC

Las mejores prácticas 
invierten más, 
personalizan más 
y escuchan más 
a los clientes

La mejora continua de la Experiencia de Cliente 
como motor de crecimiento de las compañías 

III Informe sobre la madurez de la Experiencia de Cliente en España, 2016

de empresas 
tienen un modelo 

excelente  
vs.                en 201415%

33%
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20% 
incluyen Experiencia Digital 
entre sus atributos relevantes
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35% de los clientes

25% 
incluyen Multicanalidad entre 
sus atributos relevantes

de los clientes

+5
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2014 2016

Los clientes 
reconocen un progreso 

de la experiencia en todos 
los sectores.

Avance de 26 a 32 puntos 
BAI de media de todos 
los sectores +6
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Siendo Banca y Gas y Electricidad los sectores que más mejoran

Mayor importancia de los 
atributos de servicio, 

especialmente el mundo 
digital, y la conexión 

emocional con los 
clientes

porcentuales baja la importancia del precio

1 y 6Entre puntos

    por mayores ventas 
y menor abandono

Las mejores prácticas 

crecen MÁS

es de

es de

Los clientes con mejor experiencia gastan 

2-3  +veces
en sectores sin relación contractual

37% 

La intención de abandono entre 
los clientes con buena experiencia

3%
y los clientes con mala experiencia 

€

La inversión en Experiencia 
de Cliente se traduce en 
crecimiento

Presupuesto dentro del área:

los mejores vs.

los peores
22%

12%
Segmentos personalizados:

los mejores vs.
los peores

8
1

Respuestas a encuestas:

En transaccionales
los peores

los mejores vs.19%
7%

En globales

los mejores vs.

los peores

10%
5%

€ incluyen factores Emocionales entre 
sus atributos relevantes

Asociación para el 
Desarrollo de la 
Experiencia de Cliente
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Informe DEC - DQD

Título de portada NIVEL 1
Título de portada NIVEL 2 
Subtítulo de portada NIVEL 1 (Fechas)
Subtítulo de portada NIVEL 2

Transformando el negocio a través de la Voz del Cliente
2016 Estudio Nacional sobre el Nivel de “operativización” de la Experiencia de Cliente

Asociación para el 
Desarrollo de la 
Experiencia de Cliente

“I Estudio Nacional sobre el Nivel de “operativización” de 
la Experiencia de Cliente”
Deloitte Digital analiza, en colaboración con la Asociación DEC, la gestión 
operativa de la Experiencia de Cliente en el I Estudio Nacional sobre el Nivel de 
“operativización” de la Experiencia de Cliente.

Entre otras conclusiones relevantes, el estudio aporta un decálogo para la 
“operativización” de la Experiencia de Cliente en las organizaciones:

 Pónselo fácil al cliente para que te cuente su experiencia. Encuentra dónde 
interactúa tu cliente y escúchale ahí.

 Mide la calidad de la transacción. 

 Crea expectativas distintas en función del segmento. 

 Escucha en tiempo real.

 Distribuye la información por toda la organización.

 Mide KPIs cuantitativos, pero enriquece con cualitativos. 

 Tus empleados son embajadores de la experiencia. 

 Feedback del cliente como clave de negocio.

 Genera cultura y foco en el cliente. 

 Mide el impacto económico. 
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“Chief Customer Experience Officer (CXO)”
El informe Chief Customer Experience Officer, elaborado conjuntamente por 
La Salle International Graduate School, MdS y la Asociación DEC, define el 
puesto de responsable de Experiencia de Cliente y su papel dentro de una 
organización.

El responsable de Experiencia de Cliente es un puesto transversal que debe 
saber gestionar y comunicarse dentro de toda la organización, debiendo 
tener una extensa formación y experiencia para implantar la cultura de cliente. 

Del mismo modo, debe trabajar para que los empleados se involucren e 
interioricen la cultura de orientación al cliente. Su propósito principal tiene que 
ser situar al cliente en el centro de la organización y hacer que su experiencia 
resulte auténticamente memorable.

Competencias del CXO:

Informe La Salle - MdS

 

• Orientación al cliente. 

• Comprensión de la organización 
y su estrategia. 

• Influencia. 

• Investigación de mercados y 
clientes. 

• Gestión de Proyectos. 

• Capacidad para el cálculo de 
métricas y KPI (key performance 
indicators). 

• Competencia digital. 

• Habilidad mediática. 

• Comunicación, storytelling. 

• Creatividad e innovación. 

• Diseño. 

• Capacidad analítica. 

• Conocer técnicas para 
personalizar el servicio. 

• Calidad de servicio. 
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Fichas técnicas

Las fichas técnicas son documentos que recogen las principales conclusiones de cada uno de los Viernes DEC , Workshops y DEC Solving que celebra 
la Asociación. Coordinados por profesionales de la Experiencia de Cliente, los ponentes ponen en común las lecciones extraídas del evento como 
fuente de conocimiento para socios, interesados en esta disciplina y medios de comunicación.

Políticas de RR.HH. que
generan engagement
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Workshop DEC: 
Living Services

Viernes DEC: Políticas de RR.HH. 
que generan engagement

DEC Solving: Cómo impactan en el 
mundo de la atención al cliente los 
modelos de Experiencia de Cliente

Viernes DEC: Experiencia de 
Cliente 3.0 renovarse o morir

Viernes DEC: La importancia del 
diseño en la Experiencia de Cliente

Viernes DEC: 
Personalización inteligente

Fichas técnicas
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4 Comunicación
Prensa
Newsletter
Página Web DEC
Impulsando Experiencias
Redes Sociales
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Prensa

www.impulsandoexperiencias.com/prensa

La Asociación DEC tiene una relación constante con los 
medios de comunicación para ofrecer contenido de valor 
y ser una fuente de referencia cuando los periodistas 
quieren tratar la Experiencia de Cliente. Fruto de este 
trato cercano, la presencia de DEC es cada día más amplia 
y frecuente.
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Cada mes DEC recopila y envía los principales hitos y noticias para mantener informados a los profesionales de Experiencia de Cliente. En 2016 la 
imagen y estructura del newsletter han vivido una importante mejora, más visual y centrada en temas propios como eventos, informes y post publicados 
en el blog. Ha finalizado el año con un incremento del 22,3 % en el número de suscriptores.

Newsletter
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Página Web DEC

En el último trimestre de 2016, la página web de la Asociación DEC se ha renovado por completo. La nueva imagen, más fresca y dinámica, permite 
ofrecer a socios y profesionales de esta disciplina toda la información relativa a las actividades, eventos, publicaciones y servicios.

www.asociaciondec.org



Impulsando Experiencias

Se ha lanzado Impulsando Experiencias, una plataforma de contenidos con todas las noticias, eventos y cursos relacionados con la Experiencia de 
Cliente, ya sean de la Asociación DEC o de otras entidades. 

www.impulsandoexperiencias.com
43



Redes Sociales

Las redes sociales mantienen su papel como canales de comunicación 
con socios y profesionales interesados en la Experiencia de Cliente. 
Además, se han convertido en un buen termómetro para medir el interés 
que generan los contenidos creados por la Asociación DEC. Los datos 
muestran cómo los seguidores y el alcance de nuestras publicaciones 
en todos nuestros perfiles sociales han crecido un 52,9 % y un 43,7 %, 
respectivamente.

www.facebook.com/asociacionDEC

www.youtube.com/user/asociacionDEC

plus.google.com/112556149218137802948

es.slideshare.net/AsociacionDEC

www.twitter.com/Asociacion_DEC

www.linkedin.com/company/asociaciondec

44
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5 Nosotros
Gobierno
Vocalías
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DEC se rige por los principios democráticos que caracterizan a las asociaciones. Su máximo órgano de gobierno es la Asamblea, integrada por todos 
los asociados, que delega la representación, administración y gestión en la Junta Directiva.

Este órgano, responsable de la gestión y administración de la Asociación, está compuesto por representantes de empresas y sectores muy diversos, 
y sus miembros contribuyen desinteresadamente al impulso de todas las iniciativas y objetivos de DEC.

Presidente Vicepresidente VicesecretariaSecretario y tesorero
Jorge Martínez-Arroyo
BANCO SANTANDER

Ramón Gurriarán
EOI BUSINESS SCHOOL

Sofía Medem

Gobierno

JUNTA DIRECTIVA 
COMITÉ EJECUTIVO 

Cecile Renier
MICROSOFT

Mario Taguas
MUTUA MADRILEÑA

Sara Cruz Amores
ASISA

Mar García
GRASS ROOTS

Patricia Jiménez
METLIFE

https://www.l inkedin.com/in/
jmartinezarroyo

https://www.l inkedin.com/in/
saraamores

https://www.l inkedin.com/in/
margarciaruiz

https://www.l inkedin.com/in/
patriciajimenezmorente

https://www.l inkedin.com/in/
cécile-rénier

https://www.l inkedin.com/in/
mario-taguas-51493447

https://www.l inkedin.com/in/
ramongurriaran

https://www.l inkedin.com/in/
sofiamedem
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David Barroeta
OPTICALIA

Gregorio Bustos
MERCEDES BENZ

David Escudero
PARQUES REUNIDOS

Sonia Etxebarría
MDS

Andrea Fernández
CIGNA

César Luengo
MAPFRE

Douglas Medrisch
VIESGO

Salvador Peñarrubia
GAS NATURAL FENOSA

André Pires
BAIN & COMPANY

Daniel Sánchez
CORREOS

José Usandizaga
COCA COLA

JUNTA DIRECTIVA 
VOCALES

David Arconada
IBERIA

Carlos de la Peña
everis

https://www.l inkedin.com/in/
david-arconada-7334859

https://www.l inkedin.com/in/
davidbarroeta

https://www.l inkedin.com/in/
gregorio-bustos-a4608ab

https://www.l inkedin.com/in/
david-escudero-cuesta-083446b

https://www.linkedin.com/in/sonia-
etxebarria-31792710

https://www.l inkedin.com/in/
carlos-de-la-peña-6957115

https://www.l inkedin.com/in/
a n d re a - f e r n a n d e z - s o r a l u c e -
13713b2a

https://www.linkedin.com/in/cesar-
luengo-ferrera-6b718a32

https://www.l inkedin.com/in/
douglas-medrisch-045809

https://www.l inkedin.com/in/
salvador-peñarrubia-sánchez-
89618a32

https://www.l inkedin.com/in/
andré-pires-de-carvalho-9579a31

https://www.l inkedin.com/in/
daniel-sanchez-blazquez-738a8a22

https://www.linkedin.com/in/jose-
usandizaga-7295b812
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Vocalías

Vocalía de Conocimiento
Desarrolla el aprendizaje de los socios en temas relacionados con la 
Experiencia de Cliente gracias al entorno colaborativo que cultiva la 
Asociación. 

Actividades:

      Grupos de trabajo con el framework “la Onda del Cliente” ®.

      Viernes DEC.

      Fichas técnicas.

Vocalía de Desarrollo Profesional
Impulsa proyectos cuyo objetivo es implementar nuevos servicios 
pensando en el crecimiento profesional de nuestros socios.   

   Actividades:

 Certificación Profesional en Experiencia de Cliente. Título oficial 
e independiente que reconoce los conocimientos, habilidades 
y competencias demostradas en esta disciplina por parte de los 
candidatos. 

El trabajo de la Asociación está distribuido en seis vocalías, cada una de ellas con unas funciones concretas.

Ce
rtif

icación Profesional
en Experiencia de Clie

nt
e  

Asociación para el 
Desarrollo de la 
Experiencia de 

Cliente
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Vocalía de Estudios e Informes
Crea y coordina los informes propios elaborados por DEC con la colaboración de empresas asociadas.

   Actividades:

 Informe DEC - BCG sobre la madurez de la Experiencia de Cliente en España.

 Informe Customer Experience Officer (CXO) La Salle International Graduate School.

 Informe DEC - DQD sobre “operativización” de la Experiencia de Cliente.

 Autodiagnóstico en Experiencia de Cliente.
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Vocalías

Vocalía de Formación 

Gestiona talleres y eventos focalizados en un área de la Experiencia de 
Cliente destinados a cubrir necesidades formativas de nuestros socios 
o a intercambiar experiencias entre marcas y sectores sobre temas 
concretos.

Actividades:

      Workshops.

Vocalía de LATAM
Tiene como objetivo la consolidación de DEC como asociación 
de referencia en todo el mercado latinoamericano y el refuerzo 
de la propuesta de valor a nuestros socios en España ampliando 
las posibilidades de intercambio de conocimiento, networking y 
posicionamiento en la Experiencia de Cliente.
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Vocalía de Marketing y Comunicación
Define, desarrolla y gestiona el plan de marketing de la Asociación alineado con la estrategia de la misma. Algunos objetivos clave de esta vocalía son 
el aumento de la notoriedad de la marca DEC, su posicionamiento como una referencia líder en el mercado en la disciplina de Experiencia de Cliente, 
la organización de los eventos DEC, relación constante con medios de comunicación e influencers, gestión de la actividad en redes sociales y de la 
comunicación constante con los socios.



El pensador chino Lao-Tsé declaró que “el agradecimiento es la memoria del corazón”. 

DEC no puede terminar este resumen del año 2016 sin mostrar su más sincera gratitud a todas las empresas 
que han ayudado en la organización de eventos y generación de contenidos.

52

Agradecimientos

Marca Gas Natural Fenosa
Versión principal en color
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La incorporación de LATAM en nuestro marco de 
conocimiento y networking para convertirnos en la 
referencia de Experiencia de Cliente en todo el mercado 
hispanohablante.

La globalización de nuestra certificación DEC y la publicación 
de un nuevo manual.

Lanzamiento de DEC Selección con el objetivo de dar a 
conocer y avalar por parte de la Asociación las mejores 
herramientas de Experiencia de Cliente del mercado.

Impulso de la innovación en Experiencia de Cliente 
como palanca necesaria para el continuo crecimiento y 
consolidación de esta disciplina.

Diseño de un observatorio para seleccionar y compartir 
con nuestros socios las mejores start-ups ligadas a la 
Experiencia de Cliente.

Retos 2017
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