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Estrategia Omnicanal en CX

Ofrecer una experiencia omnicanal es algo fundamental para cualquier organización. Conseguir que el cliente fluya por todos los canales en los que 
interactúa con la empresa sin notar diferencias entre unos u otros, es sinónimo de haber logrado una buena coherencia entre canales.

En el Viernes DEC “La Estrategia Omnicanal en CX” celebrado el pasado 6 de Julio en la sede de Mercedes-Benz Madrid Flagship Store, la 
Asociación DEC quiso contar con empresas que utilizan la tecnología para ofrecer experiencias de cliente uniformes entre canales.

Alberto Mauleón, jefe de comunicación y eventos de Mercedes-Benz Madrid, fue el encargado de dar la bienvenida a la asociación y al resto de 
asistentes. En su mensaje explicó que en Mercedes-Benz Madrid, siendo la filial comercial de Mercedes-Benz España, siguen una estrategia muy 
ligada a la de la marca.

A su vez, Alberto apuntó que la sede en este Viernes DEC, la Mercedes-Benz Madrid Flagship Store fue inaugurada en Febrero de 2018 con el 
objetivo de no ser simplemente un punto de encuentro con el cliente donde realizar transacciones comerciales, sino ir más allá y conseguir de la 
Flagship un sitio donde tanto clientes como empresas o distintos colectivos pudieran vivir la marca de una manera distinta. 

Esta ficha recoge las experiencias de Caser, Prodware, Ibercaja e Imascono.
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Agustín Matey, Director de Clientes, Producto y Digitalización de Caser.
“Nuestro objetivo es claro, conseguir un 50% de clientes digitales en el plazo 2018-2022”, comenzaba diciendo Agustín. En Caser creen, y les gusta dejarlo claro 
internamente, que todo el proceso de transformación digital empezó el 27/06/2007 con la salida al mercado del primer iPhone, un proceso de transformación digital 
en el que existen dos caminos, el de las personas y el de las empresas.

“Nuestra visión es que en estos 11 años, empresas más tradicionales como la nuestra, que no nacimos digitales, siempre vamos por detrás. Jamás llegaremos a 
las expectativas que tienen los clientes frente a otras empresas que ya nacieron digitales y que en ese sentido nacieron alineadas con las expectativas del cliente” 
comentaba Agustín.

A día de hoy, en Caser asumen que hay un GAP entre lo que el cliente espera recibir en cuanto a Experiencia de Cliente, y lo que son capaces de darle. Como ese GAP 
empiece a aumentar, se llega a una cuestión de supervivencia. “Las compañías que no se adapten digitalmente al menos a las exigencias mínimas del cliente tienen 
un problema de supervivencia. Ya no es cuestión de ser líderes o competitivos, es cuestión de sobrevivir”, añadía Agustín.

Haciendo referencia a los vídeos mostrados durante su ponencia, “¿Quién sabe si en 2022 daremos seguros en función de la puntuación de las personas en redes 
sociales?”
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Para poder ver la ficha completa sobre “Estrategia Omnicanal en CX” es necesario estar asociado. 
Para más información puedes ponerte en contacto con nosotros en 

dec@asociaciondec.org o en el teléfono 660 38 46 60, estaremos encantados de informarte. 
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