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19 %

Cuota de mercado

100 000

vehículos

1996

Año de creación

500

empleados
28

países

PERMITIDME QUE ME PRESENTE



Customer experience, el resultado de una evolución
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Mejorar los procesos 
y optimizar los costesIncrementar 

la producción

Escuchar la voz 
del cliente

Generar 
experiencias

90’s
2006

2012
2014



Estrategia Customer Experience
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Hacer sentir al cliente beneficios relevantes y 
diferenciales, buscando siempre la coherencia 

entre lo que decimos que somos y lo que 
entregamos en cada momento.

Hacer que toda la compañía actúe 
transmitiendo al cliente unos valores 

y comportamientos que marcan la 
diferencia en cada proyecto, en cada 

decisión.

Analizar, desde el punto de vista del cliente, toda su relación con 
la empresa, evitando los silos y asegurando la consistencia punta 

a punta, con especial énfasis en los “momentos de la verdad.

Conseguir que los colaboradores sean los 
embajadores de la marca, 

haciéndoles participes del diseño del customer
journey y asegurando que vivan una 

experiencia diferencial

IDENTIDAD UNICA IMPULSO ORGANIZATIVO IMPLICAR A LOS COLABORADORES

INTERACCIONES CON CLIENTES

Observar, preguntar y medir, con el fin de transformar nuestra 
organización hacia el cliente, asegurando los básicos y generando 
sorpresas positivas diferenciales que transmitan nuestra marca y 

fidelicen al cliente

INTERPRETACION Y ACCION
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IDENTIDAD UNICA KPI / Entregables Target Actual

Se han identificado los atributos diferenciadores de Arval Atributos diferenciadores 

Definido e implementado un plan de comunicación interna Plan de comunicación 

Definido e implementado un plan de comunicación externa Clientes MS con los atributos X X 

IMPULSO ORGANIZATIVO

La implementación de CX Experience es estratégica y está liderada por el COMEX. Prioridad anual 

Existen foros adecuados para tomar decisiones a nivel operativo y táctico. Comités de CX 

Se dispone de recursos financieros y humanos para garantizar la implementación Punteros de calidad y budget 

Se han incluido objetivos de calidad en los variables de empleados y managers. Esquema de variables 

Existen programas de Quality Awareness (training, coaching, awards) Empresa orientada al cliente-GPS X X 

IMPLICAR A LOS COLABORADORES (Empleados y proveedores) 

Se ha implicado a los empleados en el diseño de la estrategia customer experience. Customer / driver journey 

Los empleados tienen empowerment Mi trabajo (GPS) X X 

Se han definido politicas de RRHH para crear una experiencia diferencial para los empleados. Compromiso con la empresa (GPS) X X 

Se ha conseguido fidelizar a los proveedores NPS Suppliers X X 

INTERACCIONES CON CLIENTES (Clientes y Conductores)

Se garantiza una experiencia consistente y homogenea en los diferentes canales y procesos. SLA 

Se ha conseguido el nivel de satisfacción de los conductores en los MOT Conductores MS (MOT) X X 

Se ha conseguido el nivel de satisfacción de los clientes en los MOT Clientes MS (MOT) X X 

INTERPRETACION Y ACCION

Se recoge y analiza la VOC de forma regular y estructurada. Dashboard mensual 

Se organizan focus groups para entender que piensan y sienten los clientes. Informe 

Se han definido y se sigue la implementación de planes de acción en base a los resultados Plan de acción mensual 

Se ha analizado el comportamiento de los clientes para anticipar el impacto económico. ROI 

Existe información permanente de las tendencias del mercado Comisiones AEC / DEC / AER 

MATRIZ DE MADUREZ CX

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit7Pak_8HPAhXEbxQKHVM4Ca0QjRwIBw&url=https://twitter.com/bnpparibas&psig=AFQjCNF-BB-WLnSf9DWJZmWBayUCPjhIwQ&ust=1475699527979317


IDENTIDAD 
UNICA
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INSIGHTS



LO QUE NOS HACE DIFERENTES
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NUESTRA PROMESA

Cada dia en Arval, gracias a nuestro asesoramiento experto y a nuestro servicio rápido y fiable, hacemos
todo lo posible para demostrar que realmente cuidamos de los clientes, los conductores y los vehículos

Cercania

Experiencia

Facilidad



IMPULSO 
ORGANIZATIVO



IMPULSO ORGANIZATIVO
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COMITES 

CUSTOMER EXPERIENCE

RESPONSABLE DE CX

Y PUNTEROS EN CADA AREA



IMPLICAR A LOS 
COLABORADORES



COCREACION CON EMPLEADOS
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CONTRIBUCIONES

MUTUAS
AL VOLANTE 

DISEÑO DEL DRIVER JOURNEY

THINKING DAYS



ANIMACION Y EMPOWERMENT
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ESTADIO DE FANS EL RETO DEL NPS
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IMPLICAR A LOS PROVEEDORES



INTERACCIONES 
CON CLIENTES



LOS ACCOUNT TEAM
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Los Account Team son el nuevo 

estándar de servicio que estamos 

implantando a nivel mundial para 

incrementar la satisfacción  de nuestros 

clientes

Es un modelo organizativo que integra 

toda la cadena de valor de nuestro 

servicio en torno a un espacio de trabajo 

común,  favoreciendo la comunicación 

y la toma de decisiones,  para 

garantizar a nuestros clientes una 

atención exclusiva y personalizada de 

principio a fin 

https://www.youtube.com/watch?v=x-aSySF9p6s


DESPLIEGUE DE LOS ACCOUNT TEAM
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Poner al cliente en el centro 
es un cambio cultural 

que implica
una transformación  360º 

Organización

Procesos

Espacio 
físico

Management

De organización por 
procesos a organización por 

clientes

De procesos construidos 
para mejorar la eficiencia 
interna a procesos para 

mejorar la experiencia del 
cliente

De organización 
jerárquica a 

organización matricial

De espacios cerrados
a espacios abiertos



LOS MOMENTOS DE LA VERDAD
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INTERPRETACION 
Y ACCION



CLOSE DE LOOP
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RESULTADOS



Satisfacción de clientes y conductores
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Lo que 

dicen 

nuestros 

clientes

https://www.youtube.com/watch?v=MVRtk-Cp_4w


LECCIONES APRENDIDAS

✓ Lo que me gustaría hacer, no siempre es lo 

que la empresa necesita

✓ Los pilotos son mas efectivos que las 

revoluciones

✓ Lo perfecto es enemigo de lo bueno

✓ El café es el mejor desbloqueador

✓ Lo divertido no es lo contrario de serio


