
Primera Edición Premios DEC
Valoraremos Candidaturas por
1.- Por su Valor Estratégico: Criticidad del proyecto, solución o 
liderazgo, de cara a posicionar la compañía como referente en su 
mercado
2.- Por ser Diferente, en creatividad, en innovación, en 
implementación
3.- Por el Impacto, en ROI, en valoración del cliente y de los 
empelados

Algunas Recomendaciones
1.- Destaca el valor estratégico de los proyectos y su contribución a 
resultados.
2.- Describe proyectos o soluciones de manera sencilla y apóyate en 
datos, y materiales audiovisuales. Recuerda que el espacio que tienes 
para aportar información es limitado.
3.- El jurado tiene que entender de un primer vistazo lo que estás 
presentando, por muy compleja que sea la solución 



Proyecto REMAMOS, 
EL INICIO DE CUSTOMER REVOLUTION 

Cliente o Consultora: IKEA & Lukkap Customer Experience

Ámbito: VENTAS EN RETAIL

Descripción, introducción de la candidatura

TRANSFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE EN SHOWROOM
Como líder mundial en Home Furniture, Ikea descubre que su modelo de éxito  mundial no funciona 
del mismo modo en España para las ventas del Showroom: cocinas, colchones, armarios, sofás, 
muebles de televisión y baños. Ello supone una bajada continua de ventas y una cuota de mercado 
bastante inferior a la obtenida en la mayoría de países europeos.
Junto a Lukkap Customer Experience, decide transformar la forma en que se relaciona con el cliente, 
adaptando su experiencia en tienda (y fuera de ella) a las necesidades del cliente español.
Tras preguntar a los clientes y hacer una medición inicial de la experiencia en cada una de las 
secciones, se crea un modelo, una experiencia y un proceso específico de relación a poder ser seguido 
por cualquier empleado. Una vez definido, se forma a todos los empleados de sus 13 stores y les 
ayuda presencialmente a aplicarlo en su puesto, hasta lograr que lo incorporen a sus rutinas diarias.

Gracias a un seguimiento constante en base a nuevos indicadores que miden la experiencia y el 
proceso, IKEA logra hacer realidad su experiencia y  aumentar ventas en 5 de 5 secciones y 13 de 13 
tiendas. Al ver el resultado y el cambio cultural y de experiencia, países de referencia como UK, 
Austria y Alemania deciden adoptar el método REMAMOS lanzado por IKEA España y Lukkap.

Categoría a la que te Presentas: MEJOR ESTRATEGIA 
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EL ESTADO INICIAL

Un mercado muy a la baja Tendencia negativa en ventas  

91% de los vendedores de 
muebles no tenían la capacidad 

que requería el puesto

Opinión general de que una 
compra de una solución 

compleja en Ikea es muy difícil 
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LA TRANSFORMACIÓN REALIZADA

DE… …A

AUTOSERVICIO VENTA AUTO+ASISTIDA

VENDEDOR QUE DESPACHA ASESOR DEL CLIENTE

LOS MOMENTOS DE SIEMPRE MEJORA DE MOMENTOS ACTUALES+ 3 
NUEVOS MOMENTOS

PROCESO PARA TODO 
MENOS LA VENTA

1 SOLO PROCESO DE VENTA
PARA TODOS

RELACIÓN REACTIVA EN TIENDA PROACTIVIDAD Y SEGUIMIENTO 
FUERA DE TIENDA

FORMAR EN SALA TRANSFORMAR EN EL PUESTO
LAS RUTINAS DIARIAS A TRAVÉS DEL JEFE

MEDIR SATISFACCIÓN MEDIR EXPERIENCIA & 
CUMPLIMIENTO DEL PROCESO

CULTURA DE PRODUCCIÓN CULTURA DE CLIENTE

MEDIR VENTAS TOTALES MEDIR KPI’s INTERMEDIOS
(Presupuestos, Venta cruzada, Seguimientos)

RESPONDER AL CLIENTE EDUCAR AL CLIENTE,
ANTICIPANDO OBSTÁCULOS

PRECIO QUE VA SUBIENDO AL 
INCLUIR SERVICIOS

PRECIO COMPLETO, ENSEÑANDO 
AL CLIENTE A BAJARLO 
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La experiencia en tienda inicial, medida momento a momento, 
viendo cómo impacta cada hecho en la satisfacción del cliente

Medición de hechos y 
sensaciones en cada momento

Un nuevo modelo de relación, 
que cambia lo que vive el cliente
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Un nuevo customer journey, que 
hace realidad los 5 ejes del nuevo 

modelo de relación

Un proceso (en apariencia) simple, 
que incorpora 3 nuevos momentos: 

Explicar la marca, Compromisos del cliente, 
Seguimiento posterior fuera de tienda

Un manual atractivo y tangible para todos, que marca los pasos, 
dejando iniciativa al empleado para su adecuación a cada cliente
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Medición de la experiencia generada por cada trabajador, 
y de su grado de cumplimiento del proceso REMAMOS

Innovando para que cada jefe 
pueda evaluar la experiencia de 
su colaborador, desarrollándolo

Gamifiication, 
Sensibilización y 

recuerdo constante

Formación e implantación 
en el puesto, 

transformando el día a día

ASPIRANT ON 
THE 

ROLE

SENIOR MASTER
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RESULTADOS DE LA TRANSFORMACIÓN

VALOR ESTRATÉGICO

GO! Inicio de un proyecto global de Cía: Customer Revolution

DIFERENTE

1er País en Ikea en partir del precio completo para ir bajándolo

9,4 Satisfacción con la Formación

9,5 Compromiso con la aplicación del Modelo

9,1 Satisfacción de clientes con actitud y capacidad del personal

1a Cía Retail que implanta medición de experiencia recurrente

IMPACTO

1er País en Ikea en hacer seguimiento de cliente fuera de tienda

Gran salto en resultados de ventas, de conversión y de ticket 
medio


