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La gestión de la Experiencia de Cliente en el sector del ocio

El tiempo libre y de ocio tiene en las sociedades modernas un valor incalculable para los usuarios. Las experiencias que buscan vivir durante estos 
momentos y las altas expectativas que tienen al respecto, además de un reto para las empresas actuales, es un camino repleto de oportunidades 
para fidelizarlos y nunca decepcionarlos. Ya que más que ocio o pasatiempos, los clientes buscan construir experiencias memorables.

El 5 de abril se celebró un nuevo Viernes DEC, cuyo tema central fue “La gestión de la Experiencia de Cliente en el sector del ocio”. La sede elegida 
para acoger el acto fue LLYC (anteriormente Llorente y Cuenca) y contó con la presencia de representantes del Grupo Álbora, Telefónica, Aramón e 
Ibercaja que explicaron a los asistentes cómo están trabajando la Experiencia de Cliente en un sector que podríamos definir como “clave” en este 
aspecto, debido a las altas exigencias del usuario en un momento tan importante como es su tiempo dedicado al ocio.

Nacho Torre, responsable del área de Conocimiento de DEC y Director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja fue el moderador de la jornada. 
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Grupo Álbora - Juan Antonio Medina  

El Chef Ejecutivo del Grupo Álbora tituló su ponencia como “Nuevos tiempos, nuevos clientes, nuevas experiencias”. Una ponencia con la que más 
tarde se nos haría la boca agua.

El proyecto A´barra comenzó realmente hace 4 años. “Nosotros vamos avalados por dos marcas muy importantes como son Joselito y la Catedral de 
Navarra, por lo que uno de los mayores retos desde nuestros inicios ha sido crear unos restaurantes que estén dentro de una categoría top, ya que las 
dos marcas fundamentales son top”, comentó Juan Antonio. Un proyecto, A´barra, que en sus primeros 6 meses de vida, ya había logrado conseguir su 
primera estrella Michelín.

Para la planificación del restaurante se trabajó durante 7 meses con un equipo de I+D. Un proceso con el que se comenzó también a planificar el 
concepto de la barra gastronómica, a lo que Medina comentó que “para nosotros esto era enfrentarnos a dos conceptos totalmente distintos, con dos 
cartas totalmente distintas y con dos propuestas totalmente diferentes, donde los platos que van a estar en la barra gastronómica nunca van a estar en 
el restaurante”. Para el desarrollo de este proyecto de la barra gastronómica en concreto, se trabajó con 4 profesionales de I+D que todavía mantienen.

“Nosotros no sabíamos qué nos íbamos a encontrar en esa barra. La idea era romper con la barrera que existe en cuanto al pensamiento de que los 
cocineros, por ser cocineros como tal, están a otro nivel respecto a los clientes. En nuestro caso queremos aprender del cliente”, añadió el Chef.
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Una vez definida la planificación, se empezaron a crear los diferentes espacios y los diferentes conceptos.

En cuanto a los espacios, el restaurante A´barra cuenta con 3 zonas totalmente diferenciadas:

• Salón principal: Con carta y menú. Una de las ventajas de cara al cliente es que en A´barra se ofrecen tanto medias raciones como enteras, 
siempre con el objetivo de que el cliente pueda decidir por sí mismo lo que le apetezca.

• Mesa de cocina: Este espacio está diseñado para que el cliente viva en primera persona un servicio de restaurante a tiempo real, directamente 
metiéndolo dentro de la cocina. “El objetivo era crear una verdadera experiencia en este espacio”, recalcó Medina. A esta “mesa de cocina”, 
el cliente viene con un menú previamente cerrado y hay espacio para unas 4-8 personas. El cliente no ve un intermediario (camarero) que coja 
la bandeja y lleve la comida al propio restaurante, ya que la comida pasa directamente de la cocina a la mesa, con lo cual está viviendo algo 
totalmente distinto.

• Barra gastronómica: Esta es la apuesta más arriesgada y única del restaurante. En este espacio se focaliza el sentido de la experiencia. Una barra 
en la que pueden sentarse un total de 22 comensales en exclusiva alrededor de ella y en la que los cocineros están en el interior, y que está 
diseñada con un solo fin, escuchar al cliente.

“No hay otro restaurante en España que tenga este concepto”, comentó.
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En cuanto a la experiencia, ésta comienza desde que el cliente entra en el restaurante en el denominado “bar de espera”. Los pases dependen de la 
estación del año en la que nos encontremos; Se hace así con el objetivo fundamental de potenciar el producto.

Al medio día, la hora de llegada puede ser la que el cliente desee. “El cliente llega cuando quiere y en función de eso vamos sacando cocineros”, sin 
embargo, por la noche, siempre se fija la hora de llegada a las 21:30 y “a partir de ahí es cuando comienza el espectáculo”, enfatizó.

El trato directo con el cliente ha permitido a A´barra aprender de ellos y tener una nueva forma de ver sus propios menús degustación. “Gracias a lo que 
hemos observado en el cliente hemos confeccionado un menú del revés”. El motivo de haber creado este menú del revés no era otro que la incapacidad 
de los comensales para llegar con hambre al último plato del menú. “El cliente siempre nos decía que les había encantado la comida, que la experiencia 
había sido genial, que el trato con los cocineros había sido magnífico, pero que no podían con más comida”.

En mayo de 2018 se empezó a trabajar esta nueva propuesta y en octubre-noviembre se lanzó. La base del menú son los trampantojos, lo que permite 
a A´barra empezar con un café con leche que en realidad no es un café con leche, y terminar con una menestra de verduras que tampoco es en realidad 
una menestra de verduras.

El chef ejecutivo del grupo quiso remarcar al final de su ponencia que “gracias a escuchar al cliente hemos ido evolucionando”, haciendo referencia a 
que “no somos un estereotipo de cocinero, al contrario, intentamos que la alta gastronomía se acerque al cliente y que el cliente se acerque a nosotros 
y se sienta escuchado”, finalizó. 
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“Os voy a hablar de cómo Telefónica se está transformando interiormente, y como eso que estamos haciendo interiormente, lo estamos aplicando a 
algunos casos con clientes que se dedican al sector del ocio”. Así comenzó Beteta su ponencia titulada “La digitalización de las emociones”.

Desde hace unos años se está llevando a cabo un gran cambio interno en Telefónica, y este gran cambio se hace notar en algunas de sus ofertas 
como el paquete Movistar TV, para el cual, siguen trabajando con el objetivo de personalizar los anuncios que se muestran a cada usuario. Es decir, 
que éstos sean distintos unos de otros en función del tipo de paquete que el usuario tenga contratado. El directivo de Telefónica puso como ejemplo 
el paquete familiar de Movistar TV: “Si el usuario tiene este paquete contratado y el anuncio a mostrar es de coches, en este caso se mostrará un 
anuncio de un coche que sea válido para ir en familia”. “Estamos adaptando la experiencia hacia el visionado”, añadió.

Otro de los servicios que ofrece Telefónica a los usuarios que tengan problemas con el router, es un número de teléfono que sólo tienen que marcar 
y, de forma automática, el router vuelve a funcionar correctamente en menos de 2 minutos. “Ésto es una experiencia brutal para el cliente, pues le 
solucionamos un problema simplemente pulsando ese número. No tiene que hablar con nadie”, señaló el ponente.

Entre los ejemplos que comentó, quiso destacar “AURA”, el interfaz vocal de Telefónica con el que el cliente puede interactuar directamente para 
que éste realice por él distintas funciones, como, por ejemplo, apagar el wifi a una hora determinada.

Con esto, Beteta pasó a explicar los casos en los que los clientes les están pidiendo que trasladen estos retos y soluciones que están llevando a cabo 
internamente a ellos mismos. Uno de estos clientes, el Atlético de Madrid.

Telefónica - Juan Félix Beteta 
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“Cuando el aficionado del Atlético de Madrid va al estadio se gasta de media 4€, mientras que un aficionado en América se gasta 60€. Lo que hemos 
hecho ha sido plantearnos una nueva forma de trabajar con ellos y empezar a usar métricas y herramientas de CX”, afirmó Beteta. Y es que la solución 
a esto pasa por ponérselo fácil al aficionado.

Si en algún momento álgido del partido en el que los aficionados del Atlético estén eufóricos, se le ofrece a cualquier padre que esté junto a su 
hijo viendo el partido un descuento del 20% para que le pueda comprar la camiseta del club, lo más probable es que acepte. Al igual que con las 
camisetas, y con el objetivo de llenar los palcos del estadio, en Telefónica son capaces de identificar qué aficionados son fieles a los partidos del 
Atleti a través de su paquete de TV, dándole la posibilidad de acudir al estadio en el próximo partido a través del asistente AURA.

Con la comida ocurre más de lo mismo. Para conseguir sustituir el clásico bocadillo que lleva cualquier aficionado al estadio, ahora se le da al 
aficionado la posibilidad de reservar un menú y el club se lo lleva a su asiento, sin necesidad de que éste tenga que acudir hasta la tienda y perderse 
parte del partido o sufrir las largas colas que se forman en el descanso.
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“Haciendo todo esto hemos previsto que el Atleti sacará más de 200.000€ por partido. Al final el objetivo no deja de ser otro que ofrecer una buena 
experiencia al mismo tiempo que se genera dinero”, comentó el directivo, ya para terminar de hablar sobre el caso del Atlético de Madrid.

Beteta pasó a continuación a comentar el caso de la compañía Dufry, en esta ocasión, del sector “Travel-Retail”. “Su modelo de negocio lo tienen 
bastante claro, consiste en estar en medio del aeropuerto y conseguir atraer a todos los clientes que puedan. Además, tienen muy claro cómo son 
sus clientes”, indicó. El problema viene cuando el tráfico de turistas en los aeropuertos aumenta, pero no lo hacen del mismo modo las cifras de 
ventas.

El reto que le plantearon a Telefónica consistía en que fueran capaces de hacer los establecimientos más accesibles durante “La hora dorada”, es 
decir, esa hora en la que el cliente ya ha pasado el control y está esperando a que le asignen la puerta de embarque, y que se pasea sin rumbo alguno 
por la terminal. “Utilizando metodologías de Customer Experience, diseñamos nuevos puntos que pusieran en contacto al cliente con la estrategia 
digital. De esta forma hemos conseguido que la facturación de ciertos establecimientos haya aumentado un 15%”, destacó.

Beteta concluyó su intervención afirmando que “al final, detrás de una gran estrategia de Experiencia de Cliente, siempre debe haber una buena 
solución tecnológica”.

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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El ponente comenzó dando las gracias a DEC por la invitación a participar en la jornada. Para poner en situación a los asistentes, hizo referencia a 
algunos datos sobre Aramón:

“Aramón es una empresa que está participada al 50% por el gobierno de Aragón y al 50% por Ibercaja, gestionamos 4 estaciones de esquí en la 
geografía aragonesa (Cerler, Formigal-Panticosa, Javalamvre y Valdelinares) y por nuestras estaciones pasan 1,2 millones de esquiadores al año, lo que 
supone un 23% de la cuota de mercado y nos convierte en líderes en el sector del turismo de nieve y ocio en España”.

En cuanto a la propuesta de valor, en Aramón lo tienen claro: Diversidad y pluralidad. Para ellos la diversidad implica hacer cosas diferentes, mientras 
que la pluralidad consiste en hacer que todos esos elementos puedan convivir y formar un todo.

“Esta propuesta de valor se lanzó hace 2 años, pero, ¿realmente lo percibe el cliente?”, comentó el especialista en Marketing.

Para dar respuesta a esta pregunta, se llevó a cabo un “Brand Audit” en el que los datos fueron positivos, ya que se detectó que pluralidad y diversidad 
eran algunos de los atributos que los esquiadores asociaban a la marca Aramón. A partir de ahí, ya se podía empezar a generar Experiencia de Cliente.

“Lo que hacemos es trabajar todas las interacciones que tenemos como marca con los esquiadores, ya que cada punto de contacto es una oportunidad 
para construir experiencias, pero también para destruirlas”, indicó Franco.

Aramón - Josete Franco
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En este proceso, en Aramón tienen 2 fases muy diferenciadas, una antes de ir a esquiar y otra después de hacerlo, además de la interacción que se 
genera en las propias estaciones, es decir, la experiencia en destino.

Que al año pasen por Aramón 1,2 millones de personas, significa que allí se gestionan 1,2 millones de momentos de ocio, con todo lo que conlleva 
un momento de este tipo para las personas. Por esta razón, desde Aramón se plantearon entender por qué un momento de ocio es tan valioso. 
Llevaron a cabo para ello distintos workshops y talleres, gracias a los cuales descubrieron que lo que realmente buscan las personas es algo tan 
potente como los recuerdos. Es decir, experiencias memorables que se llevan cuando termina su viaje. “Es el valor del recuerdo lo que la gente busca 
en sus vacaciones” añadió Franco.

En Aramón han definido distintas tipologías para segmentar los diferentes tipos de recuerdos que la gente genera en las estaciones.

A la hora de trabajar algo tan íntimo y personal como son los recuerdos para el usuario, lo que se puede hacer es tratar de construir espacios que 
puedan utilizar para generar sus propios recuerdos, a lo que Franco añadió que “en Aramón tenemos presentes todos los elementos que tenemos 
que cuidar en nuestros escenarios con el objetivo de que los usuarios puedan generar esas experiencias memorables”. Con esto, ya tienen tanto una 
propuesta de valor, como diferentes segmentos a los que atender y distintos escenarios que construir.

Uno de los espacios que han construido a partir de toda esta información son las mugas, donde existe un cruce de diversidad: el relax del interior 
con la aventura de fuera, pero asegurando al mismo tiempo la pluralidad.
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A continuación, el ponente pasó a hablar del ecosistema de valor, haciendo referencia a que “creemos que no estamos solos a la hora de generar 
experiencias para el usuario, y que podemos apoyarnos en marcas, socios stakeholders, competidores o agentes”. Y esto es lo que han hecho. 
Un ejemplo de ello es el proyecto “SkiPirineos Ibercaja” con el que se aseguran tanto la capa de producto como la de servicio. Capas sobre las que 
construyen la experiencia apoyándose en el ecosistema de valor. Y así ofrecen:

• Abrir Huella: Enfocado a los esquiadores que quieren tener la experiencia única de esquiar con toda la estación para ellos solos. Se les abre la 
estación en exclusiva media hora antes que para el resto.

• Test de material: Las distintas marcas ofrecen a los usuarios la posibilidad de probar por primera vez y en exclusiva las novedades en cuanto a 
material de los próximos años.

• Skitraining: Enfocado para aquellos que buscan recuerdos de superación. Este servicio lo ofrecen en colaboración con las escuelas de esquí de 
la estación, para lo que acotan distintas zonas con el objetivo de ayudar al usuario a superar sus miedos y generar el recuerdo.

• 
Antes de terminar, Franco quiso comentar un ejemplo de ecosistema de valor que llevaron a cabo apoyándose en marcas. En este caso, en la marca 
de gafas de sol Hawkers, quienes querían posicionarse en el mundo de la nieve, lo cual, se convirtió en una buena oportunidad para Aramón de 
aprovecharse de su potente posicionamiento de venta online.

“Lo que hicimos fue lanzar un nuevo producto de Forfait + Gafas de sol, pero un producto nuevo requería una campaña de comunicación”. Debido 
al reducido presupuesto destinado a ello por parte de ambas compañías, la opción elegida fue apostar por un “viral”.

“Después de alguna sesión de brainstorming decidimos hacer un Fake que consistía en el avistamiento de un yeti en Formigal. Generamos el 
material gráfico del avistamiento del Yeti, lo difundimos a través de un usuario de ForoCoches y a partir de ahí, la viralidad de la red hizo el resto”, 
indicó el subdirector de Marketing.

El resultado de la campaña conjunta entre Hawkers y Aramón fue todo un éxito, ya que además de aumentar las ventas, los resultados de comunicación 
fueron excelentes, con impactos en más de 40 países valorados en 7 millones de euros. “Todo esto trabajando una Experiencia de Cliente fuera de 
la zona de la estación y a través de colaboraciones dentro de nuestro ecosistema de valor”, finalizó Franco.
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Ibercaja - Cristina Mateo

La responsable de empresas de Ibercaja comenzó su ponencia haciendo alusión a que no habían venido a este Viernes DEC para dar el típico 
discurso de producto bancario. “Estamos aquí para contaros un proyecto en el que creemos firmemente y tenemos mucha ilusión puesta” remarcó.

Y es que este proyecto, el “Ecosistema más Empresa”, tiene un objetivo claro que no es otro que conseguir nuevas formas de relación con el cliente.
Las empresas son un segmento estratégico dentro de Ibercaja y a lo largo de sus 140 años han sido un pilar importante en el camino, a lo que Mateo 
añadió que al igual que lo han sido en el pasado, también lo son para el futuro de la compañía.

El producto bancario va cada vez más acercándose a lo que es una comodity, por eso “En Ibercaja queremos aportar valor e ir más allá en esta 
relación”.

Antes de profundizar en el proyecto, Mateo quiso desglosar el concepto de “ecosistema”, el cual consiste en una comunidad donde los actores que 
intervienen se influyen mutuamente, compiten y colaboran. “La palabra colaboración incluye un matiz positivo, pues estamos colaborando entre 
nosotros a pesar de ser competencia”. En base a este concepto y a la inteligencia colectiva, parte el proyecto “Ecosistema más Empresa”, “gracias 
a ello se consiguen mejores soluciones y se llega mucho más lejos que de forma individual”, comentó.
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En un entorno tan cambiante como en el que vivimos y en el que tanto clientes como consumidores están cada vez más informados y son más 
exigentes, las empresas deben estar al día de esta realidad y ser capaces de adaptarse a ella. “El que no está llevando a cabo iniciativas para 
adaptarse y evolucionar, está fuera”, puntualizó la ponente.

El ecosistema “Economía más empresa” pretende ayudar a que las empresas estén en continua evolución en el tiempo, crezcan y sean capaces de 
pasar a la siguiente fase, y para ello, la innovación es fundamental.

“Las empresas que participan con nosotros, son empresas que no tienen miedo a afrontar ese cambio, que están preparadas, que son ágiles y 
flexibles y que quieren nuevas formas de relación y generar así oportunidades que les hagan evolucionar y mejorar”. En definitiva, esta afirmación 
resume los 6 bloques principales en los que se basa el ecosistema:

• Nuevas realidades: Entorno cambiante y contexto totalmente diferente.
• Transformación Empresarial: derivado de las nuevas realidades, las empresas deben transformarse y adaptarse.
• Open Innovation: Para innovar hay que saber, y si no tenemos el conocimiento necesario, hay que buscar ese talento fuera.
• Startup Corporate: Poner en común a una gran corporación y a una startup aporta muchísmo valor, pues una necesita crecer, encontrar clientes 

y posicionarse como marca, mientras que la otra necesita nuevas ideas y nuevas áreas.
• Coopetición: La mezcla de competición y colaboración, es decir, competimos pero colaboramos entre todos.
• Generosidad: Es un servicio que ofrece Ibercaja sin esperar nada a cambio.
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Para poder tangibilizar estas ideas del ecosistema, en Ibercaja dividen las acciones en tres bloques principales:

• Información: Se publican artículos de tendencia considerados de importancia y relacionados con el tema.
• Formación: Se realizan talleres de unos 90 minutos de duración sobre metodologías ágiles para ayudar a las empresas que tienen claro el deseo 

de cambiar y enseñarles cómo introducir esos cambios dentro de sus organizaciones. 

También en cuanto a formación, se ofrecen sesiones de autodiagnóstico en las que Ibercaja actúa como consultora en materia de innovación. Unas 
sesiones a las que puede acudir cualquier empresa con independencia de que sea o no de Ibercaja.

• Soluciones: Las grandes corporaciones que participan y ayudan en el proyecto, proponen problemas específicos para los que no han encontrado 
soluciones internamente y para los que están dispuestos a abrirse al mercado y escuchar propuestas. “De esta forma la gran empresa encuentra 
una solución, y la pequeña logra la contratación”, afirmó Mateo.

Todos estos bloques y los retos comentados, aparecen visibles en la web ecosistemamasempresa.ibercaja.es, y ya son 26 los partners que comparten 
esta filosofía y están ayudando a Ibercaja a impulsar este proyecto.

En cuanto a resultados, ya son 1400 los usuarios registrados, más de 120 los eventos publicados, se han celebrado 75 talleres formativos y se han 
colgado 11 retos en materia de innovación, de los cuales 5 ya han sido contestados.

Ya para terminar, Mateo cerró su intervención haciendo énfasis en que el Ecosistema más Empresa “es para inquietos, inconformistas y transformadores. 
Es decir, gente que quiere evolucionar y cambiar”.
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Nuestros Ponentes:
Juan Antonio Medina:
Cocinero vocacional, no renuncia al aprendizaje constante. Sus maestros fueron Benjamín Urdiaín (Zalacaín) donde después de la jubilación de este 
se hizo cargo de las cocinas durante 11 años, sus stages tambien le llevaron a trabajar con grandísimos cocineros Luis Irizar, Juan Mari Arzak, Santi 
Santamaría (Raco de Can Fabes), Ferrán Adriá (EL Bulli), Nadia Santini (Dal Pescatore en Italia). En la actualidad se ocupa de la parte gastronómica 
de los restaurantes del grupo Sula (A’barra y Álbora) y las tiendas Joselito’s.

Juan Félix Beteta:
Jefe de Consultoría y Transformación Digital de Telefónica Empresas.
Lidera el equipo de Consultoría de Transformación Digital para Empresas, implantando oficinas digitales y gestionando el cambio hacia 
organizaciones más líquidas, con experiencia en más de 500 clientes multinacionales. Considera que la práctica de la Experiencia de Cliente ha 
sido crucial para garantizar el éxito en la ejecución de las mayoría de iniciativas derivadas del proceso consultivo.

Josete Franco:
Ingeniero industrial y Máster en Dirección Estratégica y Marketing por la Universidad de Zaragoza. Desde 2013 Subdirector de Marketing del 
Grupo ARAMON que a través de una propuesta de ocio diferencial se ha posicionado como líder dentro del turismo de nieve y montaña con 
más de un 20% de la cuota de mercado nacional. Compagina la actividad empresarial con la docencia en el Departamento de Marketing de la 
Universidad de Zaragoza  y la investigación dentro de campos como la generación de experiencias y teorías de transformación de valor.  

Cristina Mateo:
Licenciada en Económicas, dirije un equipo de unas 100 personas especialistas en Negocio de Empresas, ámbito de negocio en el que llevatrabajando 
desde el inicio de su experiencia profesional (año 1996). Actualmente es Responsable Banca de Empresas Dirección Territorial Madrid y Noroeste 
en Ibercaja.
La principal función es la de impulsar y dinamizar el negocio en el segmento de empresas dentro del Banco, a través de los Centros de Negocio 
de Empresas y del equipo de Directores y Gerentes de Empresas que se encuentran bajo su dependencia.

Nacho Torre:
Director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja. En DEC es miembro de la junta de gobierno de la Asociación y coordina la vocalía de 
conocimiento. Participa como profesor en diferentes programas sobre experiencia de cliente. Actualmente es Director del Master de Marketing 
Digital de ESIC-ICEMD. Nacho es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, Master en Innovación por el Instituto Tecnólogico de 
Aragón, programa superior en marketing por ESIC, programa senior en digital business por ICEMD-ESIC, programa desarrollo profesional en 
inteligencia artificial por UNIR.”
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Participantes:

SOBRE DEC
Primera asociación sin ánimo de lucro que promueve, en 
paises de habla hispana, 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 emprendedores 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

Moderado por:

Nacho Torre   Director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja

Con la contribución de:

Juan Antonio Medina.   Chef Ejecutivo del Grupo Álbora. 

Juan Félix Beteta.  Jefe de Consultoría y Transformación Digital de 
    Telefónica Empresas.

Josete Franco.               Subdirector de Marketing del Grupo Aramón.

Cristina Mateo.   Responsable Banca de Empresas Dirección Territorial  
    Madrid y Noroeste en Ibercaja.
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Desde la Asociación DEC queremos agradecer la participación de muchos socios de DEC que asistieron al Viernes DEC 
La gestión de la Experiencia de Cliente en el sector del ocio y a LLYC por su colaboración.

Patrocinador:

Colaborador:


