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Concluye 2015 y empezamos a recoger los frutos del esfuerzo realizado desde la creación de nuestra Asociación 
hace menos de dos años. Aquellos veintinueve socios fundadores ya se han convertido en más de cien entre 
empresas y particulares, y la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente (DEC) se ha consolidado 
como referente en España. Nos sentimos muy orgullosos de contar con las principales empresas del país, con los 
mejores profesionales en Experiencia de Cliente (EC) y con un pequeño equipo que hace posible lo imposible.

A los Viernes DEC, whitepapers, el blog DEC, artículos en medios especializados, convenios con escuelas de 
negocio, informes DEC y demás actividades, se ha unido este año la Certificación Profesional en Experiencia de 
Cliente. Sin duda, una nueva etapa para todas las empresas que necesitan dotarse de los recursos necesarios 
para liderar la Experiencia de Cliente en sus organizaciones.  Con los primeros profesionales certificados, España 
empieza a ser pionera en esta disciplina tan necesaria para su economía de servicios.  

El II Congreso Internacional de DEC congregó a más de 400 personas en el Auditorio del Distrito C de Telefónica; 
allí contamos, entre otros, con algunos de los ponentes más destacados del ámbito internacional como Dirk Vater, 
Qaalfa Dibeehi, Chris Malone o Rodolfo Cremer, voces autorizadas en las últimas novedades en Experiencia de 
Cliente.

Tampoco podemos olvidar los II Premios DEC y las empresas galardonadas por sus estrategias, metodologías, 
iniciativas y líderes. Gracias a todos ellos por enseñarnos el camino.

Pero todo esto ya no son más que pinceladas que dibujan el principio del camino recorrido. Hemos entrado en 
un 2016 ilusionante, cargado de nuevas ideas, nuevos proyectos que hacer realidad entre todos. Como decía 
Roosevelt: “El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños”. Sigamos construyendo el 
nuestro.

Un abrazo,

 

Jorge Martínez-Arroyo
Presidente de DEC

Carta del presidente
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Asociación DEC

Nuestra misión
Crear una comunidad activa que reúna a empresas, profesionales 
y expertos en las diferentes áreas de negocio que confluyen en 
la gestión óptima de la Experiencia de Cliente en los países de 
habla hispana para convertirla en un foro participativo, con vocación 
internacional, que facilite el apoyo y la interacción entre sus miembros 
y aporte valor a sus asociados con el claro objetivo de promover 
la excelencia y el desarrollo de la Experiencia de Cliente, así como 
su posicionamiento estratégico como elemento diferencial en las 
organizaciones. 

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.

Nuestros valores 

       Excelencia, responsabilidad, transparencia y honestidad.

        Agilidad y adaptación al mercado y al cliente.

       Colaboración y generosidad entre sus miembros.

  Independencia.



Evolución 2015
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Nº Socios

Consolidación de la Asociación 
con el aumento del número de 
socios corporativos hasta 93.

Viernes DEC

Cita obligada para los 
profesionales interesados en la 
Experiencia de Cliente.

Whitepapers

Basados en los contenidos de los 
Viernes DEC y de gran aceptación 
por los medios de comunicación.

Congreso DEC

Cita anual más relevante 
relacionada con la Experiencia de 
Cliente que se celebra en España.

Certificación Profesional

Consolidados como el máximo 
reconocimiento que puede obtener 
una empresa en el ámbito de la 
Experiencia de Cliente.

Premios DEC

Acredita un elevado nivel de 
conocimiento en Experiencia de 
Cliente por parte de los 
profesionales que lo obtienen. 

Asociación para el 
Desarrollo de la 
Experiencia de Cliente

WHITEPAPER
Para que el agua �uya

WHITEPAPER #6                                 2105

Asociación para el 
Desarrollo de la 
Experiencia de Cliente

WHITEPAPER
Para que el agua �uya

WHITEPAPER #6                                 2105
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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.

Jorge Martínez-Arroyo López
BANCO DE SANTANDER

Presidente Vicepresidente VicesecretariaSecretario y tesorero

Director Brand Customer 
Experience

VP of Customer Experience

Dimitris Bountolos Montabes
IBERIA

Director Area Business 
Management Education

Ramón Gurriarán Fernández
EOI BUSINESS SCHOOL

Directora global de 
Experiencia de Cliente

Sofía Medem de la Torriente
EVERIS

Gobierno

Sara Cruz Amores García
ASISA
Jefe de Gestión de Clientes

Mar García Ruiz
GRASS ROOTS
Managing Director Director Experiencia de Cliente

Mario Taguas Navarro
MUTUA MADRILEÑA

JUNTA DIRECTIVA 

Dimitris Bountolos ha decidido dejar su cargo como Vicepresidente al abandonar Iberia, pero sigue colaborando con DEC. Mario Taguas asume la Vicepresidencia en 2016. 

COMITÉ EJECUTIVO 
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Director de Personas

David Barroeta Santamaría
OPTICALIA

Manager Strategic Projects

Gregorio Bustos
MERCEDES BENZ

Director general Operaciones 
Europa

David Escudero Cuesta
PARQUES REUNIDOS

Socia directora

Sonia Etxebarría Fernández
MDS

Chief Marketing Officer Spain

Andrea Fernández Soraluce
CIGNA

Marketing, Customer Centricity &
Communication Director Iberia 

Patricia Jiménez Morente
METLIFE

Subdirector Clientes Particulares

César Luengo Ferrera
MAPFRE

Head of Residential and SME
Business

Douglas Medrisch Gómez
VIESGO

Salvador Peñarrubia Sánchez
GAS NATURAL FENOSA
Director de medición de la 
Calidad y Mejora Contínua

Partner

André Pires de Carvalho
BAIN & COMPANY

Director de Clientes

Daniel Sánchez Blázquez
CORREOS

Total Business Relationship 
Managemet

José Usandizaga Elio
COCA COLA

JUNTA DIRECTIVA 
VOCALES
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Vocalía de conocimiento: 
Desarrolla la “marca DEC” a través de un entorno colaborativo donde 
los socios puedan aprender acerca de una temática concreta, dentro 
del área de la Experiencia de Cliente.

   Actividades

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

 Viernes DEC.

 Whitepapers.

Vocalía de desarrollo profesional: 
Impulsa proyectos encaminados a implementar nuevos servicios 
que permitan a los socios su crecimiento como profesionales de la 
Experiencia de Cliente.    

   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   
   profesionales que se presentan. 

Ce
rtif

icación Profesional
en Experiencia de Clie

nt
e  

Asociación para el 
Desarrollo de la 
Experiencia de 

Cliente

Vocalías

Desde DEC proporcionamos:

• Material de estudio a través de “WikiCEX”.

• Diploma de Certificación.

• Sello acreditativo de la certificación.

• La publicación como profesional certificado en nuestra web.

Destacamos la labor desempeñada en 2015 por las tres vocalías en las que trabajamos:
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Vocalía de informes:
Crea informes propios con la colaboración de empresas asociadas.

   Actividades

 Informe DEC - BCG “Hacia la excelencia en Experiencia de Cliente”. 

 Informe CXO (Customer Experience Officer) La Salle.

 Autodiagnóstico en Experiencia de Cliente.
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Socios

Hemos cerrado el año 2015 con 93 organizaciones que confían en DEC.

Smart Customer Experience
Marca Gas Natural Fenosa
Versión principal en color

COSTA RICA

business line

we socialize your business
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DEC es una organización sin ánimo de lucro cuya principal fuente 
de financiación está basada en las cuotas de los socios, que 
cubren los gastos corrientes y las principales actividades. 

Complementamos la financiación del resto de contenidos y 
eventos con patrocinios y precios por servicios, fuentes que este 
año han crecido de forma significativa debido esencialmente a 
la mejora de la propuesta de valor para los patrocinadores del 
congreso.

Hemos iniciado con gran aceptación el formato de los Viernes 
DEC que nos ha permitido introducir un patrocinador de la 
jornada alineado con la temática del evento.

El crecimiento en fees se ha producido en gran medida por el 
nuevo servicio de Certificación Profesional en Experiencia de 
Cliente. Los ingresos por candidaturas a premios aumentan 
ligeramente y reducimos los ingresos por ventas de entradas al 
congreso por destinar gran parte de las mismas a los socios.

Recursos económicos

Cuotas DEC
Fee Servicios

Patrocinios
6 %

21 %

73 %

2015

13 %

5 %

82 %

2014
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2 Actividades 2015
Viernes DEC
La Asociación DEC se presenta en Barcelona
Congreso DEC
Bilbao recibe a la Asociación DEC
Presentación del Informe DEC-BCG
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III Viernes DEC: “La implicación de las personas”
La tercera “i” de nuestro framework “la Onda del Cliente”® es una 
palanca fundamental en la implementación de la Experiencia de 
Cliente en las empresas. Un trabajador implicado es más feliz y más 
productivo, lo que repercute directamente en la cuenta de resultados 
de la compañía y la satisfacción del cliente.

Mar García presentó un estudio que arroja un índice de engagement 
medio por parte de los empleados del 65%. Además, el informe 
muestra que “un alto nivel de engagement en empleados tiene 
muchos impactos y retornos positivos en las empresas”. Por tanto es 
importante que las empresas empiecen a medir a los empleados por 
su impacto en la Experiencia de Cliente.

Viernes DEC

Roca Gallery Madrid 

27 de febrero de 2015

Mar García, directora general de Grass Roots.

Gonzalo de la Rosa, director de RRHH de Cetelem.

Enrique Moreno, responsable de Formación de Kiabi.

Gonzalo de la Rosa acercó a los asistentes el caso de Cetelem. En 
2010 se plantearon dónde querían ir y lanzaron un proyecto desde el 
comité de dirección en el cual si no cambiaban la mentalidad de las 
personas nada funcionaría. Si los trabajadores tienen engagement 
positivo, se refleja en los clientes. 

Por su parte, Enrique Moreno expuso la transformación que ha vivido 
Kiabi para dejar de ser reconocidos como low cost y convertirse en 
una firma de moda. Cuatro pilares sustentaron el cambio: pasión, 
cercanía, me atrevo y me comprometo.

“Un alto nivel de engagement en empleados 
tiene muchos impactos y retornos positivos en 
las empresas”

Mar García
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“Creemos que las personas 
son la base del cambio”

Mar García
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IV Viernes DEC: “Interacciones con clientes”
David Arconada contó que Iberia tiene 400.000 interacciones con 
clientes al día y más de 8.000 colaboradores en contacto directo con 
ellos. Cada interacción es una oportunidad para hacerlo bien. Ante 
el reto de crear experiencias consistentes, la aerolínea ha diseñado 
e implementado el proyecto “Hoy tú”, basado en cuatro pilares: 
escuchar, personalizar, actuar y compartir.

Ángel Ortiz indicó que estamos en la mitad de una transformación 
digital en la que además de contenido queremos una relación 
con nuestros lectores dado que los medios se han convertido, 
actualmente, en un lugar.

En la gestión de esas interacciones con clientes hay dos retos: según 
Carlos Molina: incorporar las emociones y optimizar el Customer 
Journey con el uso del Big Data.

Jordi Ossó mostró el valor de la tecnología en el análisis de la 
Experiencia de Cliente.

Viernes DEC

Sede Coca-Cola Madrid 

24 de abril de 2015

David Arconada, Manager de Experiencia de Cliente y Calidad en Iberia.

Ángel Ortiz, director de Experiencia de Cliente en Unidad Editorial.

Carlos Molina, COO de Izo.

Jordi Ossó, Business Development Director en Clarabridge.

Carlos Villavicencio, Operations BtoC Senior Manager de Cetelem (moderador).

“Mejorar la Experiencia de Cliente no es 
un sprint, sino una carrera de fondo”

David Arconada
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V Viernes DEC: “Interpretación y acción”
El modelo de Experiencia de Cliente de Ibercaja se basa en tres 
pilares: proceso, contenido e implantación. Miden, de acuerdo a su 
cadena de valor, la eficiencia de cada uno de los procesos del mapa 
del cliente que realizan, para ir mejorando. Esta medición es tanto 
cuantitativa como cualitativa, basada en la filosofía de descubrir los 
job-to-be-done.

El dato es el comienzo, no el destino, por lo que en el equipo de 
Calidad de Telefónica cambiaron su función (medir datos) por su 
misión (garantizar la satisfacción de los clientes) entendida como 
deber moral. De este modo lograron cambiar el rumbo de su destino y 
el de la compañía. 

Para medir en nivel de impacto y satisfacción de las compañías en 
el cliente muchas empresas utilizan el Net Promoter Score (NPS), 
herramienta que explicó en detalle Santiago Casanova. 

Por su parte, Alberto Córdoba resaltó que la clave para encontrar la 
correlación entre la experiencia y los resultados reside en pasar de 
medir satisfacción a medir experiencia, o lo que es lo mismo, medir el 
customer journey.

Sala de Prensa T4 Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

26 de junio de 2015

Nacho Torre, jefe de la Secretaría Técnica del CEO - Innovación y Experiencia Cliente en Ibercaja.

Pilar Serrano, directora de Calidad en Telefónica España.

Santiago Casanova, Manager en la consultora Bain and Company.

Alberto Córdoba, socio director de Xperience by Lukkap, que también actuó como moderador.

“Ayudamos a cambiar el mundo, evangelizarlo, 
y los datos son las herramientas clave”

Alberto Córdoba
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VI Viernes DEC: “Identidad única”
Nationale-Nederlanden ha tenido que recuperar el reconocimiento de 
marca tras su escisión de ING Direct. Establecer una identidad única, 
la diferenciación de la marca, es un reto muy difícil de lograr en seis 
meses. No obstante, su record en retención de clientes está dando la 
razón a Virginie González y su equipo.

Gema Reig explicó a los asistentes que el cambio de marca de la 
aseguradora implicó, no sólo un cambio de logo, sino una nueva 
forma de hacer las cosas, que nacía de dentro hacia fuera. Con la 
situación económica, algunas aseguradoras apostaron por el precio. 
Sin embargo, Direct Seguros buscó en el cliente el insight para 
apalancarse. De ahí su apuesta por la Experiencia de Cliente. 

Viernes DEC

Faunia

30 de octubre de 2015

Virginie González, subdirectora general de Nationale-Nederlanden.

Gema Reig, directora de Marketing en Direct Seguros.

Luz Erhardt, Executive Director en Saffron Brand Solutions.

“Tenemos que ser conscientes de que estamos en un 
momento de cambio debido a la transformación digital: 
ahora el cliente no obedece, hay que convencerle”

Luz Erhardt

Para lograr una identidad única es necesario definir y entregar de 
manera clara quiénes somos, quiénes queremos ser y qué queremos 
hacer sentir a nuestro cliente. Luz Erhardt comentó que la marca 
es una promesa cumplida y tenemos que ser conscientes de que 
estamos en un momento de cambio debido a la transformación 
digital: ahora el cliente no obedece, hay que convencerle.
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En esta jornada la Asociación DEC presentó ante la sociedad empresarial catalana su visión sobre la Experiencia de Cliente, así como sus valores y 
objetivos.

El presidente de la Asociación DEC, Jorge Martínez-Arroyo, explicó ante los cerca de cien asistentes la importancia de promover la excelencia y el 
desarrollo de la Experiencia de Cliente. La encargada de definir y mostrar a los presentes las cinco “íes” del framework “la Onda del Cliente”® fue 
Sofía Medem, vicesecretaria de DEC. Mario Taguas, miembro de la Junta Directiva de DEC, resumió las principales conclusiones del informe anual 
sobre la Madurez de la Experiencia de Cliente en España elaborado por DEC y The Boston Consulting Group (BCG).

Finalizaron la sesión Aleix Escassi, director de Marketing Estratégico de Banc Sabadell, puntualizando que antes de preguntar cómo medir hay que 
preguntarse para qué lo quieres, Julio Lorca, director de Desarrollo de DKV Seguros Médicos, apuntando que para DKV Seguros la Experiencia de 
Cliente es íntegra en el desarrollo de sus productos y María Jesús Martín, subdirectora de Calidad de Gas Natural, destacando que la voz del cliente 
se convierte en la fuente clave para lograr interacciones relevantes y enfocadas a la acción.

Torre Banc Sabadell Barcelona

11 de marzo de 2015

La Asociación DEC se presenta en Barcelona
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II Congreso Internacional sobre Experiencia de Cliente

Tras la bienvenida, a cargo de Fernando Abella, director de Telefónica 
Digital España, abrió el congreso Jorge Martínez-Arroyo, presidente 
de DEC, destacando que hay que atender las emociones de los clientes 
y que la Experiencia de Cliente implica una estrategia 360º.

Dirk Vater, Global Head of Customer Experience en Bain & Company, 
inició las ponencias con las seis grandes lecciones que ha aprendido 
sobre Experiencia de Cliente y dejó claro que el gran reto para la 

transformación digital es el cambio cultural y no es posible sin movilizar 
a los empleados.

David Suz, Solution Architect en Microsoft Consulting Services, habló 
sobre la transformación digital del Real Madrid.

Nicola Millard, Heads up Customer Insight & Futures en BT’s Global 
Innovation Team, dijo que el 87 % de los consumidores sería más fiel a 
las marcas si tuvieran un trato más eficiente con ellos.

El Auditorio Distrito Telefónica en Madrid acogió el II Congreso 
Internacional sobre Experiencia de Cliente, el evento más 
relevante de esta disciplina que tiene lugar en España y al que 
asistieron más de 400 personas.

Auditorio de Distrito Telefónica 

6 de octubre de 2015
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Qaalfa Dibeehi, VP & Principal de Forrester, señaló que la Experiencia 
de Cliente consta de tres niveles: eficacia, facilidad y emoción. 

Chris Malone, fundador y Managing Partner de Fidelium Partners, 
puso énfasis en que todo ser humano es una marca, y las marcas 
deberían ser humanas y añadió que el objetivo es que nuestra 
experiencia sea duradera e inspiradora en la vida de nuestros clientes.

Javier Aguirre de Cárcer, director de Comunicación, Marketing y 
Clientes de Generali para España, destacó que España es un país 
pionero dentro del grupo para la implantación del NPS y que la 
satisfacción del cliente debe tener reflejo en la cuenta de resultados.

Rodolfo Cremer, vicerrector académico de la Universidad San Ignacio 
de Loyola en Perú, realizó un análisis de la situación de la Experiencia 
de Cliente en América Latina. Según el profesor tenemos que unir la 

promesa con la persona y los procesos e incidió que el low-cost puede 
ser perfectamente compatible con la orientación al cliente.

Los directores generales de Arval, Cigna, Genesys y Prodware 
pusieron voz en la mesa redonda a la apuesta definitiva por la 
Experiencia de Cliente que han hecho un gran número de empresas en 
España.

La última ponencia de la jornada corrió a cargo de Ana Costi, Head of 
Amazon Prime & Customer Delivery Experience en Amazon España. 
En Amazon, el cliente es la espina dorsal de la compañía, en todas las 
reuniones siempre hay una silla vacía que representa al cliente.
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El II Congreso Internacional sobre Experiencia de Cliente finalizó con 
la entrega de los II Premios DEC, galardones que ponen en valor las 
mejores prácticas realizadas en esta disciplina en 2015.

En esta edición, DEC contó con la participación del artista Francisco 
Argiz para hacer las nuevas esculturas de los Premios. Todas las piezas 
están numeradas, con certificado de autor y de obra de arte.

Los ganadores de las diferentes categorías fueron:

 Premio Mejor Estrategia: Room Mate Hotels.
 Premio Mejor Proyecto de Customer Journey: Proyecta Gestión 

de Servicios.
 Premio Mejor Proyecto de Involucración de Empleados: MetLife.
 Premio al CEO/Directivo impulsor: Pedro Serrahima de 

Pepephone.
 Marca Mejor Valorada por sus clientes: Mutua Madrileña.
 Mención especial del jurado a Grupo Envera por su proyecto para 

la involucración de los empleados.

II Premios DEC
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Bilbao recibe a la Asociación DEC

Sala Alhóndiga Bilbao 

15 de abril de 2015

El director general de DEC, Pedro Barranco, participó en el desayuno 
informativo de los Líderes en Servicio sobre la mejora en la atención al 
cliente.

Pedro Barranco enfatizó ante el medio centenar de asistentes la 
necesidad de implantar un modelo sólido de Experiencia de Cliente 
en las compañías. Con ello se consigue, entre otras cosas, transformar 
la satisfacción del cliente en rentabilidad.

Asímismo destacó la necesidad de desarrollar y profesionalizar la 
Experiencia de Cliente en la sociedad española, labor en la que está 
trabajando la Asociación DEC desde su fundación en 2014 a través de 
las distintas actividades que se desarrollan en sus vocalías.

Además del director de DEC, participaron en el desayuno informativo 
Ana Banquer, directora Comercial y de Comunicación de Sotto Tempo 
Advertising, Josu Madariaga, responsable de escucha activa de Eroski, 
Cecilia Barandiaran, adjunta a Dirección General de Buenos Días 
Buenas Noches, y Nacho Urigüen, responsable de Canales Digitales de 
Lanalden.
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Presentación del Informe DEC-BCG “Hacia la excelencia en EC”

Segunda edición de este estudio realizado conjuntamente entre DEC 
y BCG en el que se profundiza en la diferenciación de empresas que 
desarrollan las mejores prácticas. Para ello, se entrevistaron a once 
entidades líderes: EVO Banco, Heineken, Iberia, IESE Business School, 
Mapfre, Mercedes-Benz, Microsoft, Mutua Madrileña, Nationale 
Nederlanden, Pepephone y Santander.

Según Mario Taguas, vocal de la Junta Directiva de DEC, la 
Experiencia de Cliente es una palanca clave de creación de valor para 
las compañías. Existe una correlación directa e inmediata entre este 
concepto y el crecimiento de las empresas, que cada vez son más 
conscientes de su importancia a la hora de diferenciarse. 

Santiago Mazón, Principal de The Boston Consulting Group, destacó 
que en un mercado de bajo crecimiento, el diseño de una Experiencia 
de Cliente multicanal que combine las interacciones personales 
con las digitales, será esencial para asegurar la competitividad de la 
empresa.

Por su parte, Álvaro Vaca, director de Innovación y Medios de EVO 
Banco, explicó el modelo de Banca Inteligente que ha permitido a 
la entidad situarse como una de las marcas bancarias más valoradas 
por sus clientes, con un 81 % que declara haberla recomendado 
directamente.

Auditorio Museo Lázaro Galdiano (Madrid) 

10 de diciembre de 2015

“Existe una correlación directa e inmediata entre 
la Experiencia de Cliente y el crecimiento de las 
empresas”

Mario Taguas
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3 Publicaciones
Whitepapers
Informe DEC - BCG
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Whitepapers

¿Qué son?
En los whitepapers, DEC plasma las conclusiones extraídas de cada 
uno de los Viernes DEC que celebra la asociación periódicamente. 
Los ponentes del evento, con la ayuda de algunos expertos en 
Experiencia de Cliente, elaboran estos documentos que se han 
convertido en una fuente de conocimiento para socios, profesionales 
y medios de comunicación. 

Whitepaper DEC #3: “El Impulso 
organizativo, la prueba del algodón de la 
Experiencia de Cliente”

Whitepaper DEC #4: “La 
Implicación de las personas, 
el empleado como primer 
embajador de la marca”

Whitepaper DEC #5: “Interacciones para 
que el agua fluya”

Whitepaper DEC #6: “Interpretación y 
acción”

Whitepaper DEC #2: “La Identidad única, 
primer paso para una Experiencia de 
Cliente rentable”
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Informe DEC-BCG “Hacia la excelencia en EC”

El objetivo de este nuevo informe DEC-BCG ha sido entender qué 
hacen distinto las mejores empresas en Experiencia de Cliente y cómo 
ha sido el camino que han recorrido hasta convertirse en referentes. 

El informe se realizó entrevistando a empresas líderes en diferentes 
sectores que demostraron ser mejores prácticas en Experiencia de 
Cliente y que tienen características comunes en el modelo interno que 
han desarrollado.

Para convertirse en referencia en Experiencia de Cliente, las empresas 
deben emprender un viaje de mejora continua que tiene tres fases 
diferenciadas: construir, diseñar y, por último, modelar la experiencia 
adecuada para sus clientes. La duración de este viaje dependerá de 
la complejidad del modelo de negocio, pudiendo prolongarse entre 
cuatro y ocho años.

“La duración de este viaje dependerá de la 
complejidad del modelo de negocio”
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Informe DEC-BCG “Hacia la excelencia en EC”

El informe señala cinco recomendaciones para las empresas que pretenden avanzar hacia la excelencia en Experiencia de Cliente:

Garantizar la implicación total 
de todos los empleados 

Desarrollar una 
identidad única

Contar con un área integral 
dedicada a la Experiencia 
de Cliente

Escuchar a los clientes, analizar 
e interpretar la información 

Alcanzar la excelencia 
en cada interacción 
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4 Comunicación

Página Web
Redes Sociales
Newsletter
DEC en los medios
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Página Web

http://www.asociaciondec.org/

Nuestra página web es el punto de referencia sobre 
Experiencia de Cliente en España. Informes, libros, noticias, 
artículos de interés, casos de éxito y entradas en el Blog 
DEC que atraen cada día a más personas interesadas en esta 
disciplina.

Asociación para el 
Desarrollo de la 
Experiencia de Cliente
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Redes Sociales

Las redes sociales se han convertido en canales imprescindibles para mantener el contacto con la comunidad y estar al día de todo lo relacionado 
con la Experiencia de Cliente. Nuestros perfiles han mantenido su crecimiento en 2015 y han ayudado en gran medida a que la marca DEC se 
consolide en el ámbito nacional e internacional.

SEGUIDORES Y CRECIMIENTO

95,6 %

78
1 1.

11
2

21
5

Nº IMPRESIONES

661.900

https://www.facebook.com/asociacionDEC

https://www.twitter.com/Asociacion_DEC

https://www.linkedin.com/company/asociaciondec
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La Asociación envía cada mes a sus socios las principales noticias y eventos relacionados con DEC.

Newsletter
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DEC en los medios

A un clic de las TIC, 23/03/2015. El engagement del empleado y la Experiencia de Cliente: un quid pro quo.

A un clic de las TIC, 09/04/2015. Experiencia de Cliente, un factor competitivo clave en la era digital.

IMPARK, Febrero 2015. “Marcas auténticas para crecer”. Artículo de Jorge Martínez-Arroyo.

eshow magazine, 11/05/2015. “DEC y Telefónica en la Transformación Digital para mejorar la Experiencia de Cliente”.

Hablemos de marketing, 09/06/2015. “DEC convoca sus segundos premios a las mejores prácticas en Experiencia de Cliente”.

Foromarketing, 12/06/2015. “Premiando las buenas prácticas con el cliente”.

A un clic de las TIC, 18/06/2015. MAPFRE, un ejemplo de excelencia en la Experiencia de Cliente.

A un clic de las TIC, 19/06/2015. “Fansumers”: de las transacciones a las emociones.

Marketing Directo, 20/06/2015. “DEC convoca sus segundos premios a las mejores prácticas en Experiencia de Cliente”. 

Diario Abierto, 29/06/2015. “Más allá de medir datos, interpretar la experiencia del cliente significa impactar en la toma de decisiones”.

El blog de Germán, 30/06/2015. “Interpretar la Experiencia de Cliente no significa medir datos, sino impactar en la toma de decisiones”.

Marketing Directo, 06/07/2015. “El empleado, primer embajador de la marca”. Artículo de Mar García.

TICpymes, 16/07/2015. “II Congreso Internacional sobre Experiencia de Cliente”.

Marketing Directo, 16/7/2015. “DEC celebrará su II Congreso Internacional sobre Experiencia de Cliente el próximo 6 de octubre”. 

Anuncios, 19/07/2015. “II Premios DEC”. 

Techweek, 19/07/2015. “La Asociación DEC convoca sus premios a las mejores prácticas en Experiencia de Cliente”. 

Muy pymes, 19/07/2015. “La Asociación DEC convoca sus premios a las mejores prácticas en Experiencia de Cliente”. 

ITpymes, 19/07/2015. “La Asociación DEC convoca sus premios a las mejores prácticas en Experiencia de Cliente”. 

RRHH Digital, 07/09/2015. “DEC crea la certificación profesional en Experiencia de Cliente”. 

IPMark, 08/09/2015. “DEC crea la certificación profesional en experiencia de cliente”.
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RRHHpress, 08/09/2015. “DEC crea la certificación profesional en Experiencia de Cliente”.

Economía de hoy, 08/09/2015. “DEC crea la certificación profesional en Experiencia de Cliente”. 

Hablemos de marketing, 24/09/2015. “Asistentes de altura en el II Congreso DEC”. 

A un clic de las TIC, 02/10/2015. II Congreso de Experiencia de Cliente: que nos adoren no tiene precio. 

Diario Abierto, 06/10/2015. “DEC certifica a 49 responsables de experiencia de cliente, una profesión emergente en España”. 

Finanzas, 07/10/2015. “Mutua Madrileña recibe el Premio a la Marca Mejor Valorada por sus clientes en los Premios DEC”. 

Yahoo Finanzas, 07/10/2015. “Mutua Madrileña recibe el Premio a la Marca Mejor Valorada por sus clientes en los Premios DEC”. 

elEconomista, 07/10/2015. “Mutua Madrileña recibe el Premio a la Marca Mejor Valorada por sus clientes en los Premios DEC”.

Bolsamanía, 07/10/2015. “Mutua Madrileña recibe el Premio a la Marca Mejor Valorada por sus clientes en los Premios DEC”. 

Invertia, 07/10/2015. “Mutua Madrileña recibe el Premio a la Marca Mejor Valorada por sus clientes en los Premios DEC”. 

Expansión, 07/10/2015. “Mutua Madrileña recibe el Premio a la Marca Mejor Valorada por sus clientes en los Premios DEC”. 

Te Interesa, 07/10/2015. “Mutua Madrileña recibe el Premio a la Marca Mejor Valorada por sus clientes en los Premios DEC”. 

Telecinco, 07/10/2015. “Mutua Madrileña recibe el Premio a la Marca Mejor Valorada por sus clientes en los Premios DEC”. 

Marketing Directo, 08/10/2015. “Room Mate Hotels, Premio DEC a la mejor estrategia de experiencia de cliente”.

RRHHpress, 08/10/2015. “MetLife consigue el galardón DEC a la ‘Mejor Involucración de Empleados en Experiencia de Cliente’ 

por segundo año consecutivo” 

IPMark, 08/10/2015. “Metlife, Mutua Madrileña y Room Mate Hotels, vencedores de los II Premios DEC”.

El periódico de la publicidad, 08/10/2015. “Se celebra en Madrid la II Edición de los Premios DEC”. 

Equipos y Talento, 09/10/2015. “MetLife, galardonada por su involucración con el cliente”. 

DEC en los medios
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Control Publicidad, 09/10/2015. “II Congreso Internacional sobre Experiencia de Cliente”. 

Europa press, 09/10/2015. “Room Mate Hotels, Premio DEC a la mejor estrategia de experiencia de cliente”. 

Expreso, 10/10/2015. “Room Mate, premio DEC a la mejor estrategia de experiencia de cliente”. 

El digital de Asturias, 10/10/2015. “Room Mate Hotels, Premio DEC a la mejor estrategia de experiencia de cliente”.

Universo Digital, 19/10/2015. “Telefónica, anfitriona del II Congreso Internacional de Experiencia de Cliente”. 

Noticias bancarias, 19/10/2015. “Telefónica, anfitriona del II Congreso Internacional de Experiencia de Cliente”. 

Tendencias 21, 19/10/2015. “Telefónica impulsa la transformación digital interna y las herramientas de relación digital con los clientes”. 

A un clic de las TIC, 19/10/2015. “La tecnología es la piedra angular para lograr una buena experiencia de cliente”. 

RRHH Digital, 20/10/2015. “Experiencia de Cliente, se buscan expertos”. Artículo de David Barroeta. 

Entorno inteligente, 21/10/2015. “Amazon y Microsoft ponen cara y ojos a sus clientes”. 

Expansión, 21/10/2015. “Amazon y Microsoft ponen cara y ojos a sus clientes”. 

RRHH press, 11/12/2015. “Las empresas necesitan entre cuatro y ocho años para alcanzar la excelencia en Experiencia de Cliente”. 

El blog de Germán, 11/12/2015. “Entre cuatro y ocho años son necesarios para alcanzar la excelencia en Experiencia de Cliente”. 

Economía de hoy, 11/12/2015. “Las empresas necesitan entre cuatro y ocho años para alcanzar la excelencia en Experiencia de Cliente”. 

Marketing Directo, 11/12/2015. “Las empresas necesitan entre cuatro y ocho años para alcanzar la excelencia en Experiencia de Cliente”.

Innovaspain, 13/12/2015. El informe DEC-BCG muestra el camino hacia la excelencia en experiencia de cliente. 

Muy pymes, 14/12/2015. “Las empresas necesitan más de cuatro años para alcanzar la excelencia en Experiencia de Cliente”. 

Gestiona Radio, 15/12/2015. Análisis del Informe DEC-BCG en el Programa Pulso Gestiona. 

A un clic de las TIC, 23/12/2015. “Hoja de ruta hacia la excelencia en experiencia de cliente”.



Actividades y eventos
 En octubre, y por tercer año consecutivo se celebrará el III 

Congreso, cita anual obligatoria para los profesionales de 
Experiencia de Cliente.

 Realizaremos con BCG una nueva edición del Informe de Madurez 
de la Experiencia de Cliente en España y desarrollaremos nuevos 
estudios con consultoras y escuelas de negocio.

 Continuaremos ofreciendo publicaciones propias o recomendadas 
sobre los temas más candentes de Experiencia de Cliente.

 Tendremos dos nuevas convocatorias de Certificación Profesional 
en Experiencia de Cliente.

 Los Viernes DEC seguirán siendo nuestro encuentro periódico 
sobre temas de actualidad.

Novedades
 Evento exclusivo para la entrega de los Premios DEC que se 

consolidan como una referencia en el mercado español.

 Promocionaremos, apoyaremos y comunicaremos aquellas 
actividades que desarrollen las compañías durante la Semana de 
Experiencia de Cliente.

 Desarrollaremos nuevos formatos para aumentar la participación 
de los socios: workshops, metodologías y nuevos servicios 
profesionales.

 Exploraremos  Latam como oportunidad de expansión 
internacional de la asociación.

Retos 2016
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