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Finalizado 2018 tengo de nuevo el placer de abrir la memoria de la Asociación DEC para despedirme del que, sin duda, ha sido hasta ahora el año más 
intenso por y para la Experiencia de Cliente desde nuestra fundación en 2014. 

En ocasiones, la evangelización de esta materia se va convirtiendo en una misión inabarcable. Por ello, hemos enfocado nuestro desarrollo en tres ejes 
básicos, la incorporación de nuevos mercados que nos den mayor contenido, conocimiento y network, la intensificación del apoyo a nuestros socios en 
la transformación hacia el cliente basada en nuevas tecnologías, y nuestro compromiso de una oferta de servicios de referencia.

El desafío más relevante para una asociación como DEC, sin ánimo de lucro y con recursos muy limitados, es sin duda la expansión de su modelo a 
Latinoamérica para convertirnos en una asociación internacional con la más amplia red de expertos y socios. Los procesos de captación de socios 
fundadores, la formación de órganos internos y las complejas autorizaciones legales ya están llegando a su fin tanto en México como en Chile. 
Esperamos que ambos países sean ya parte de la familia DEC en este primer trimestre del 2019. Con ellos maduraremos y consolidaremos este nuevo 
modelo internacional, mientras seguimos trabajando con otras geografías como Colombia. 

Como comentaba, otro de nuestros retos es ayudar a nuestros socios a resolver problemas vinculados con la Experiencia de Cliente, especialmente en 
estos momentos tan disruptivos. Este año hemos abordado diferentes DEC Solving, hemos creado nuevos webinars específicos y hemos celebrado el 
primer Tech Day, un evento donde se presentan las mejores soluciones tecnológicas de CX. La innovación digital es clave en la captación, retención y 
vinculación de clientes, y nuestro objetivo es impulsar aquellas herramientas que destaquen en este sentido. 

Desde DEC seguiremos avanzando en el mundo de la experiencia con el lanzamiento de la Experiencia de Empleado en España. No hay una Experiencia 
de Cliente diferencial sin una Experiencia de Empleado afín y coherente. Entendemos es nuestro deber, igual que hicimos con la Experiencia de 
Cliente, identificar las palancas de la experiencia de empleado y crear una oferta de servicios que ayuden y promuevan su desarrollo en nuestro país. 

No quiero dejar de enviar mi agradecimiento desde estas líneas a los socios, patrocinadores y empleados que permiten hacer todo esto posible. En 
especial también agradecer a una Junta Directiva volcada en DEC, su pasión, su entrega y su trabajo silencioso por todos nosotros y por el desarrollo 
de esta preciosa disciplina. 

Como dijo José Ortega y Gasset, “sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos”. Estoy seguro de 
que 2019 traerá grandes retos y nuevos sueños, espero poder seguir compartiéndolos con todos vosotros. 

Un abrazo,

Jorge Martínez-Arroyo
Presidente de DEC

Carta del presidente
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Nuestra visión es 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.

La Asociación DEC ha cerrado 2018 con 144 socios corporativos y más de 1.000 en total.

Quiénes somos: nuestros socios

IMPRESIÓN TINTA DIRECTA - PANTONE 021

Alares Logo versión negativo - Guía color

IMPRESIÓN CUATRICROMIA

WEB - RGB (255-88-0) - HTML (#FF5800)

#SmileEnjoyInspire

#SmileEnjoyInspire
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Logotips VidaCaixa / Logotipo VidaCaixa

Colors Pantone / Colores Pantone

Logotipo principal

sobre fondo BLANCO o fotografía masa CLARA

The Experience
Design Company
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La Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente (DEC) 
celebró el martes 2 de octubre su V Congreso Internacional sobre 
Experiencia de Cliente en el Estadio Wanda Metropolitano, coincidiendo 
con el Día Mundial de la Experiencia de Cliente. El evento, que acogió 
a 400 profesionales de la CX, fue presentado por Marta Jaumandreu. 
La repercusión en medios que tuvo el Congreso DEC fue un total de 
450.000 €.

Jorge Martínez-Arroyo, Presidente de la Asociación, fue el encargado 
de dar la bienvenida y agradecer a todos los presentes su asistencia 
y abrió el evento con el nuevo concepto de “Phy-gital”, sobre el que 
giró la mayor parte de las ponencias del Congreso. Martínez-Arroyo 
explicó cómo la unión entre lo físico y lo digital es la solución para que 
las empresas maximicen su eficiencia y no pierdan su personalización.

Humberto Matas, Global Managing Director en Designit, destacó cómo 
las empresas tienden a confundir los medios con los fines, construyendo 
herramientas para acercarse al cliente, pero sin saber qué es lo que 
realmente se está haciendo por él, y en ese sentido afirmó que primero 
se debe pensar en cómo orientarse al cliente, en la intención que tiene 
ese usuario, y después en el canal que debe usarse.

Chris Daffy, Fundador de Academy of Service Excellence, explicó que 
hasta el 80% de las estrategias de Experiencia de Cliente no funcionan 
porque al diseñarlas se olvidan de los principios básicos de esta 
disciplina. En este sentido destacó que hay que tener en cuenta que la 
mayoría de las decisiones que tomamos se basan en nuestros recuerdos 
de experiencias pasadas y las expectativas para experiencias futuras.

14

Congreso DEC

Wanda Metropolitano

2 de octubre
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Todd Hooper, Director Adjunto de Operaciones en Correos, comentó cómo desde hace 4 años este gigante postal decidió transformar toda su 
estrategia hacia la Experiencia de Cliente con el objetivo de diferenciarse de la competencia, y gracias a ello, han conseguido mejorar los índices de 
satisfacción y aumentar sus beneficios.

Daniel Marote, Socio Director de Hydra Digital, advirtió que “la Experiencia de Cliente debería ser una obligación y no una opción”, y destacó que 
el 87% de los consumidores estarían dispuestos a pagar más por el mismo producto si consiguen una mejor experiencia. Frente a este dato, también 
comentó que esos mismos clientes declaran que sólo el 1% de las empresas cumplen con sus expectativas. “Para ganarse su confianza, lo primero que 
hay que desarrollar hacia ellos es la empatía”, aseguró.

Mario Taguas, Director de Clientes de Mutua Madrileña y Vicepresidente de DEC, cerró el primer módulo de ponencias presentando la relación de 
Informes DEC 2018, y anunció las fechas de publicación.

Carlos Oliveira, Director del Customer Lab de EVO Banco, reveló que a la hora de la venta hay dos principios básicos, primero generar confianza y 
después ofrecer lo que realmente es importante para el cliente. En este sentido afirmó que los consumidores están dispuestos a pagar por un servicio 
siempre que sea el servicio que ellos quieren. Por ello, animó a las empresas a preguntar a los clientes cuáles son sus deseos, qué necesitan, para 
después enfocar sus estrategias.

David Ruiz, Head of Design and CX de Orange Bank, explicó cómo han diseñado la Experiencia de Cliente para un banco 100% digital, en la que se 
han tenido en cuenta todos los canales de contacto disponibles y en la que los usuarios forman parte del proceso creativo antes, durante y, sobre todo, 
después.
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Lior Arussy, Presidente de Strativity Group Inc., afirmó que la 
Experiencia de Cliente no tiene otro objetivo que crear beneficios para 
los clientes, sin embargo, muchas empresas se centran para ello en el 
uso de la tecnología y se olvidan de la parte humana. “La Experiencia 
de Cliente consiste en contar historias y sólo las personas podemos 
hacerlo”, finalizó.

Luis Álvarez Satorre, Digital Advisor y autor del libro “Becoming 
a 3DCEO”, trató la figura de los Phy-gital CEOs y cómo deben ser 
capaces de construir una visión, conectar con los clientes y empleados, 
así como ejecutar planes. Para ello, advirtió que es fundamental que se 
involucren en la estrategia de Experiencia de Cliente y para conseguirlo, 
recomendó algunas medidas como suprimir o retirar el acceso VIP a los 
servicios de compañía o exigirles leer las quejas.

Francisco Javier Peña de Andrés, Director General de Elisava, habló 
sobre la importancia que tiene el proceso creativo para el diseño de 
la Experiencia de Cliente. Y es que según apuntó, la creatividad es la 
competencia básica para afrontar el futuro. Un futuro en el que habrá 
que trabajar para controlar lo no percibido, lo intangible y en el que se 
deberá jugar con los sentidos. 

Javier Cantera, Presidente del Grupo BLC, moderó la mesa redonda 
en la que se destacó la importancia que tiene para la CX la experiencia 
vivida por los propios empleados de la compañía. Participaron:

• Enrique Bou, Product & Customer Success Director en TeamEQ.

• Álvaro Vázquez, HR director Iberia & Latam de Securitas Direct. 

• Gloria Arias, Directora de Gestión de Personas de SAREB. 

Especial agradecimiento a todas las empresas que han ejercido de patrocinadores, colaborades y media partners.
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Florida Retiro

21 de junio

La Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente (DEC) entregó el 21 de junio los V Premios DEC a las empresas que realizan las 
mejores prácticas en esta disciplina. El evento presentado por la periodista de RTVE Marta Jaumandreu y patrocinado por Movetia, Alsa, 
Eroski y Santalucía; Mahou como colaborador y Radio Intereconomía como media partner, reunió a más de 300 directivos y profesionales 
en el salón de eventos de Florida Retiro. Contó con la presencia de D. Miguel Garrido de la Cierva, Secretario General de CEIM-CEOE 
como jurado de honor y tuvo una repercusión de 310.000 € en medios.

Los miembros del jurado fueron:

Premios DEC

• Ana Egido, Redactora jefe de IPMark.
• Diego Martínez Perán, Vicepresidente de Grupo Intereconomía. 
• Javier Esteban, Director de Movetia.
• José Serrano, CEO de IZO.
• Jesús Alcoba, Director de La Salle IGS.
• Juanjo Santacana, Director adjunto de El Economista.

• José Antonio Carazo, Director de Capital Humano Wolsterskluwer 
y Director de Publicaciones de RRHH de WK.

• Jorge Martínez-Arroyo, Presidente Asociación DEC.
• Mario Taguas, Vicepresidente Asociación DEC.
• Patricia Jiménez, Vicepresidente Asociación DEC.
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Premios DEC

“En DEC ayudamos a nuestros socios a desarrollar 
la mejor estrategia de CX, el mejor talento en CX, 
las mejores metodologías, herramientas y network 
para abordar esta transformación tan necesaria en 

nuestras empresas”.

Jorge Martínez-Arroyo 
Asociación DEC

Los ganadores de las diferentes categorías fueron:

Premio Directivo del año en Experiencia de Cliente: Enrique 
Tellado, Consejero Delegado de EVO Banco.

Premio Mejor Marca en Experiencia de Cliente: Mercedes Benz.

Premio Mejor Estrategia en Experiencia de Cliente: ABANCA.

Premio Mejor Customer Journey: SM.

Premio Mejor Iniciativa de Empleados: ASISA.

Premio Mejor Proyecto de Innovación: iMotion Retail + 
Campanile.

Premio Mejor Labor Periodística sobre CX: Pedro Urquidi, 
Redactor Jefe de IPMark.



2121

Viernes DEC

Luis Blas describió su iniciativa “Gestión de Talento Senior”, la cual 
decidieron llevar a cabo al ver cómo disminuía el rendimiento de los 
trabajadores a medida que pasaban los años, y que tiene como objetivo 
poner en valor el conocimiento de los miembros de más edad o que 
más tiempo llevan en la compañía. Las cuatro áreas de las que consta 
el programa son: Mentoring, Transferencia de Conocimiento, Proyectos 
Transversales y Consejo de Sabios.

José Luis Tirador relató cómo se plantearon ser la primera compañía en 
la que sus mandos estuvieran certificados en Experiencia de Cliente por 
una empresa externa. “De manera voluntaria, la mitad de la dirección 
se apuntó en 2017 para obtener la Certificación DEC”. 

Félix Valbuena destacó la importancia de la implicación del empleado, 
haciendo ver que todos aportan y son válidos para construir soluciones.  
Con esta idea enumeró varias iniciativas puestas en marcha: desayunos, 
una comunicación más transparente, la simplificación de procesos o las 
decisiones sobre el lugar de trabajo.

Peter Mulford explicó los puntos básicos que marcan la diferencia en 
proyectos de Experiencia de Cliente. Lo primero, personas al mando 
con la habilidad y mentalidad adecuada; lo segundo, conocer qué es 
lo que las personas necesitan; y lo tercero, utilizar simuladores para 
internalizar los cambios y practicarlos.

Modera: Sonsoles Martín, Directora de Excelencia en Grass Roots.
Luis Blas, Director de RR.HH. en Altadis. 
José Luis Tirador, Director de Directo&Digital del sur de Europa en Allianz Partners.
Félix Valbuena, Director de Comunicación Interna en Wizink.
Peter Mulford, Global Partner en BTS, patrocinador del evento.

“Para que un proyecto tenga éxito, los empleados han 
de vivirlo y hacerlo suyo”

Viernes DEC “Implicar al empleado en la Experiencia de Cliente”

Espacio Bertelsmann

9 de febrero Félix Valbuena
Wizink
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Viernes DEC

Modera: José Serrano, CEO de IZO España y miembro de la Junta Directiva en DEC.
Isabel Gorgoso, Responsable de CX en Canales no Presenciales de Iberdrola.
Miguel Artiach, Responsable de CX en ALSA.
Aitor Pascual, Director Comercial en Customerville.
Mercedes López, Sales Manager en IZO España, patrocinador del evento.

Viernes DEC “Nuevas formas de recoger la Voz del Cliente”

BNP Paribas Cardif

13 de abril

“Las grabaciones de nuestros clientes tienen mucho potencial, pero también 
tenemos que tener en cuenta a nuestros equipos de atención al cliente”

Isabel Gorgoso
Iberdrola

Isabel Gorgoso afirmó que la Voz del Cliente constituye un pilar 
fundamental para Ibedrola y es el primer paso. “El siguiente paso es 
medir qué quieren y cuándo lo quieren para poder actuar”.

Miguel Artiach explicó la importancia de la Voz del Cliente en base 
a cuatro aspectos. Primero, porque es el punto de partida; segundo, 
porque si has preguntado ya muestras interés por su satisfacción; 
tercero, te ayuda a fijar objetivos; y por último, se recibe el feedback 
del impacto de las acciones realizadas.

Aitor Pascual enfatizó sobre el gran reto de no saturar al cliente con 
encuestas, poniendo como ejemplo los 40.000 millones de encuestas 
realizadas en EEUU en 2017. Esto les ha llevado a implantar nuevas 
estrategias en las que el cliente pueda elegir dónde y cuándo responder. 

Hizo hincapié en la necesidad de extraer emoción y sentimiento, y de 
explicar el por qué se hacen las preguntas. “En ocasiones el cliente 
responde mal porque no ha entendido la pregunta”, concluyó.

Mercedes López compartió con los asistentes los cuatro mensajes que 
transmite el cliente actual a las empresas:

• Estamos en movimiento, sólo las compañías capaces de moverse 
con nosotros van para adelante.

• No etiquetes. No somos generación X ni Y, somos generación CX.

• Queremos comunicarnos con la compañía. El cómo es indiferente.

• Nosotros somos el equipo ganador, depende de ti si nos acompañas.
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Agustín Matey se centró en la transformación digital en Caser ya que, 
al no nacer digitales, sienten que existe un gap entre la empresa y lo 
que los consumidores esperan recibir, por lo que están trabajando para 
reducirlo. En ese sentido, añadió que “los ciudadanos asumimos muy 
rápidamente cualquier innovación, mientras que las empresas son más 
lentas, por lo que más vale que nos transformemos”.

Nacho Torre enfatizó que “la Banca Móvil de Ibercaja está creada 
con emoción para emocionar”. Para conseguirlo es necesario primero 
cumplir y luego sorprender. “Las compañías del pasado, del presente y 
del futuro deben adaptarse al entorno”.

Héctor Paz hizo hincapié en los nuevos canales de comunicación que 

existen, y que hay que aprovechar para enganchar al usuario mediante 
experiencias que le marquen.

“En un futuro las pantallas convencionales desaparecerán, dando lugar 
a hologramas, que serán un nuevo canal como experiencia visual”, 
expresó.

Iago Oro indicó que “vivimos en la edad de la experiencia en la que el 
producto, precio y servicio de un mismo sector varía muy poco. Donde 
realmente hay una gran diferenciación es en la atención al cliente, cuyo 
principal problema son los tiempos de espera. El consumidor quiere 
comodidad y tiempos breves, y para conseguirlo, nos enfrentamos a 
dos retos: agente eficiente y conocimiento del cliente”.

Modera: Sara Amores, Jefa de Gestión de Clientes en ASISA.
Agustín Matey, Director de Clientes, Producto y Digitalización en Caser.
Nacho Torre, Director de Marketing y Estrategia Digital en Ibercaja.

Héctor Paz, CEO & Co-Fundador en Imascono.

Iago Oro, Retail & Customer Centric Director en Prodware, patrocinador del evento.

“Las compañías deben adaptarse al entorno mediante tres aspectos: visión, estrategia y 
valores claros, en el que la tecnología es un medio y el foco son las personas”

Viernes DEC “La Estrategia Omnicanal en CX”

Mercedes-Benz Madrid Flagship Store

6 de julio Nacho Torre
Ibercaja
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César Luengo abrió su intervención expresando que los grandes 
sectores han pasado del producto a la Experiencia de Cliente. “La 
Voz del Cliente se hace a través de un sistema de escucha proactiva y 
masiva y con información en ‘real time’ que permite acciones ‘one to 
one’ para mejorar el proceso”. 

Javier Silva hizo un breve repaso a la forma de analizar la Voz del Cliente 
en Prosegur. Desde que realizaban encuestas vía papel o telefónica que 
no eran relevantes hasta que en 2014 iniciaron una valoración 360º con 
la que ya observaron resultados útiles.

Lucía González-Pola explicó que en 2015 crearon el departamento de 
Experiencia de Cliente y un programa VoC, en el que sus puntos fuertes 

son: VoC online, equipo especializado en “Close The Loop”, técnicas 
analíticas, y compromiso interno y seguimiento. 

Javier Mármol indicó los cuatro programas que utilizan para analizar la 
Voz del Cliente: Quality Focus, que recoge la voz del cliente; TrustYou, 
que analiza y ordena resultados; Olapic, con el que monitorizan las 
redes sociales a través de fotografías; y Real Time Feedback, que les 
permite saber la opinión del cliente antes de dejar del hotel.

Para terminar, Montse Martín, afirmó que las claves en VoC se agrupan 
en Escucha, Análisis y Acción. “Es muy importante extender a toda la 
organización que hay que aplicar la voz del cliente”, concluyó.

Modera: Nacho Torre, Director de Marketing y Estrategia Digital en Ibercaja
César Luengo, Director de Clientes en Mapfre.
Javier Silva, Director Global de Calidad y Procesos en Prosegur.
Lucía González-Pola, Responsable de Experiencia de Cliente en EDP.
Javier Mármol, VP Experience and Quality. Marketing Dept. en NH Hotel Group. 
Montse Martín, Directora en Madison Market Research, patrocinador el evento.

Viernes DEC “Análisis y Medición de la Voz del Cliente”

Cecabank

16 de noviembre

Viernes DEC
“La vida se basa en personas, y por ello, debemos preguntarnos cómo 

nuestros productos o servicios pueden mejorar la vida de las personas”

César Luengo
Mapfre
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DEC Selección

La Asociación DEC lanzó en 2017 DEC Selección con el objetivo de evaluar, seleccionar y divulgar las mejores metodologías de Experiencia de Cliente 
del mercado y que dan respuesta a una o varias “íes” del framework la Onda del Cliente®.

Modera: Jesús Alcoba, Director de La Salle.

José Serrano, CEO en IZO España.

Nacho Torre, Director de Marketing y Estrategia Digital en Ibercaja.

Carlos Molina, VP Experience & Think IZO.

Sofía Medem, como Socia de Customer Experience en EY.

André Pires de Carvalho, Partner en BAIN & Company.

Marta Zaragoza, Vicepresidenta del Sur de Europa y Latam en BTS.

André Ribeiro, Director en BTS para España.

DEC Selección: Las mejores metodologías en Experiencia de Cliente avaladas por la Asociación DEC

Coca-Cola España

16 de marzo



DEC Selección

André Pires presentó la metodología de BAIN & Company 
seleccionada por DEC, destacando que la estrategia de 
cualquier empresa descansa sobre una propuesta de valor 
diferenciada, aunque a veces se entiendan como simples 
compromisos entre calidad y precio.

La metodología BAIN & Company seleccionada es: Simple 
& Digital Customer Experience Model.

Marta Zaragoza y André Ribeiro presentaron la 
metodología de BTS  resaltando que “hay que cambiar 
la mentalidad y poner al cliente en el centro, y para ello, 
necesitamos las herramientas y las técnicas adecuadas”.

La metodología BTS seleccionada es: CX Booster Toolkit.

Sofía Medem, presentó las dos metodologías de EY 
seleccionadas por la Asociación DEC, destacando que tan 
importante es el Big Data como el Small Data, ya que hay 
que saber identificar el arquetipo, pues una misma persona 
en un momento dado o situación es un arquetipo u otro.

Las metodologías EY selecionadas son: Experience 
Calculator y Personas Experience Framework.

The Experience
Design Company

José Serrano repasó las 3 metodologías de IZO seleccionadas por la 
Asociación DEC, destacando que “un 43% de nuestras metodologías 
están certificadas”.

Nacho Torre explicó su punto de vista como cliente. “Analizamos 
qué variables determinan las necesidades del cliente, establecemos 
una guía, y hablamos siempre de futuro cliente más que de cliente 
potencial”.

Carlos Molina se basó en el ROI de la Experiencia de Cliente. “Hay 
que vincular CX y resultados y  justificar económicamente las acciones 
realizadas”.

Las metodologías IZO seleccionadas son: Experience Design Map, 
Economics de la Experiencia y Segmentación de clientes para la gestión 
experiencial en base a arquetipos/comportamientos.

METODOLOGIA
 C

ER
TI
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CA

DA POR DEC
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DEC Solving

Principales conclusiones:

• El NPS no resulta un indicador suficiente para la medición del 
servicio interno.

• Es imprescindible combinar la medición cuantitativa con la 
cualitativa.

• Los verbatims son los que aportan mayor información.

• Las encuestas han de ser transaccionales, cortas y ágiles.

• Es clave incidir en el Close the Loop.

• La cocreación para el diseño de mejoras contribuye al éxito.

• La evolución indica si la medición y las mejoras están funcionando.

NPS interno. Cómo medir la satisfacción de las áreas de negocio respecto 
al servicio ofrecido por sus áreas proveedoras internas

Viesgo Energía

21 de febrero

DEC Solving es un espacio donde intercambiar experiencias con otros profesionales y expertos en CX de cara a la resolución de problemas específicos.

Objetivos:
En esta ocasión el tema a tratar era el NPS interno: descubrir qué indicadores y procedimientos de evaluación resultan más adecuados.



DEC Solving

DEC Solving: La nueva Ley GDPR y su repercusión en los 
procesos comerciales

EY

5 de abril

Principales conclusiones:

• Se pone en duda que sea legal el uso de las BBDD públicas ante 
la nueva ley, por la duda de cómo se generó esa información. En 
general se van a dejar de usar BBDD de terceros.

• En vez de hacer perfilados con datos concretos para acciones 
puntuales, será mejor generar perfilados que determinen patrones 
de consumo y comportamientos.

• Es importante que los profesionales de Marketing, Experiencia de 
Cliente y Legal sean parte del equipo que defina los textos legales.

• Las técnicas de retención las podemos considerar de interés 
legítimo siempre que no haya proactividad.

• En la mayoría de los casos todavía no se han empezado a realizar 
acciones de toma de consentimiento.

• Esta nueva ley puede dar lugar a un negocio nuevo: dinero a cambio 
de reclamaciones a la Agencia Española de Protección de Datos.

• No sirven los consentimientos que ya teníamos.

• Si hubiera un robo de datos, las compañías están obligadas a 
comunicar a los afectados esta situación.

En esta ocasión el tema a abordar fue la nueva Ley GDPR y cómo esto afecta a la experiencia que ofrecemos a nuestros clientes.

Objetivos:
Ver qué hacen otras empresas y las consecuencias tanto para las empresas como para los clientes.
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DEC Solving
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Principales conclusiones del DEC Solving:

• Se deben utilizar varios KPIs en función de la estrategia.

• Es interesante combinar encuesta relacional con transaccional.

• Evitar la comparación de resultados entre países por el factor 
cultural.

• Valorar cada interacción por separado para no perder datos 
relevantes.

• Utilizar un indicador común para todos los países.

• Es importante dar seguimiento a los clientes insatisfechos, 
implicando a los empleados para que haya una mayor 
concienciación.

• Tener un criterio unificado a la hora de gestionar el Close The Loop.

• Los reconocimientos por parte de clientes, motivan a los empleados.

• Utilizar canales distintos y medir resultados de forma independiente.

• No se deben utilizar medias ya que dificulta la detección de 
momentos WOW y de dolor.

KPIs de CX que apliquen al objetivo corporativo

HomeServe

9 de octubre

El tema tratado en este DEC Solving fue “KPIs de Experiencia de Cliente”.

Objetivos:
Compartir qué indicadores son mejores para aplicar una retribución variable a los empleados.
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Certificación DEC
La Certificación Profesional en Experiencia de Cliente avalada por DEC se ha consolidado como un sello de garantía que buscan tanto trabajadores 
como empresas. En el primer caso, por ser un valor diferencial de cara a su desarrollo laboral. En el segundo, como requisito indispensable para los 
empleados que realicen proyectos internos relacionados con esta disciplina.

Reconocida por los directores de RR.HH

+ 280
certificados

5
Convocatorias

in-company

Pack Formación
in-company 

+ 
Certificación
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Nuevos formatos DEC 2018
CX Tech Day
Webinar
Jornadas CX Leaders



MetLife

7 de junio

Por primera vez y con un gran éxito de convocatoria, la Asociación DEC celebró el CX Tech Day 2018, moderado por Laura Gonzalvo, Communications 
and PR Director – Iberia & Latam Verisure de Securitas Direct y responsable del Área Digital e Innovación de la Asociación DEC. Este evento nace 
de la voz de los propios socios DEC, que precisaban de un espacio en el que conocer las diferentes soluciones tecnológicas que aportan valor en la 
Experiencia de Cliente. La Asociación seleccionó las mejores soluciones a la hora de dar respuesta a alguna de las cinco “íes” del framework la Onda 
del Cliente®.

Hasta 11 compañías diferentes presentaron sus tecnologías en una jornada de lleno absoluto, y para facilitar la consulta por parte de los socios se 
generó un directorio en la web de la Asociación.

Boosting CX
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CX Tech Day



Implicación de 
las personas

Identidad 
única

Interacciones

Interpretación 
y acción Impulso 

organizativo

La Onda del 
Cliente

La Onda completa
IQ (Qualtrics)

Opinator

Interpretación y acción
Pow Wow (Grass Roots)

CX Pocket (Lukkap)

Likeik

Orchestra7 (Qmatic)

El poder del wow!

Logo publicaciones Logo Aplicación móvil

Limetropy 

CustomerGauge (CX Design Lab)

Binfluencer

Madison

Interacciones
CustomerGauge (CX Design Lab)

Orchestra7 (Qmatic)

Likeik

Binfluencer

Implicación de las personas
Dialenga (Exevi)

Pow Wow (Grass Roots)

Tgo! Games (Minsait by Indra)

iNgage

El poder del wow!

Logo publicaciones Logo Aplicación móvil

En este directorio de soluciones DEC presenta 
la mejor tecnología creada para mejorar la 

Experiencia de Cliente de las empresas.

CX Tech Day: directorio DEC de soluciones tecnológicas

33



34

Webinar

Programas VoC. Tendencias e Innovación

Madison MK

25 de octubre

La Asociación DEC y Madison organizaron un webinar para tratar una de las herramientas clave a la hora de implementar una estrategia de Experiencia 
de Cliente, como son los programas de gestión de la Voz del Cliente. A continuación, tuvo lugar una mesa redonda con el título para exponer cómo se 
están desarrollando estos programas en distintas empresas y conocer cuáles son las necesidades y tendencias de cara al futuro.

Principales conclusiones:

• Cada vez más empresas están introduciendo la VoC dentro de sus 
organizaciones.

• Una empresa “Customer Centric” debe tener una Dirección de Clientes 
o de CX.

• Para poder entregar una buena Experiencia de Cliente es necesario que 
toda la organización esté centrada en el cliente.

• Las emociones van ganando un papel cada vez más importante en los 
programas VoC.

• La Voz del Cliente está permitiendo a las compañías innovar de forma 
más ágil. 

• En el futuro habrá que capturar la Voz del Cliente a través de la escucha 
activa.
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Jornadas CX Leaders

Por primera vez, la Asociación DEC junto a las empresas colaboradoras, 
Grupo Necomplus y Aquora Business Education, han llevado a cabo una 
serie de jornadas en la Comunidad Valenciana con el objetivo de ahondar y 
profundizar en el campo de la Experiencia de Cliente.

Las dos primeras jornadas CX Leaders, se desarrollaron el 22 de junio en 
Valencia, y el 28 de junio en Alicante. El objetivo de ambas consistió en 
explicar cómo debe implantarse la Experiencia de Cliente en las empresas. 
A su vez, y para ello, la Asociación DEC presentó el marco de la “Onda del 
Cliente®”.

Debido al éxito de estas convocatorias, el 12 de diciembre se llevó a cabo 
en Alicante la tercera jornada CX Leaders con el tema “La Experiencia de 
Cliente como transformación cultural de la empresa”.

David Rueda, Director de Marketing y Experiencia de Cliente en Grupo 
Necomplus, aseguró que la estrategia por diferenciación en CX es una 
apuesta ganadora.

Juan Carlos Requena, Director de Aquora Business Education, subrayó la 
transcendencia que tienen los miembros de la organización para lograr una 
óptima implantación: “trata bien a tus empleados para que traten bien a 
tus clientes”.

Carlos Monserrate, Director de Desarrollo Comercial de Clientes 
Particulares en Bankia, expuso que Bankia logró crear el espíritu de equipo 
mediante una serie de talleres que consiguieron que los empleados fueran 
defensores de unos nuevos valores corporativos.

Valencia y Alicante

22 de junio
28 de junio
12 de diciembre
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Jornadas CX Leaders

Sofía Medem, Socia Fundadora de Connecting Visions, presentó el 
framework la Onda del Cliente®, metodología contrastada que multiplica 
las posibilidades de éxito en la implantación del CX. 

Manuel Bosh, Director de Innovación y Calidad en Grupo Ribera Salud, 
afirmó que intentan ir “hacia una sanidad que va a buscar al ciudadano 
antes de que llegue a ser paciente.”

David Rueda, director de Marketing y Experiencia de Cliente del Grupo 
Necomplus, remarcó que es imprescindible gestionar los sentimientos y el 
recuerdo que se llevan a casa los clientes.

Juan Carlos Requena, Director de Aquora Business Education, apostilló 
que “las empresas no se van a diferenciar por sus productos o servicios, la 
diferencia va a ser la Experiencia. 

Juan Alegre, Director de CX Design Lab, indicó que la Experiencia de 
Cliente es la única forma de crecer sosteniblemente, destacando que “el 
86% de los clientes tienen en cuenta la experiencia al decidir”.

Luis Nouel, Meridiano Seguros (Grupo ASV), explicó que, en un mundo 
de productos tan parecidos, las diferencias vendrán marcadas por las 
emociones y apego que logremos con ellas a nuestra marca.

Soraya Góngora, Directora de Experiencia de Cliente de BBC-Grupo 
Cajamar, animó a un impacto trasversal en toda la organización, implicando 
desde el conserje al consejero delegado.
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Publicaciones
Manual DEC
Informe “The HUMAN Brand©”

Informe DEC - Deloitte Digital

Informe DEC - BCG
Revista DEC - The Journey by DEC
Fichas técnicas
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Manual DEC

El libro editado por la Asociación DEC es la referencia para todos aquellos 
profesionales que quieran impulsar esta disciplina en su organización. 
Estructurado según el framework la Onda del Cliente®, aporta teoría y 
herramientas que permiten afrontar el reto que supone transformar una 
compañía para poner al cliente en el centro.

Este manual es además la materia de examen para todos los candidatos 
que quieran obtener la Certificación Profesional en Experiencia de 
Cliente de DEC.

Libro coordinado por: 

 • Sara Amores Gracia.
 • Sofía Medem de la Torriente.
 • Ma Jesús Martín Gómez.
 • Elena Martín Nieto.

La experiencia de cliente rentable
Manual para directivos y profesionales

Puedes adquirir el libro en                           y en nuestras oficinas.



Informe “The HUMAN Brand©”

“The HUMAN Brand©”

Grass Roots en colaboración con la Asociación DEC, analizan en este informe 
el papel que juega el factor emocional en la Experiencia de Cliente. Basado en 
el modelo de Chris Malone, experto mundial en la mejora de la Experiencia de 
Cliente, se han evaluado 60 marcas y se han realizado más de 4.500 encuestas 
online a un panel de adultos representativo del censo electoral entre junio de 
2016 y marzo de 2018.

Principales conclusiones del informe:

• Las marcas relacionadas con Servicios Públicos, Automoción, Retail y 
Restauración, tienen una mayor intención de compra, lealtad y posibilidad 
de recomendación.

• Las compañías del sector Bancario, Seguros, Energía y Telecomunicaciones, 
son las que peores resultados ofrecen en los parámetros de familiaridad y 
por tanto, en intención de compra o recomendación.

• La fidelidad del cliente, su comportamiento de compra y su recomendación 
dependen de la percepción tiene de su calidez y competencia.
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El informe, que fue presentado el 23 de octubre, contó con la presencia de 
Mario Taguas, Director de Clientes de Mutua Madrileña y Vicepresidente de 
DEC, Sonsoles Martín, Directora de Excelencia de Negocio de GrassRoots, 
Chris Malone, Fundador y Managing Partner de Fidelum Partners y Óscar 
Budejen, Vice President Strategy de Fidelum Partners.
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Informe DEC - Deloitte Digital

II Estudio Nacional sobre el Nivel de ‘Operativización’ 
de la Experiencia de Cliente y su Evolución

Deloitte Digital, en colaboración con la Asociación DEC, analiza a través de 
este informe la gestión de la Experiencia de Cliente en las empresas que 
desarrollan su actividad en nuestro país.

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, la necesidad de las empresas 
de satisfacer y sorprender a los clientes ha hecho que La Voz del Cliente se 
haya convertido en un pilar clave en la estrategia del 85% de ellas.

Sin embargo, no todas cuentan con una estrategia y objetivos definidos en 
materia de CX, ya que más de un 22% asegura no tener claros por el momento 
las metas a alcanzar en materia de cliente y un 16% no cuenta con iniciativas 
y planes operativos en marcha.

Un 49% de los empleados identifica que sus empresas realizan únicamente 
pequeñas acciones en torno a la gestión del CX.

Por ejemplo, la gran mayoría de las compañías recoge la voz de menos del 
50% de sus clientes, y además no disponen de la tecnología que precisan 
para gestionar el feedback que reciben.

El informe fue presentado el 28 de noviembre en el Espacio Deloitte 
GreenHouse por parte de Mario Taguas, Director de Clientes de Mutua 
Madrileña y Vicepresidente de DEC, Flor de Esteban, socia directora de 
Deloitte Digital y Jesús Martínez Bielza, Manager de Experiencia de Cliente 
en Deloitte Digital.
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El Informe anual sobre la madurez de la Experiencia de Cliente en 
España, elaborado conjuntamente por la Asociación DEC y The Boston 
Consulting Group (BCG), analiza la evolución de esta disciplina desde 
el año 2014.

En este tiempo quedan patentes los esfuerzos que han hecho las 
empresas por mantener una excelente Experiencia de Cliente. Se 
destacan dos dimensiones de la CX que han alcanzado un alto nivel 
de madurez en las empresas líderes: Identidad única e Impulso 
organizativo. Este hecho ha ampliado la distancia entre las mejores y 
las peores.

El informe refleja que el mundo de la Experiencia de Cliente avanza a 
dos velocidades: la de las empresas que siguen trabajando y haciendo 
mucho esfuerzo; y la de los consumidores, quienes se muestran más 
críticos y con menos afiliación a las marcas que en el pasado.

En esta línea el estudio deja ver un retroceso del BAI general, y es 
que hay una menor recomendación de las marcas por parte de los 
consumidores en general. No obstante las empresas tienen por delante 
una gran oportunidad para mejorar, y se aprecia cómo las empresas 
que lo hacen bien se ven ampliamente recompensadas.

Informe DEC - BCG

Reinventarse: el gran reto de la Experiencia de Cliente

El informe se presentó el 12 de diciembre y contó con la presencia 
de Mario Taguas, Director de Clientes de Mutua Madrileña y 
Vicepresidente de DEC y Jorge Colado, Partner & Managing Director 
de BCG Madrid.
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Revista DEC

The Journey by DEC

The Journey by DEC es la primera revista española dedicada exclusivamente 
a la Experiencia de Cliente.

Este año se han publicado dos números de la revista, en febrero y septiembre 
en formato papel y digital.

Ha recogido entrevistas a Enrique de Porres, Consejero Delegado de 
ASISA, Jaume Guardiola, Consejero Delegado de Banco Sabadell, Fuencisla 
Clemares, Directora General de Google España, Cecilia Boned, CEO del 
Grupo BNP Paribas España o André Pires de Carvalho, Partner de Bain & 
Company. Además, analiza en profundidad casos de éxito, tendencias y todas 
las novedades de la Asociación DEC.

6.500 directivos y profesionales  
nos han leído durante este año
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Fichas técnicas

Implicar al empleado en la mejora 

de la Experiencia de Cliente

Nuevas formas de recoger 

la voz del cliente

Estrategia Omnicanal en CX Análisis y Medición de la 

Voz del Cliente

Viernes DEC Viernes DEC

Viernes DEC Viernes DEC

Una vez concluidos los Viernes DEC y Workshops, las fichas técnicas recogen las principales conclusiones de cada evento. Un documento en el que 
encontrar las claves aportadas por los ponentes en cada una de estas jornadas.
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NPS interno

La nueva Ley GDPR y su repercusión 

en los procesos comerciales

KPIs de CX que apliquen 

al objetivo corporativo

Programas VoC.

Tendencias e Innovación

Webinar DEC Solving

DEC Solving DEC Solving

Fichas técnicas
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Comunicación
Prensa
Newsletter
Página Web DEC

Impulsando Experiencias
Redes Sociales
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www.impulsandoexperiencias.com/prensa

En 2018 se ha hablado más que nunca de 
Experiencia de Cliente. Hemos participado 
en varios foros de debate, nos han hecho 23 
entrevistas y han hablado de nosotros, entre 
otros, todos estos medios: 

Prensa

1.400.000 € de valoración
131 apariciones en medios
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DEC llega a través de su Newsletter a más de 1.100 suscriptores que reciben mensualmente en su email las últimas novedades relativas a la Asociación 
y los próximos eventos para estar al día de todo lo que ocurre en DEC.

Newsletter



La página web de la Asociación permite a los socios, seguidores y demás profesionales interesados en la Experiencia de Cliente, acceder 
a todas las novedades, actividades, eventos y publicaciones que realiza DEC, contando además con un gran refuerzo en las redes sociales.

www.asociaciondec.org

Página Web DEC
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Más de 155.000 
visitas a páginas 

durante 2018



Impulsando Experiencias selecciona y reúne toda la información de interés relacionada con la Experiencia de Cliente: noticias, cursos, eventos y 
artículos de expertos en CX. Además, en el Marketplace es posible conocer el portfolio y servicios de profesionales de esta disciplina.

www.impulsandoexperiencias.com
49

Impulsando Experiencias



La Asociación DEC comparte cada día contenido propio junto a noticias y 
artículos externos relevantes a través de sus redes sociales, que son el canal de 
comunicación más directo con los profesionales de la Experiencia de Cliente y 

seguidores de esta disciplina. 
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Redes Sociales

En 2018 las publicaciones que compartimos en los perfiles sociales de DEC generaron 1.200.000 impactos.
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Nosotros
Gobierno
Áreas DEC
LATAM
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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.

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente Vicepresidente
Área de informes

Secretario
Área de RRHH y Finanzas

Vicepresidenta
Área de MKT & Comunicación

Jorge Martínez-Arroyo Ramón Gurriarán
EOI BUSINESS SCHOOL

Laura Gonzalvo
SECURITAS DIRECT

Mario Taguas
MUTUA MADRILEÑA

Nacho Torre
IBERCAJA

José Carlos Villalvilla
IBERDROLA

José Serrano
IZO

Patricia Jiménez
METLIFE

Gobierno

Área de
Desarrollo de Negocio

Área de
Digital e Innovación

Área de 
Conocimiento

Área de
Experiencia del Socio



Los comités son equipos de personas altamente cualificadas que nacen 
con el objetivo de asesorar y ayudar al Presidente y la Junta Directiva 
en la toma de decisiones sobre diferentes cuestiones relacionadas con el 

desarrollo de la Asociación.

Grupo de expertos cuya función es la de asesorar, apoyar y liderar los 
proyectos e iniciativas de transformación digital de DEC aportando el 

conocimiento y experiencia necesarios para su desarrollo.

Gobierno

Comité

Comité digital
Laura Gonzalvo - Securitas Direct
Enrique Benayas - ICEMD (ESIC)

Andrea Fernández de Soraluce - CIGNA
Manuel Monterrubio - EXEVI

Daniel Sánchez - Correos
Javier Esteban - HOLA

Marcos González de la Hoz - IE 
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El trabajo de la Asociación está distribuido en siete áreas, cada una de ellas con unas funciones concretas.

Áreas DEC

Área de Conocimiento Área de Desarrollo Profesional
Desarrolla el aprendizaje de los socios en temas relacionados con la 
Experiencia de Cliente gracias al entorno colaborativo que cultiva la 
Asociación y a las diferentes actividades que lleva a cabo:

• Viernes DEC.

• Selección de ponentes para el Congreso.

• Selección de expertos para otros eventos.

• Cursos de formación (In Company – E-Learning).

Desarrolla y garantiza el cumplimiento de un plan estratégico comercial 
orientado a la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento para 
la Asociación DEC y la Experiencia de Cliente. 

• LATAM. Impulsa el desarrollo de la Asociación en diferentes 
mercados afines en Latinoamérica.

• SOCIOS. Trabaja por garantizar las ventajas a los socios que les 
haga confiar y permanecer como miembros de la Asociación.
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Facilita e impulsa la digitalización de la Asociación DEC a nivel interno, 
para un mejor servicio a los socios, y externo, para desarrollar y fomentar 
iniciativas del mundo digital ligadas con la mejora de la Experiencia de 
Cliente.

• Posicionamiento Web.

• Informe sobre la Digitalización de España & Latam.

• RRSS.

Área de Experiencia del Socio
Este área se responsabiliza del desarrollo y gestión de la Experiencia 
del Socio en su forma de relacionarse con la Asociación y su desarrollo 
profesional en materia de CX.

• Llevar a cabo acciones de medición para valorar el nivel de satisfacción 
del socio.

• Mejorar los canales de comunicación y formas de participación del 
socio.

• Customer Journey del socio.

Área de Innovación y Digital

Áreas DEC

CUSTOMER
SATISFACTION
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Área de Informes
Este área trabaja en el desarrollo de diferentes informes en colaboración 
con importantes instituciones que los convierten en referencia del 
mercado CX. Se encarga también de una valoración posterior del grado 
de satisfacción del socio en relación a estos informes:

• Informe Anual de Madurez de CX en España (cobranded con BCG).

• Informe Operativización de la CX  (cobranded con Deloitte Digital).

• The HUMAN Brand© (cobranded con Grass Roots).

Área de RRHH y Finanzas
Se encarga de garantizar una correcta gestión económica-financiera de 
la Asociación DEC así como jurídica y legal en todos los ámbitos bajo la 
creación y desarrollo de procedimientos de gestión y control financiero.

Áreas DEC

56



Define, desarrolla y gestiona el plan de marketing y comunicación de la Asociación alineado con la estrategia de la misma y su posicionamiento de 
marca. También se responsabiliza de la medición sobre el resultado de las acciones de RRSS, la página web, la revista The Journey by DEC, los eventos 
de la Asociación tales como Premios, Congreso DEC, etc.

Área de Marketing y Comunicación

Áreas DEC
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LATAM

Desde su nacimiento DEC ha tenido una ambición global y la visión de convertirse en el referente de la disciplina en el mundo de habla hispana.

2018 ha sido el año en que DEC definitivamente ha dado el salto a Latinoamérica.

México y Chile han sido los primeros países en los que DEC ya está en proceso formal de constitución, habiendo nombrado la junta directiva que se 
encargará de poner en marcha todas las actividades.

Además en Colombia se han realizado reuniones que desembocarán en una nueva asociación que promoverá la Experiencia de Cliente al otro lado 
del Atlántico.

Es

Mx

Co

Cl
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LATAM

• Presidente: David Arconada, Vicepresidente Senior de Servicio a Bordo, 
Senior VP de Aeroméxico.

• Secretario: Carlos Espinosa, Manager de Clientship.

• Director de Desarrollo De Negocio: Camilo Alberto Rodríguez, Business 
Consulting Director-Customer de Everis.

• Director de Marketing: Francisco Jiménez, Director de Customer 
Experience de Auditor Service.

• Senior Advisor: Mauricio Cabrera, Socio de Grupo AGA.

Junta directiva interina

Junta directiva interina
• Presidente: Martín González, Gerente de Experiencia, Analytics y Canales 

Remotos de ACHS.

• Vicepresidenta: Carla Alarcón, Gerente de Experiencia de Cliente de BCI 
Seguros.

• Secretario: Pedro Comparini, Socio fundador de The Acquis.

• Tesorero: Raúl Venegas, Director General de IZO Chile.

• Gerente General: Carolina Gálvez.

“Somos conscientes de lo importante 
que es el que las empresas empiecen 
a poner foco en la experiencia de 
cliente y esta pase a ser parte de sus 
prioridades estratégicas. Es por ello 
que este año hemos estado trabajando 
para lanzar DEC en Chile – creemos 
vital contribuir a que el país avance en 
temas de experiencia y sabemos que 
la Asociación será un tremendo aporte 
para ello”.

“Después de participar activamente 
en la puesta en marcha de DEC en 
España, creía imprescindible ayudar al 
desarrollo del CX en México”.

México

Chile

Martín González de ACHS

David Arconada de Aeroméxico



DEC no puede terminar este resumen de 2018 sin mostrar su más sincero agradecimiento a todas las empresas 
que han ayudado en la organización de eventos y en la generación de contenidos.
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Agradecimientos

The Experience
Design Company

#SmileEnjoyInspire

#SmileEnjoyInspire
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Retos 2019

Formación Online

Experiencia del Socio Consolidar DEC México, DEC Chile y DEC Colombia

Una vez consolidada la Certificación DEC y habiendo 
lanzado el manual “La Experiencia de Cliente 

rentable”, la formación es el siguiente paso natural. 
Este año exploraremos las posibilidades de la 

formación online, buscando siempre que nuestros 
socios puedan actualizar y mejorar sus conocimientos. 

Sin la implicación de los empleados no existe la 
Experiencia de Cliente. A este punto dedicaremos 

tiempo y recursos. Mejorar sustancialmente la 
experiencia de los colaboradores a través de la 

cultura interna de la empresa es el objetivo. 

DEC se sustenta sobre tres pilares: el 
conocimiento, la creación de comunidad y las 

experiencias que se viven mientras aprendemos 
y nos relacionamos. Queremos que DEC sea algo 
más que una asociación: una comunidad donde 

crear vínculos y vivir experiencias.

Durante los primeros meses del año tomarán forma 
las nuevas Asociaciones DEC de México y Chile, y 
posteriormente será Colombia el siguiente país en 

fomentar y difundir nuestra disciplina. Ayudaremos a 
que tengan éxito para que las empresas allí puedan 
mejorar la experiencia que entregan a sus clientes.

Experiencia del Empleado







Asociación para el 
Desarrollo de la 
Experiencia de Cliente
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