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Manuel Solé es ingeniero industrial y tiene dos másteres, uno en Investigación Operativa, y un MBA de dos años a tiempo completo. 

En sus 23 años de experiencia profesional, ha trabajado en áreas de Ingeniería de proyectos, consultoría de negocios y en el área comercial de empresas de 
servicios de telecomunicaciones y sobre todo energía. Actualmente es el responsable de canales no presenciales de Iberdrola. 

Juan Díaz-Mauriño es MBA del IE e ingeniero superior por la Escuela Superior de Ingeniería ICAI de Madrid con amplia experiencia en Consultoría de Estrategia 
y Operaciones gestionando e implantando proyectos estratégicos, de excelencia operativa y mejora continua. 

En 2013 se incorporó a HomeServe (anteriormente HomeServe) para poner en marcha el departamento de Procesos y Proyectos, gestionando proyectos de 
transformación con alto impacto en la compañía. Actualmente es director de Tramitación.

Laura Gonzalvo es licenciada en Periodismo y en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y ha completado sus estudios con un 
Programa Avanzado de Dirección del IE Business School, entre otros.

Antes de incorporarse a SEUR en 2010, desarrolló su carrera en los distintos agentes de la comunicación –medios (radio y televisión) y agencia–. En la actualidad 
es directora de Comunicación y Experiencia de Cliente en la compañía de transporte urgente.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y PDG por el IESE, previamente a su incorporación a Unísono, 
Sandra Gibert fue Channel Manager de Coca Cola (1998-2000) y responsable de Trade Marketing en Airtel Móvil (1995-1998).

Desde abril de 2011, Sandra Gibert Solans es la directora general de Unísono. Antes de ocupar este cargo, fue la directora de Marketing y Comercial de Unísono 
desde que se incorporó a la compañía en el año 2000.

Juan Carlos Alcaide se formó en Sociología por la Universidad Complutense y tiene diversos postgrados en Marketing, Recursos Humanos y Management. A día de 
hoy, es uno de los consultores españoles con mayor experiencia y especialización en Marketing de Servicios, Servicio al Cliente, Fidelización y Experiencia de Clientes.

Fundador director de la consultora MdS – Marketing de Servicios. Además, es profesor de ESIC e IE, entre otras prestigiosas escuelas de negocios. En la 
actualidad dirige el master de Customer Experience de La Salle IGS Business School. 

Manuel Solé 

Juan Díaz-Mauriño

Laura Gonzalvo 

Sandra Gibert  

Juan Carlos Alcaide
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Muchas compañías externalizan parte de sus servicios en busca de eficiencia, experiencia en procesos de selección con grandes volúmens, calidad, flexibilidad o 
simplemente subsanar una falta de recursos. La gestión de los clientes por parte de terceros subcontratados se enfrenta a dos grandes retos:

• El paso de gestionar servicios a brindar experiencias memorables.

• Garantizar experiencias homogéneas y consistentes personalizadas, cuidando el cara a cara con una identidad única en la que los terceros subcontratados son 
embajadores de la marca.

La necesidad del compromiso por parte de los empleados de una compañía para garantizar una buena Experiencia de Cliente está fue de toda duda. De hecho, la 
implicación está definida como la tercera “i” de nuestro framework “la Onda del Cliente” ®. Los trabajadores, internos o externos, son parte principal en el trato 
con el consumidor, imagen de la marca y los primeros embajadores.

Iberdrola, SEUR y HomeServe (anteriormente Reparalia) conviven en su día a día con terceros subcontratados y el Grupo Unísono es una de las mayores compañías 
de externalización de servicios y recursos. Directivos de estas cuatro organizaciones aportaron sus conocimientos y experiencias en el Viernes DEC celebrado en 
Roca Madrid Gallery.
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Manuel Solé, Head of Customer Service de Iberdrola.

La compañía energética, con presencia en 40 países y casi 30.000 profesionales formando su equipo humano, recurre habitualmente a la externalización de 
servicios. Manuel Solé, Head of Customer Service de Iberdrola.

¿Por qué externalizar?

• Negocio medular. Manuel Solé comenta que simplificando enormemente “nuestro negocio se fundamenta en tres procesos que históricamente dan 
vueltas: las turbinas, los contadores de la luz y las impresoras”. “Hay otros negocios que no son nuestros y que no los dominamos; esas competencias no las 
tenemos”, añade. Por ejemplo, Iberdrola no tiene capacidad de ampliar plantilla en 300 personas para la atención del cliente.

• Competencias. “Cuando no sepas hacer algo, o no puedas hacerlo igual que el mejor o los mejores, busca ayuda”, argumenta el directivo.
• Riesgos. Hay que valor los riesgos y tener presente que ciertas actividades y servicios no se pueden delegar. En concreto:
  1. Previsiones de actividad.
  2. Gestión tecnológica.
  3. Procedimientos y plataforma de formación.
  4. Plan de calidad.
  5. Reporting.

Los puntos 3 y 4 son en los aquellos en los que más está trabajando Iberdrola para mejorar la Experiencia de Cliente.
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Ventajas e inconvenientes

En las externalizaciones, las compañías ganan y pierden. Han de valorar los pros y los contras, así como sus fortalezas y debilidades. “Hay empresas que no 
tenemos flexibilidad; somos buques petroleros muy grandes que tiene sus ventajas, pero no somos una lancha motora”, indica Manuel Solé. Además, casi todos 
los servicios son estacionales. Hay que vivir con esa estacionalidad para que el servicio sea eficaz, eficiente en costes, porque un servicio eficiente en costes 
además de retribuir adecuadamente a los accionistas permite ofrecer los productos y servicios a un precio bajo. 

En la selección, Iberdrola también apuesta por la externalización. “Cuánta gente no hemos contratado y a posterior admitimos que nos habíamos equivocado”, 
explica Manuel Solé. Cuando hablas de seleccionar 600 personas a lo largo de un año, “busca a alguien que lo sepa a hacer bien”.

A considerar

Flexibilidad

Formación

Calidad

Selección

Rotación

Coste Si se hace por costes, hay que hacerse otras preguntas

Interno Externo
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Manuel Solé considera que para operar procesos externalizados hay que tener en cuenta cuatro claves:

• Hacerlo convencido y a largo plazo. “Aprovechamos ventajas de otros que son mejores”.
• Con un modelo claro de relación / gestión. En Iberdrola es: especialización, competencia, bonus/malus.
• Midiendo y conduciendo. “Contamos con indicadores, mediciones, incentivos adecuados y penalizaciones adecuadas para corregir conductas”.
• Hablando y negociando, nunca ahogando.

¿Dónde estamos?

Desde 2012, Iberdrola ha aumentado su First Call Resolution (FCR) ocho puntos porcentuales, la satisfacción de los clientes también ocho puntos porcentuales 
y su NPS ha crecido catorce veces. “No es mérito de Iberdrola; es mérito de los proveedores”, apunta Manuel Solé. “Nuestra verdadera obsesión es mejorar la 
resolución en el primer contacto”, añade. De hecho, el 86 % de la satisfacción de un cliente está correlacionado con la resolución en ese primer contacto porque 
“cuando llamamos a una empresa no nos importa si nos atienden en 30, 60 o 90 segundos, lo que queremos es que nos resuelvan el problema bien, a la primera”.
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Laura Gonzalvo, directora de Comunicación y Experiencia de Cliente de SEUR.

El sector del transporte urgente ha estado caracterizado siempre por la necesidad de recoger y entregar paquetes en tiempo, forma y lugar. La realidad es que la 
funcionalidad básica del negocio ha sido servir de nexo de unión entre un origen y un destino en un entorno eminentemente empresarial, B2B. En la actualidad, 
esto ha evolucionado. “Seguimos operando en ese entorno empresarial, pero además de este servicio, nuestros clientes a día de hoy somos todos nosotros, 
todos los compradores on line que en algún momento hemos realizado una compra y estamos esperando que llegue a casa”, analiza Laura Gonzalvo, directora de 
Comunicación y Experiencia de Cliente de SEUR. 

El nuevo cliente demanda cosas diferentes. Quiere elegir dónde, cómo y cuándo recibir sus pedidos. Se trata de un comprador social, que compara precios, que 
busca información, que considera las opiniones del resto, y muy exigente, que demanda estar en el centro. “El consumidor espera que la marca no le defraude en 
ninguno de los puntos de contacto”, indica Laura Gonzalvo. Ya no basta con recoger y entregar, hay que trabajar una serie de experiencias alrededor de la recogida 
y la entrega. Para lograrlo, SEUR cuenta con un equipo que está informado, conectado, formado en Experiencia de Cliente y que trabaja con protocolos únicos para 
que cualquier cliente, esté en Murcia o Madrid, viva la misma experiencia.
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La compañía ha trabajado un modelo de experiencia que se basa en tres pilares.

Valores de SEUR Ejes de laExperiencia
de Cliente

Las 3 "P"

1. Simplicidad / 
Facilidad

2. Flexibilidad

3. Información / 
Transparencia

Hacemos las cosas sencillas

Nos adaptamos a ti

Te informamos de las cosas, como son

Procesos
Productos y 
Soluciones

Personas

CLIENTE

Directos

Capaces

Proactivos

Cercanos

Atiende a las personas,
no solo a sus envíos

Reconoce sus necesidades 
y responde siempre

Actúa rápidamente y 
anticípate a sus necesidades

Sé cercano y amable, 
intenta empatizar con cada cliente
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En un negocio basado en personas, SEUR tiene que cuidar mucho el trato de los terceros subcontratados ya que el 50 % de su equipo son repartidores y el 
95 % de ellos son autónomos, con lo cual “el 50 % de nuestra Experiencia de Cliente depende de personal que no tiene relación contractual directa con la 
compañía”, expone Laura Gonzalvo.

Para conseguir entregar un buen servicio con ese tercero subcontratado, SEUR trabaja en seis estrategias básicas:

1. Un único paraguas de marca. Compartir valores orientados a la compañía:
  • Atender a las personas, no solo a sus envíos.
  • Reconocer y responder a las necesidades del cliente.
  • Ser proactivos, anticiparnos y actuar rápidamente.
  • Aportar cercanía en cada contacto.
 
2. Una misma imagen. La imagen también es un reflejo de la marca. Por ese motivo, todos los repartidores llevan el uniforme de SEUR y cuidan su apariencia.
 
3. Procesos comunes que reflejen los pilares de la experiencia. Por cada uno de los tres ejes (facilidad, flexibilidad y transparencia), SEUR ha diseñado 

soluciones y procesos que garanticen una experiencia de marca homogénea, independiente de que a veces la experiencia la entreguen otros.
 
4. Formación continua. En la búsqueda por formar a los colaboradores que mayor impacto tienen en la entrega de la Experiencia de Cliente, SEUR ha 

empezado por los profesionales en contacto directo con el cliente, siendo un colectivo clave sus repartidores. Han diseñado un plan con dinámicas sencillas 
(ser sinceros con el cliente, transparentes, empáticos y rastreadores de oportunidades) y ejemplarizantes. “Son los que mejor conocen al cliente y por ello se 
convierten en la mejor fuente de información para mejorar su satisfacción”, declara Laura Gonzalvo.

5. Generación de engagement. Los terceros son empleados de SEUR independientemente de que en su nómina pertenezca a otra empresa. La implicación 
en la marca la consiguen a través de programas de reconocimiento que permiten a la empresa valorar al profesional por su imagen, su actitud y sus 
resultados. 

6. Medición constante. SEUR ha diseñado un cuadro de mando que introduce herramientas de medición e indicadores en cada uno de los puntos de 
contacto del customer journey. Además, se apoya en herramientas externas como Guudjob, donde se valora al profesional, no a la marca. “Esto nos permite 
generar e incrementar ese sentimiento de pertenencia; por supuesto, trabajando una serie de premios, reconocimientos e incentivos asociados a estas 
valoraciones”, concluye Laura Gonzalvo. 
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Juan Díaz-Mauriño, director de Tramitación de HomeServe.

HomeServe (anteriormente Reparalia) es una empresa especializada en asistencia en el hogar. Pertenece al Grupo HomeServe, con sede en Reino Unido y está 
presente en 5 países, entre ellos España. La compañía está especializada en la gestión de siniestros de hogar para compañías aseguradoras y en la comercialización 
de productos y servicios de cuidado y mantenimiento del hogar.

HomeServe Asistencia, su línea de gestión de siniestros, no entrega un paquete como SEUR, ellos prestan servicio a los clientes de las compañías aseguradoras a 
través de su red de reparadores.. Directamente, explica Juan Díaz-Mauriño, director de Tramitación, “nosotros nos metemos en las casas de nuestros clientes”. En el 
100 % de los casos, el profesional que acude es personal subcontratado.
Dentro de su proceso operativo, hay tres puntos de contacto críticos con el cliente:

• La apertura del siniestro
          Gestión interna
• La gestión del siniestro
 
• El momento en el que van a la casa del cliente, el fundamental. Gestión externalizada.

Por este motivo, la importancia que tiene el profesional dentro de la operativa de HomeServe es capital. “Ellos son la imagen, los ojos y las manos de HomeServe con 
nuestros clientes”, apunta Juan Díaz-Mauriño. Es el único momento en el que el cliente realmente siente la vinculación con HomeServe. Para ello, HomeServe cuenta 
con 2.500 profesionales, de los que 175 son franquiciados. 
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En este sector, el cliente también ha evolucionado. “El cliente daba por hecho que enviaríamos un profesional para reparar la avería; qué mínimo”, indica Juan 
Díaz-Mauriño. “Ahora, sin embargo, exige que cuando acuda el profesional a su domicilio, el trato sea correcto: educado, puntual, simpático, uniformado, deje 
todo limpio, etc.”, puntualiza. Todo eso es la Experiencia de Cliente y es hacia donde ha evolucionado HomeServe. El paso de calidad a experiencia requiere más 
allá de la profesionalidad, compromiso con la compañía. “Ese es el factor diferencial; si ellos se sienten comprometidos van a trabajar mucho mejor”, dice Juna 
Díaz-Mauriño. Para empezar, cuentan con un gran grupo humano de profesionales. “Hemos conseguido que la red de HomeServe tenga una calidad muy alta y 
eso es un factor diferencial”, especifica el director de Tramitación.

¿Cómo garantizar la experiencia de los clientes?

1. Proximidad.
 A la hora de dimensionar la red de profesionales, HomeServe tiene en cuenta las 750.000 reparaciones anuales, 

la necesidad de garantizar que llegan a cada rincón del España y con una gran especialización que abarque 
todos los gremios para poder resolver cualquier servicio. Eso provoca que no todos los profesionales tengan 
el mismo volumen de asignación, y puedan colaborar con otras entidades. Lo que marca la diferencia en 
HomeServe es su red de franquiciados, que representa el 10 % del total y realiza alrededor del 40 % de las 
reparaciones con unos datos de calidad muy altos.

 Para que funcione, HomeServe apuesta por la cercanía. Hay siete direcciones territoriales distribuidas por 
España con un responsable en cada oficina y un equipo humano muy próximo al profesional. 

 
2. De personas a personas.
 No todos los profesionales pueden formar parte de la red de HomeServe. “Tenemos unos procesos, una 

operativa, una manera de trabajar a la que ellos se tienen que adaptar y por supuesto unos precios”, declara 
Juan Díaz-Mauriño. “Este proceso que empieza por el dimensionamiento, sigue por la selección, captación, 
formalización del contrato, y continúa por formación, por una comunicación cercana con los profesionales, un 
seguimiento, un control de actividad con muchísimos indicadores y, por supuesto, con un sistema de medición 
que permita la mejora continua”, añade.

1

Proximidad
(7 DTs)

2

De personas 
a personas



© 2017 Asociación DEC - Todos los derechos reservados Febrero 201712

Gestión de clientes por 
terceros subcontratados

FICHA #7
Asociación para el
Desarrollo de la 
Experiencia de
ClienteGestión de clientes por terceros subcontratados

3. Formación.
 Esta ha de ser continua, pero la más importante para HomeServe es la inicial, donde se le explica cómo es la 

operativa de la compañía y cómo tienen que actuar delante del cliente (porque es importante que todos los 
profesionales, franquiciados o no, sigan unas directrices).

 
4. Tecnología.
 HomeServe ha diseñado e implementado una aplicación para tablet que le facilita la gestión de su trabajo y 

que sirve como nexo de unión entre ellos y la empresa. “A ellos les permite ser autónomos, no tienen por qué 
gestionar tareas administrativas cuando termina el día, cierre de servicios, cambios de estado, etc.”, explica 
Juan Díaz-Mauriño. Pueden acceder o modificar toda esa información desde la casa del cliente y aporta a la 
organización mucha información y trazabilidad del estado de los siniestros y de cómo se encuentra en cliente 
en cada momento. 

Esos datos son tramitados con unos sistemas de medición y control rigurosos que tienen como resultado el ranking de profesional. Este ranking se compone de 
dos bloques:

- Indicadores de calidad (60 %).
- Voz del cliente (40 %).

“Lo actualizamos periódicamente, todos los meses está a disposición de los propios profesionales y ellos mismos pueden ver en qué parámetros no están 
alcanzando los resultados esperados”, indica el responsable de HomeServe. Tienen una nota global, como objetivo y aquellos que no lo cumplen, se establecen 
planes de acción que se trabajan de forma local. Del mismo modo, este ranking reconoce a los que lo hacen bien (sean franquiciados o no) y existe un sistema de 
premios y bonos anuales para premiar a los mejores profesionales. 

3

Formación 
(en procesos, 
productos...)

4

Tecnología
(Herramienta 
de movilidad)
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Políticas de engagement

En HomeServe existen una serie de acciones que nos permiten no solo mejorar el engagement de los profesionales, sino también que empaticen con la propia 
actividad de la marca. Algunas de ellas son:

• Un día con un gestor. Profesionales que están una jornada en la oficina para escuchar y entender qué demanda el cliente.
• Un día con un profesional. Al revés. Los empleados comparten un día de trabajo con alguno de los reparadores y así conocen los problemas que se generan en 

el día a día de los profesionales.
• Talleres con influencers. Un profesional da una master class a blogueros e influencers con un potente impacto en RRSS.
• Acciones solidarias, en las que participan tanto empleados como profesionales.
• Revisión de procesos y productos. Se implica a los profesionales para participar en diferentes workshops para analizar posibles mejoras.
• Implicación en Cultura Corporativa. Los profesionales forman parte activa de la creación e implantación de la Clientología, la cultura interna de orientación al 

cliente en la que están basados los 5 Compromisos de HomeServe con el cliente.

El ponente de HomeServe destaca que “el resultado de todo esto, de trabajar con la red, que se sienta partícipe de la empresa sobre todo a través de los franquiciados, 
son unos datos muy positivos”. 

Finalmente, Juan Díaz-Mauriño concluye que lo importante en HomeServe es que “subcontratados o no, todos somos clientólogos”.
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Sandra Gibert, directora general de Unísono.

Una vez presentadas tres empresas que confían en terceros subcontratados, es hora de escuchar la otra cara de la moneda. El Grupo Unísono es líder en servicios de 
gestión y atención de clientes y cuenta con una cartera de más de 95 clientes. “Yo me siento partner de todos ellos porque es evidente que estamos presentes en esa 
cadena de valor, ese viaje del cliente”, expone Sandra Gibert, directora general de Unísono.

Esa relación ha de dar un paso adelante. “No podemos quedarnos solo en esa parte en la que somos buenos en la ejecución de un proceso, seleccionando, formando 
o haciendo aquel servicio que es necesario prestar para llegar al cliente, sino que realmente nosotros tenemos que dar el paso más allá convirtiéndonos en una parte 
de la empresa, un departamento más en el que estamos presentes en el cliente”, explica la ejecutiva. “Necesitamos tener la misma identidad que el cliente, porque 
como han dicho algunos de mis compañeros más del 50 % de la satisfacción de cliente depende de terceros subcontratados”, incide.

Estrategia

Alianza

Partner

Análisis que hace nuestro cliente de que son y 
quieren ser (identidad) determina su estrategia 
de externalización

Y alineación del partner (nosotros) con el cliente 
para asumir su identidad

La trasladamos al cliente final...
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Lo importante es cómo conseguir generar esa identidad única. “Al final estamos hablando de personas, que necesitan tener una implicación total, que necesitan 
sentirse cliente en todos los momentos del día”, apunta Sandra Gibert. Unísono transmite a sus empleados esa filosofía y cultura de empresa para que estén realmente 
integrados en unos mismos procedimientos de compañía, con un equipo, con una experiencia como si fueran trabajadores de la marca. “Ser embajadores de la marca 
es sentir los colores de la marca”, ahonda.

¿Qué hace Unísono para generar esa identidad?

Formación-Desarrollo-Fidelización-Motivación-Gamificación-Escucha

• Planes de formación: transversales y específicos
• Estudios de clima laboral anuales
• Assestments corporativos
• Canales internos de comunicación 
• Programas corporativos – Innov@
• Club del Empleado

• Evaluación de capacidades con planes ad hoc
• Plan de carrera
• Política de conciliación
• Modelo de retribución
• Motivación: programas de fomento de motivación- gamificación.
• Incentivos, mejoras profesionales…
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“Escuchar las necesidades de los clientes finales y lograr que se cambien procesos en las compañías, hace que los empleados del call center externo se sientan muy 
satisfechos y se genere en engagement total con el cliente”, expresa Sandra Gibert. Si las personas están contentas en su puesto, lo darán todo por ese cliente para 
el que están trabajando.

Unísono no tiene una sola identidad sino más de 95, una por cada uno de sus clientes. Como compañía, hemos de ser capaces de que todos y cada uno de esos 
equipos asuma la identidad del cliente para quien trabajan en ese momento. 

¿Cómo se consigue?

• Con una metodología flexible–procesos.
• Aportando herramientas ágiles que nos permitan ir trabajando sobre los puntos clave de los clientes: Business Intelligence, Quality Monitoring, plataforma de 

incentivos…
• KPIs y SLAs diferenciados.
• Escucha continua.

“Lo más importante es que escuchemos a los clientes finales y hablemos con nuestros clientes, nuestros partners, de objetivos de negocio, de cómo mejorar las 
ventas, de cómo mejorar el FCR, de cómo tener menos detractores y más promotores… En definitiva, superar una barrera que es la simple prestación del servicio y 
entrar en otra dimensión”, finaliza Sandra Gibert. 



© 2017 Asociación DEC - Todos los derechos reservados Febrero 201717

Gestión de clientes por 
terceros subcontratados

FICHA #7
Asociación para el
Desarrollo de la 
Experiencia de
ClienteConclusiones

Tras las exposiciones de los ponentes, Juan Carlos Alcaide como moderador del evento sintetizó las claves de la jornada:

• Las marcas han pasado de gestionar (lo que cada uno gestionemos) a provocar experiencias. El reto es provocar experiencias, y hacerlo con personal subcontratado 
no parece cosa fácil. 

• La externalización es muy interesante porque la empresa puede concentrarse en el core subcontratando otros servicios que lo sean o no tanto, y mejorando la 
calidad. Para hacerlo tiene que tener la vista puesta en el largo plazo, en la subcontratación de especialistas y en la coordinación con ellos porque transitan un 
camino conjunto y van a conducir juntos esta experiencia que quieren provocar. 

• Hay que garantizar una experiencia de marca. Y esta experiencia de marca tiene que ser absolutamente homogénea y consistente, para lo cual tiene que haber 
unos procesos homogéneos y consistentes que se crean o co-crean primero y se implantan después con formación en donde el momento de la verdad es un 
aspecto crítico de dicha formación. Se va inoculando un modo de hacer que es el estilo de la empresa. 

• Es fundamental la selección de nuestros colaboradores, comprometidos con la marca. 

• Las personas son clave, y del mismo modo lograr tener unos elevados niveles de retención del colaborador. ¿Cómo? A través de políticas de engagement hasta 
lograr que las personas sientan los colores de la empresa. 
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¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

La parte 
contratante no 
sale de su core

Calidad no
mengua
¡al revés!

Cx, tecnología y 
economía de la 

actividad definida 
por cliente

Es más flexible

Enfoque de
partneariado

CLAVE: 
dimensionar 

la red

PERSONAS QUE 
CUIDAN PERSONAS 

(con identidad-
branding único)

Buscando
especialización

Estimulando sana 
competencia 
proveedores

... A largo plazo

OBJETIVOS
COMUNES
"midiendo y 

conduciendo"

COCREACIÓN

MÉTRICAS
(combinación)

(medir el desempeño 
con transparencia)

FORMADOS
(FORMACIÓN ES

CLAVE)

EQUIPOS 
ALINEADOS

CON FILOSOFÍA
COMPARTIDA

EQUIPOS
CONECTADOS

APLICACIONES
MULTICANALIDAD

TRAZABILIDAD

Selección y 
homologación

MISMOS PROCESOS:
EXPERIENCIA 
HOMOGÉNEA

PARAGUAS DE MARCA:
SI EL CLIENTE VA BIEN, 

EL PROVEEDOR VA BIEN

Management =
Management = confianza y 

compromiso =
empowerment

Vinculación y
compromiso, 
poca rotación

Ojo riesgo
laboralidad

FIDELIZACIÓN
MUTUA

Realizado por Juan Carlos Alcaide.



© 2017 Asociación DEC - Todos los derechos reservados Febrero 201719

Gestión de clientes por 
terceros subcontratados

FICHA #7
Asociación para el
Desarrollo de la 
Experiencia de
ClienteArtículo coordinado por:

Artículo coordinado por:

Virginia Fernandez-Cueto.  

Ignacio Herrero.

Moderado por:

Juan Carlos Alcaide.  Fundador director de la consultora MdS.

Con la contribución de:

Manuel Solé.   Head of Customer Service de Iberdrola.   

Laura Gonzalvo.   Directora de Comunicación y Experiencia de Cliente  
    de SEUR.  
 

Juan Díaz-Mauriño.   Director de Tramitación de HomeServe.

Sandra Gibert.   Directora general de Unísono.

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.orgY la participación de muchos socios de DEC que asistieron al Viernes DEC

”Gestión de clientes por terceros subcontratados”.

Patrocinado por: Colaboración de:


