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Javier Silva es ingeniero superior agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos (ETSIA) de Madrid. Además, cuenta con un Executive 
MBA por IE y ha cursado un BlackBelt Six Sigma en Juran Institute.

Comenzó su trayectoria en Prosegur como director corporativo de Inteligencia Comercial tras pasar por Andersen Consulting (hoy Accenture) y Arena Media. En 
la actualidad es director corporativo de Calidad y Procesos, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Alicia García es licenciada en CC Económicas y Empresariales por la Universidad San Pablo CEU. Ha desarrollado casi toda su carrera profesional en Arval Service Lease. 
Se incorporó en 1998 como responsable de Seguros. En 2008 asumió la dirección de Business Transformation & Customer Experience.

En el área de Business Transformation tiene amplia experiencia en planificación y ejecución de procesos de adquisición y fusión de compañías, implementación de 
nuevos productos y servicios, migración de sistemas informáticos, organización y reestructuración de áreas de gestión, despliegue de la metodología Lean en programas 
de optimización de procesos, y la implementación de estrategias de diferenciación en Customer Experience.

Alicia García

Sofía Medem es licenciada en Empresariales por la Universidad de CUNEF y completó su formación académica con un MBA en Business Administration por el 
IE Business School (primera de la promoción).

Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de consultoría y en concreto en customer experience. En la actualidad es partner of Customer Experience 
en EY, cargo que compagina con los de profesora en el Máster de Research and Consumer Behaviour del Instituto de Empresa, y vicesecretaria y vocal de 
Conocimiento en la Asociación DEC.

Sofía Medem (moderadora)

Javier Silva
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Por primera vez, la Asociación DEC organizó en mayo un Viernes DEC centrado en la Experiencia de Cliente en B2B. Sofía Medem, Partner of Customer Experience 
en EY y vicesecretaria y vocal de Conocimiento en la Asociación DEC, actuó como moderadora y ensalzó la importancia de esta temática: “Siempre he pensado 
cuánta falta en general hace en todos los B2B aplicar la Experiencia de Cliente”. 

Parece que la Experiencia de Cliente es siempre B2C. No obstante, en B2B cobra cada día mayor relevancia. Tiene algunos retos complicados como la gestión 
de socios, directores, account managers y demás personas que trabajan de manera muy intensa en el día a día con el cliente. Piensan que lo saben todo sobre él, 
pero cuando les hacen otras preguntas, cuando son otros los que escuchan, cuando hay otra sistemática, descubren muchas cosas que no sabían y que pueden 
despertar ideas para rediseñar una relación que sea todavía más de confianza. 

Por este motivo, la Asociación DEC ha contado en este evento con dos profesionales que conocen de primera mano cómo desarrollar una estrategia de Experiencia 
de Cliente en B2B con grandes resultados:

- Alicia García Gurdiel, directora Business Transformation and Customer Experience en Arval.
- Javier Silva, director de Calidad y Procesos de Prosegur. 



© 2017 Asociación DEC - Todos los derechos reservados Mayo 20174

La Experiencia de 
Cliente en B2B

FICHA #9
Asociación para el
Desarrollo de la 
Experiencia de
ClienteLa Experiencia de Cliente en B2B

Alicia García Gurdiel, directora Business Transformation and Customer Experience en Arval.

Arval tiene como clientes a empresas que cuentan con flotas de vehículos o pymes que necesitan coches de representación o para su trabajo diario. Esta vocación 
B2B no es un inconveniente en su objetivo de mejorar la Experiencia de Cliente.

Implementar una estrategia Customer Experience en Arval es fruto de una maduración, de una evolución. La apuesta por esta disciplina no suele surgir de la 
nada, va poco a poco. Normalmente, las empresas piensan primero en las ventas y luego, cuando hay muchos clientes, ya empiezan a estudiar la experiencia. “Al 
principio era vender, vender, vender; no existía ni organización, ni procesos, ni calidad ni nada que se le pareciera”, explica Alicia García Gurdiel, directora Business 
Transformation and Customer Experience en Arval. 

Alrededor de 2006, cuando Arval contaba con una flota de 50.000 vehículos, llegó el momento de parar, reorganizarse y estudiar los procesos. Sobre todo, desde 
el punto de vista de la eficiencia con el objetivo de ganar productividad y reducir plazos, que al final es beneficio para el cliente. Desde entonces, indica Alicia 
García, “estamos en un proceso, porque no hemos parado, implementamos una cultura de la mejora continua empezando con un programa de lead management 
donde a cada manager se le enseña cómo optimizar su departamento, monitorizar su actividad y gestionar al equipo, y gracias a eso son ellos quienes ya nos 
vienen al departamento de Organización o Proyectos a pedir ayuda cuando tienen algo que necesitan mejorar”. 

El siguiente paso fue añadir la voz del cliente. “Cuando habíamos terminado de dar varias vueltas al proceso, nos dimos cuenta de que habíamos hecho todo 
para el cliente sin el cliente”, dice la responsable. A partir de aquí, Arval incorporó encuestas de satisfacción y poco a poco las de recomendación. Lanzamos un 
programa de quality awarness que supuso un cambio cultural, ya que la compañía había revisado los procesos desde el punto de vista de eficiencia y productividad, 
pero a veces olvidaba que había un cliente al final. Gracias a este programa rompimos los silos entre departamentos para poner al cliente en el centro.
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Medida la voz del cliente, “vimos que no teníamos muchos detractores, pero sí mogollón de pasivos y no tenía ni idea de por dónde empezar”, apunta Alicia 
García. La casualidad hizo que en esas fechas (octubre de 2014) se celebrara el I Congreso DEC. Como invitada, Alicia García conoció el framework “la Onda del 
Cliente” y pensó: “Esto es lo que necesito; para qué voy a reinventar la rueda”. Desde entonces, Arval está desarrollando cada una de las cinco “íes”. “Para mí, 
la potencia de todo esto no es trabajar en cada uno de los ejes sino la coherencia entre las cinco ‘íes’”, incide la responsable de Arval. “Lo bueno es conseguir 
la armonía y que haya una coherencia entre lo que dices, lo que haces, lo que cuentas a los empleados y lo que ellos viven; eso es lo más difícil de reproducir”, 
ahonda. 

Lo primero que hizo la compañía de renting fue coger el whitepaper de la Asociación DEC y preparar una matriz de madurez, es decir, dónde quería estar en cada 
uno de los ejes cinco años a la vista y cuándo podría decir que ha llegado donde quería estar. 

IDENTIDAD ÚNICA
Se han identificado los atributos diferencidores de Arval
Definido e implementado un plan de comunicación interna
Definido e implementado un plan de comunicación externa

IMPULSO ORGANIZATIVO
La implementación de CX Experience es estratégica y está liderada por el COMEX
Existen foros adecuados para tomar decisiones a nivel operativo y táctico
Se dispone de recursos financieros y humanos para garantizar la implementación
Se han incluído objetivos de calidad en los variables de empleados y managers
Existen programas de Quality Awareness (training, coaching, awards)

IMPLICAR A LOS COLABORADORES (Empleados y proveedores)
Se ha implicado a los empleados en el diseño de la estrategia Customer Experience
Los empleados tienen empowerment
Se han definido políticas de RRHH para crear una experiencia diferencial para los empleados
Se ha conseguido fidelizar a los proveedores

INTERACCIONES CON CLIENTES (Clientes y Conductores)
Se garantiza una experiencia consciente y homogénea en los diferentes canales y procesos
Se ha conseguido nivel de satisfacción de los conductores en los MOT
Se ha conseguido nivel de satisfacción de los clientes en los MOT

INTERPRETACIÓN Y ACCIÓN
Se recoge y analiza la VOC de forma regular y estructurada
Se organizan focus groups para entender que piensan y sienten los clientes
Se han definido y se sigue la implementación de planes de acción en base a los resultados
Se ha analizado el comportamiento de los clientes para anticipar el impacto económico
Existe información permanente de las tendecias del mercado

KPI / Entregables
Atributos diferenciadores

Plan de comunicación
Clientes MS con los atributos

Prioridad anual
Comités de CX

Punteros de calidad y budget
Esquemas de variables

Empresa orientada al cliente-GPS

Customer / driver journey
Mi trabajo (GPS)

Compromiso con la empresa (GPS)
MPS Suppliers

SLA
Conductores MS (MOT)

Clientes MS (MOT)

Dashboard mensual
Informe

Plan  de acción mensual
ROI

Comisiones AEC / DEC / AER

Target
 

X

X

X
X
X

X
X

Actual
 

X

X

X
X
X

X
X

Las cruces significan que la realización 
está vinculada a un KPI, en cuyo caso hay 
un dato para objetivo y otro para actual. 
Donde no hay cruz es porque la realización 
es un entregable, no un KPI (ej. Plan de 
comunicación, Comités de calidad…).

El verde significa conseguido (KPI) o realizado 
(entregable), el amarillo que está trabajando 
pero todavía no está conseguido / finalizado 
y el rojo no empezado.
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Identidad única

Para conocer los atributos diferenciadores de Arval, primero identificó cuáles eran las fortalezas mediante la escucha e investigación de las siguientes fuentes:

El resultado fue que los atributos o valores diferenciales de Arval son: experiencia, facilidad y cercanía. De ahí surge la promesa de marca: “Cada día 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”.

La voz del cliente La voz del empleado Los expertos en calidad

La voz del sector Los medios de comunicación
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Impulso organizativo

“Aquí lo tenemos muy fácil porque tanto nuestro anterior CEO como el actual ‘respiran cliente’”, afirma Alicia García. Arval tiene un responsable de Customer 
Experience, punteros de calidad en todas las áreas y los foros para tomar decisiones. Por un lado, un comité mensual de calidad con estas personas que analiza el 
plan de acción, lo que se está haciendo y revisa los resultados de la voz del cliente. Por otro lado, existe un foro estratégico semestral con el comité de dirección 
que define a principio de año la estrategia y el plan de acción a medio plazo, y a mitad de año lo revisa para saber en qué situación se encuentra y cómo van las 
encuestas.

Implicación de las personas

Arval realiza muchas iniciativas para implicar a los empleados. Aquí algunas de ellas:

• Romper silos. Consiste en que personas de varios departamentos trabajen durante un día juntas para saber qué necesitan unos de los otros y viceversa. 

• Buzzing Ideas. Es una iniciativa en el ámbito global de la compañía. Una web donde todos los países con presencia Arval para presentar ideas, iniciativas. El 
año pasado, de las tres finalistas dos eran españolas. 
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• Sesiones de animación y de crear buen ambiente. Un estadio de fans creado por los empleados con figuras de chocolate. Cada vez que llega la felicitación de 
un cliente ponen un banderín del color de la camiseta de la persona que lo recibe. La idea es llenar el estadio de fans. 

• Premios Actitud Arval. Surgió a raíz del Global People Survey (GPS) para conocer quiénes son los tres empleados que mejor representan la actitud Arval. En 
la cena de Navidad se leen los tres seleccionados y todas las cosas bonitas que han dicho de ellos sus compañeros. “Permite tangibilizar el tipo de personas 
que queremos en Arval”, declara Alicia García. 

• Premios WOW de calidad. Aquellas personas que más felicitaciones reciben en las encuestas de satisfacción de los clientes.

La implicación de las personas no solo afecta a los empleados, lograr que sean fans de la marca, sino también a los proveedores. En el caso de Arval, donde el 
80 % de los servicios lo dan externos, es muy importante convertirlos también en embajadores. Existe un programa de fidelización, llamado “Arval gracias a ti”, 
que engloba una serie de iniciativas:

• Newsletter para mantenerles informados.

• Un evento anual para contarles todo lo que hace Arval, dónde va, resultados… Exactamente igual que si fueran empleados porque “queremos que se sientan 
parte de la empresa y parte del éxito que tenemos”. 

• Sesiones de customer experience para los talleres con el objetivo de que vean el valor añadido que tiene trabajar con Arval.
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Organización 

Procesos 

Espacio físico 

Management 

Interacciones con clientes

Aparte de revisar los procesos, Arval ha cambiado todo el modelo organizativo. En la parte de pymes el servicio es más plataforma, un call center para dar 
soluciones más rápidamente a los clientes. En la parte de empresas busca un servicio más personalizado, los account team, donde alrededor de unas mesas con 
doce puestos dispone a las personas que se encargan de la gestión de la cuenta de un cliente (el comercial, el que hace las entregas de los vehículos, el que hace 
la gestión de los contratos y de la facturación, el que hace seguimiento de las operaciones de los vehículos, etc.). 

Es un modelo organizativo que integra toda la cadena de valor del servicio en torno a un espacio de trabajo común, favoreciendo la comunicación y la toma de 
decisiones, para garantizar a sus clientes una atención exclusiva y personalizada de principio a fin. 

De organización 
jerárquica a 

organización matricial

De espacios cerrados
 a espacios abiertos

De organización por 
procesos a organización 

por clientes

De procesos construidos para 
mejorar la eficiencia interna 
a procesos para mejorar la 

experiencia del cliente
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En los momentos de la verdad, el equipo de la empresa de renting ha diseñado un customer journey y junto a él un compromiso para gestionar externa e internamente 
expectativas, para que sepan qué es lo que pueden esperar de la marca cuando los clientes piden una oferta o cualquier otra solicitud. “Nos sirve para asegurar que el 
servicio es homogéneo porque la calidad y los plazos dependen de cada persona”, aclara Alicia García. También incluye la satisfacción que tienen los conductores con 
Arval en cada uno de los momentos de la verdad.

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
121314

15

16

17

18

19

20

22

23
24

21 CONCLUSIÓN DESCUBRIMIENTO

CONVIVENCIA

Le pasa algo al coche que he comprado

Compro mi coche

Renuevo mi coche

Devuelvo mi coche

Vence mi contrato, ¿qué hago?

Me demuestran que les importo

Negligencias y no coberturas

Mis necesidades han cambiado
Me han robdo el coche

Necesito información

Tengo una reclamación Necesito un coche se sustitución
Necesito documentación Me han puesto una multa

Necesito una grúa

Mi coche se avería

Tengo un accidente

Mi coche necesita neumáticos / mantenimiento

Me entregan mi coche

Me informan de mis opciones

Mi coche se retrasa

Espero mi coche

Necesito un coche

Conozco las opciones de contratación (renting) /
       Conozco ARVAL
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Interpretación y acción

Además del plan de acción, el plan a medio plazo que sale de la estrategia anual y el plan a corto plazo que sale de la revisión mensual de las reclamaciones y 
encuestas, Arval cuenta con un programa de close the loop. 

Hace dos tipos de encuestas y a dos tipos de clientes:

• Encuesta relacional a los clientes. De ellas se extraen alertas que van al equipo comercial y al equipo de service delivery. “Lo consideramos un sistema, no un 
score, y se trata de que en 48 horas llamen al cliente cuando detectan que la valoración ha sido baja para saber qué es lo que ha pasado y preparamos un plan 
de acción”, indica Alicia García. 

• Preguntas a los conductores después de un mantenimiento, un neumático, una asistencia, etc., para conocer cuál es su satisfacción con ese evento. “Como 
haya una incidencia, ahí te la juegas, ahí es donde puedes ganar o perder un cliente”, aclara. 
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Resultados

• Desde 2014, el NPS de cliente en Arval ha subido 15 puntos.

• En la encuesta de satisfacción de los conductores, los ‘muy satisfechos’ han crecido en 13 puntos.

Lecciones aprendidas

• Lo que me gustaría hacer no es siempre lo que la empresa necesita. Hay que garantizar los básicos antes de empezar con los promotores. 

• Los pilotos son más efectivos que las revoluciones. Si intentas llegar a toda la empresa de la misma manera, los niveles de madurez son muy diferentes y te 
vas a desgastar muchísimo. 

• Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Vale más lanzar algo, aunque no sea al 100 % perfecto, para probar, ir haciendo pequeños cambios y autorregulando.

• El café es el mejor desbloqueador. Tener muy buena relación con todas las áreas de la empresa para conseguir que las cosas soft se implementan mucho mejor 
que en hard.

• Lo divertido no es contrario de lo serio. Hay que crear el clima. No es tan importante el proceso como las ganas que tenga la gente de hacerlo, lo que le 
entusiasme, etc.
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Javier Silva, director de Calidad y Procesos de Prosegur.

Prosegur es una multinacional española de seguridad, cotizada en Bolsa, con tres grandes negocios tanto B2B como B2C:

• Prosegur Cash. Presencia en 15 países, una flota de blindados con más de 9.000 vehículos y la gestión integral de más de 100.000 cajeros automáticos.

• Prosegur Seguridad (Security en inglés). Combina vigilancia tradicional, física, con el uso de la tecnología. Presencia en catorce países, más de 100.000 
vigilantes y más de 500.000 cámaras.

• Prosegur Alarmas. Instalaciones de equipos en hogares y pequeños negocios. Más de 425.000 conexiones o clientes. 

¿Qué hace Prosegur en Experiencia de Cliente?

Javier Silva, director de Calidad y Procesos de Prosegur, parte de la base de que “nos queda por recorrer un camino bastante grande”. No obstante, en su día a 
día trata de buscar sinergias, métodos, que funcionan en España e implementarlos en otros países con éxito.

En los negocios de Cash y Seguridad (B2B), Prosegur ha creado una herramienta para los clientes top, una plataforma en cloud que utiliza en doce países desde 
hace tres años. “A esos clientes no les puedes dedicar ni el mismo tiempo ni los mismos recursos en el día a día ni tampoco en la medición de la experiencia”, 
indica Javier Silva. “Tendrás que dedicarles más recursos para tener muy bien gestionado este tema porque si se nos va un cliente de los importantes nos hace un 
roto tremendo”, ahonda. Esta herramienta permite a Prosegur comparar ese benchmark en regiones y países. Además, identifica con rapidez las mejores prácticas.
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Para estos clientes, la compañía de seguridad realiza una medición de su experiencia a través de una entrevista personal 360º. “Tratamos de ver cuáles son sus 
necesidades, si las cubrimos, qué opinan de nosotros frente a la competencia… Es decir, sacar todo el feedback posible”, explica Javier Silva. Preguntar de manera 
consistente con gente preparada las mismas cosas a diferentes clientes y en diferentes países permite a la empresa de seguridad cuantificar hasta lo cualitativo. 
“Sobre todo para estar tranquilos y saber que lo estamos haciendo bien con nuestros clientes y cada día mejor, que ese es el objetivo”, declara el directivo. 

En el caso del resto de cliente B2B, Prosegur mide su satisfacción por eventos o momentos de la verdad. Para ello, ha desarrollado una herramienta para cada 
negocio B2B que da respuesta a qué es lo que quieres medir, qué es lo importante, para qué lo quieres y cómo te va a ayudar. “Lo importante”, apunta Javier 
Silva, “es que esto nos dé las palancas adecuadas para accionar y que sucedan cosas”. 

Prosegur trabaja ahora en la integración de esta herramienta con el CRM. De esta manera, tanto los que gestionan la Experiencia de Cliente como la mayoría de 
los empleados podrán hacer su labor con más facilidad y manejar una única solución donde ver los contratos, la facturación y la experiencia del cliente. Aún se 
encuentra en fase piloto porque en el B2B Prosegur tiene recursos personalizados para cada cliente. Por tanto, trabaja con todos ellos para que vean la Experiencia 
de Cliente como una herramienta, que la vean como algo positivo y la usen. La empresa invierte en estas herramientas para tener un retorno. “Si el retorno pasa 
por el convencimiento de que los que se relacionan con el cliente de verdad lo ven útil, tienes que ir despacito y formándoles, acompañándoles, haciendo que lo 
utilicen… Eso no se puede hacer de repente en un curso a muchas personas y ‘ya lo tenéis aquí’”, explica Javier Silva.
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La compañía es consciente de que los clientes son diferentes. “Cada día”, en opinión del directivo, “se van limando más o son muy semejantes, pero suele haber 
grandes diferencias sobre todo en el modelo de gestión". Están recogidas en la siguiente tabla:

Entendida la Experiencia de Cliente como todos los pasos que un comprador realiza para adquirir y usar un servicio/producto, eso abarca desde que el momento 
que el comprador identifica una necesidad hasta que la necesidad deje de existir. “Esos principios son comunes en B2B y B2C, es decir, todos los fundamentales 
son los mismos”, afirma Javier Silva. 

B2B

B2C

Volumen y valor Servicios / Productos Captación Proceso de compra Relación Servicio - 
Servicio Posventa

Bajo volumen de clientes
Diferencias altas 

Valor Cliente

Alto volumen de clientes

Soluciones a medida

Soluciones estándar

Marketing Relacional,
eventos, cercanía

Medios masivos

Análisis pormenorizado 
y racional

Proceso más largo
Varios interlocutores.

Más impulsiva y se basa 
en las emociones

El proceso más corto e 
individual

Consumo personal

Relación personalizada
Contacto permanente

Poco estructurada

Relación despersonalizada
Estructurado

Contact Center
(Portales, WEB, Call Centers,...)
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Para el director de Calidad y Procesos de Prosegur las divergencias son prácticas, es decir, “a la hora de implementar es cuando empiezo a encontrar pequeñas 
diferencias que hay que tener en cuenta”. Algunas importantes diferencias a tener en cuenta en la aplicación de CEM en B2B son:

1. La naturaleza competitiva con foco en la eficiencia en B2B que incide en una menor relevancia de la recomendación. Las empresas estaban acostumbradas a 
trabajar con ciertos márgenes y eso se ha acabado; el mundo ha cambiado. Por este motivo, según Javier Silva “estamos en una era en la que los márgenes 
se han estrechado muchísimo y eso significa que tenemos que ser muy eficientes”. “Al poner mucho foco en la eficiencia, desgraciadamente en la realidad 
pasa a segundo plano con más facilidad si un cliente es promotor o no”, apunta. 

 
2. La cercanía puede ser un arma de doble filo. “Por un lado, la cercanía en un B2B es importantísimo, y el gran conocimiento del cliente de las personas llevan 

la relación suele ser uno de los factores clave en la experiencia, pero tenemos que ser conscientes que a veces también genera una relación endogámica que 
dificulta incorporar otras perspectivas de entendimiento de la relación con el cliente”, dice Javier Silva. “Lo importante es tener una gestión de la Experiencia 
de Cliente con una metodología, con una objetividad, ya que puede pasar que si la relación en un B2B con un cliente la gestionan siempre las mismas 
personas, ¿cómo le vas a identificar necesidades nuevas si está todo el día contigo? Muchas veces los que están en el día a día se sorprenden de las respuestas 
de sus clientes a nuevas preguntas”, explica.

 
3. La multiplicidad de interlocutores del cliente (usuario, comprador, gerentes de centros de trabajo del cliente, directores de seguridad...) hacen el CEM más 

complejo. La herramienta ha de tener la capacidad de desarrollar herramientas muy flexibles que sean capaces de adaptarse y dar respuesta a todas esas 
situaciones que en el B2C no ocurren. 

 
4. Mayor complejidad de la entrega de los servicios. Normalmente el B2C es un acto de consumo o de un uso de un producto/servicio. Se simplifica todo mucho. 

En el B2B es mucho más complicado. La entrega puede tener varios resultados.
 
5. El Cliente es “Multisite” (provincia, país...). Para el B2C no lo tienes que tener en cuenta, pero en un sistema B2B sí. 



© 2017 Asociación DEC - Todos los derechos reservados Mayo 201717

La Experiencia de 
Cliente en B2B

FICHA #9
Asociación para el
Desarrollo de la 
Experiencia de
ClienteLa Experiencia de Cliente en B2B

De la misma manera, Javier Silva también destaca varios problemas similares en la gestión de la Experiencia de Cliente en B2B y B2C.

1. Al cliente no le gusta dedicar mucho tiempo, es decir, no responde a cuestionarios largos y tediosos. La vida va muy rápida y la gente dedica el tiempo justo 
a lo relevante. En ambos casos las empresas encuentran lo mismo: cuanto más complejo es lo que preguntas, menos respuestas consigues.

2. Prefiere que sea on line la forma de medición. La inmediatez y la facilidad son muy importantes.

3. El cliente responde cuando la experiencia ha sido muy positiva (“memorable”) o muy negativa. Sobre todo, en el postevento. 

4. Tasas de respuesta suelen ser bajas y similares. “Si te empeñas mucho en subirlas artificialmente, las respuestas dejarán de tener valor porque lo trascendente 
se hace de manera natural”, explica Javier Silva. 

5. Tasas de respuesta más altas y positivas en experiencias de etapas iniciales de la relación. El gran reto para las empresas es cómo entender internamente que 
hay que dar más de lo que el cliente espera que le dé la marca. Logrado, las respuestas en etapas posteriores aumentan. “Para mí, la tasa de respuesta es un 
indicador de que estamos dando o no al cliente lo que necesita”, afirma el directivo.

¿Quién tiene que gestionar la Experiencia de Cliente?

Para Javier Silva, “el responsable de la calidad del servicio es el equipo que da el servicio, pero tiene que haber expertos de calidad que ayuden, que conozcan 
herramientas y que tengan capacidad de influir”. Desde su dilatada trayectoria profesional, “en el B2C es más fácil y posible centralizar esa gestión, esa 
responsabilidad, en un departamento que sí tenga una capacidad y unas competencias para poder realmente influir en el resto de la organización con el fin de 
tener resultados en Customer Experience”. “Sin embargo”, puntualiza, “en el B2B me parece que es más complejo, la capacidad de influir del departamento o 
equipo en los demás es menor; hay que ser consciente de ello y buscar apoyos para que esto sirva de algo y tenga impacto”. 

En B2C es posible centralizar la gestión en un departamento – (Fidelización, experiencia cliente…). Este departamento tiene mayor control gracias a:

 • Servicios estándar.
 • Mayor grado de control de los procesos relacionados con el cliente y con la prestación de servicios.
 • Relación con el cliente más estructurada.
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Conclusiones

El enfoque de la Experiencia de Cliente es muy similar para B2B y B2C, puesto que tiene los mismos principios. Hay que pensar igual, no diferente. Sin embargo, 
en la práctica hay ciertas diferencias que hacen más compleja en B2B la implementación de una estrategia CEM.

En ambos casos es absolutamente necesario:

• Liderazgo por la dirección y por convencimiento. Si no logras convencer tanto a los directivos como a los empleados no va a funcionar. Hay que “matarse” en 
convencer a la gente, perseverar y entenderlo. Si no, tienes que pensar que las herramientas que llevas no son útiles. 

• Designar competencia CEM y asignar recursos para que sucedan las cosas. 
• Definir estrategia CEM.
• Automatizar mediciones, follow up y reporting.
• Valorar Respuestas Recibidas – “dificultades similares”. 
• Sistematizar el análisis para mejora continua.
• Reconocer / vincular a remuneración.

Por último, Javier Silva no quiso finalizar su exposición sin lanzar mensajes de ánimo a todos los que trabajan en el impulso de la Experiencia de Cliente: “Tenemos 
que perseverar, no desanimarse; saber que no lo vamos a conseguir a la primera”. “Hay que ser valientes y hacer cosas”, concluyó.
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SOBRE DEC

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

Visibilidad & Posicionamiento
Excelencia
Reconocimiento
Resultados 

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

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

Y la participación de muchos socios de DEC que asistieron al Viernes DEC
”La Experiencia de Cliente en B2B”.

Colaboración de:


