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Customer Journey: la navaja suiza de la CX 

El pasado 5 de julio, la sede de Capgemini España fue la encargada de acoger el cuarto Viernes DEC de 2019. 

Un Viernes DEC que se centraría en el Customer Journey como tema principal y para el que la moderadora Marta Fina, Directora del 
Área de Calidad y Experiencia de Cliente de Caixabank, afirmó que “es algo que nos puede servir para diagnosticar cada una de las 
interacciones y puntos de contacto con el cliente, nos permite priorizar, nos permite diseñar o rediseñar los touchpoints, etc., pero para 
llegar al éxito, faltaría ser capaces de definir correctamente el objetivo y el para qué se va a utilizar el Customer Journey”, pues es una 
herramienta muy potente, pero siempre que se utilice con un fin y objetivo muy concretos.

Antes de pasar el turno a los ponentes, Fina también quiso remarcar la necesidad de implantar y comunicar desde el primer momento 
en la compañía la definición única de Customer Journey, con el objetivo de que todo el mundo entienda lo mismo. 

Respecto a los plazos, la moderadora de la jornada afirmó que no se puede estar meses y meses haciendo un Customer Journey, pues 
puede que, a la hora de la implementación de las acciones, todo haya cambiado. “Necesitamos menos tiempo de diagnóstico y más 
tiempo de acción.”



Customer Journey: la navaja suiza de la CX 

3© 2019 Asociación DEC - Todos los derechos reservados Julio 2019

SM - Chus Encinas. 

La primera de las ponencias del Viernes DEC llevó la firma de Chus Encinas Peromingo, Directora de Marketing Global de SM, en una 
completa y atractiva sala ubicada en la sede de Capgemini España, quien hablaría sobre el proyecto que les llevó a obtener el Premio DEC 
al Mejor Customer Journey en 2018.

Para poner en contexto a los asistentes, Encinas comentó que SM es un proyecto cultural y educativo cuya actividad empresarial se centra 
en aportar soluciones educativas al mundo escolar, y propuestas culturales en dos ámbitos: literatura infantil y juvenil y Publicaciones 
religiosas (con su sello PPC).

Una de las características diferenciales de SM es su modelo de negocio, pues su origen fue en forma de fundación, lo que hace que los 
beneficios de SM vayan destinados a la propia fundación quien a su vez los devuelve a la sociedad en proyectos educativos y culturales.

El negocio tradicional de SM se centra en las publicaciones educativas 
y culturales comentadas antes, sin embargo, el modelo transformado, 
SM Educamos, consiste en un ecosistema digital que se ofrece al 
mundo escolar con el objetivo de que todo lo que ocurra allí, ocurra 
también en SM Educamos, desde la propia gestión de los contenidos 
hasta la comunicación con las familias o servicios de consultoría 
educativa.

Ya para comenzar con su ponencia, la Directora de Marketing comentó 
que el proyecto del que hablaría en su ponencia consistía en un mapa 
de experiencia que trabajaron conjuntamente con EY, con el objetivo 
de conocer la experiencia de padres y profesores con respecto al uso 
de Savia Digital.
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A Savia Digital pueden acceder:

       -   Profesores: Mediante una licencia gratuita que se les proporciona  

 para las materias que imparten.

      -   Alumnos de dos maneras posibles:

                 o Licencia impresa en el libro de texto para aquellos que  

  disponen de él.

                 o Licencia comprada por materia para un trabajo 100% digital  

  para aquellos centros que solo quieren hacer un uso digital.

      -   Familias: Uno de los grandes objetivos del trabajo del mapa de  

 experiencia con Savia Digital. 

“Nos constaba que las familias entraban aquí para ayudar a sus hijos, para 

resolver alguna duda o ver qué estaban haciendo, pero no lo teníamos 

controlado”, comentó la ponente de SM.

¿Qué es Savia Digital? 

“Savia Digital es un entorno virtual de aprendizaje que acompaña al proyecto educativo Savia, que cuenta con su versión en papel como 
con su versión digital -con recursos multimedia, foros, etc.”, indicó la ponente.
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• Objetivos: 

El objetivo por parte de SM consistía en poder detectar oportunidades de nuevos productos y servicios que pudiesen surgir derivados 
del uso de la plataforma Savia digital. 

Chus añadió que, “el proyecto era doblemente innovador porque era la primera vez que hacíamos algo así, con esta metodología, y 
porque es la primera vez que poníamos el foco en las familias, quienes suponen un volumen de usuarios bastante significativo”. 

Respecto al modelo de negocio, se plantea llegar añadir, del actual B2B2C, un B2C con el que llegar directamente a las familias. A lo que 
Encinas quiso incidir afirmando que, “para esto necesitábamos conocer a las familias, saber qué esperan de nosotros, qué les gustaría 
encontrar, etc.”, y esta fue la información obtenida.

• Otros Objetivos marcados por SM: 

     -     Mejorar la vinculación de los profesores, conocer mejor su experiencia y buscar palancas de prescripción por su parte.

     -     Diseñar servicios de valor. Una nueva experiencia centrada en los usuarios con el objetivo de influir en el índice de    
 recomendación e impactar en el negocio.



Customer Journey: la navaja suiza de la CX 

6© 2019 Asociación DEC - Todos los derechos reservados Julio 2019

• Metodología: 

En cuanto a la metodología, como se ha comentado al principio, para este proyecto, SM trabajó en conjunto con la consultora EY, lo que 
hizo que el foco se centrase en la fase de análisis e investigación. 

Encinas expuso que, “tuvimos una primera fase cualitativa en la que trabajamos en sesiones con profesores y familias (107 usuarios en total), 
y más tarde hicimos unos talleres internos con perfiles clave de la organización con este mismo contenido. Más tarde contrastamos toda esa 
información cualitativa con un análisis cuantitativo, para el cual se hizo una encuesta a 3.200 profesores y a 1.200 familias”.

Además de ello, se contrastó toda la información con el equipo de perfiles clave de la organización, y con la información cuantitativa se 
pudieron confirmar las hipótesis obtenidas en la fase cualitativa, cerrando así el proceso y el diseño del mapa de experiencia.
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• Arquetipos: 

El trabajo de todo lo anterior sirvió a SM para definir con precisión los distintos arquetipos de profesor y de padres, etapas y momentos de 
la experiencia, momentos de la verdad, momentos de valor, oportunidades existentes y la priorización de ciertas iniciativas.

En cuanto a los arquetipos de familias, los surgidos en función del nivel de intensidad y motivación en cuanto a participación en el trabajo 
escolar fueron:

     -     La comprometida: dedica tiempo al aprendizaje de sus hijos en casa.
     -     El buscador de ayuda: está comprometida, pero necesita que se le ponga fácil.
     -     La confiada: delega la educación de sus hijos en otra persona.

Respecto a los arquetipos de profesores, se encontraron los siguientes:

     -     El vocacional.
     -     La influencer.
     -     La tradicional.

Para cada uno de estos arquetipos, tanto para familias como profesores, desde SM se les intentó dar una respuesta emocional diferencial 
puesto que la experiencia en cada uno de los casos era totalmente distinta.

• Customer Journey:

Poniendo el foco ya en el Customer Journey, Encinas indicó que el trabajo consistió en la creación de dos mapas: 

     -     Familias: compuesto por 25 momentos y 6 etapas.
     -     Profesor: compuesto por 24 momentos y 6 etapas.

Y tanto en uno como en otro Journey, se identificaron 5 momentos de la verdad. 
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De ambos Customer Journeys se pudieron extraer una serie de conclusiones determinantes:

• Conclusiones obtenidas a partir del mapa de experiencia en profesores:

     -     El NPS era de 7.32. “Esto era una cifra bastante aceptable para nosotros, sin embargo, existía amplio margen de mejora”,  
 manifestó la ponente.

     -     Menos es más. Para lo que Encinas intervino explicando que, “los profesores necesitan pocas funcionalidades, y entre ellas,  
 destacan, recursos interactivos, libro digital sin conexión y generar pruebas. Es curioso que estas eran 3 funcionalidades no son  
 las que desde SM teníamos identificadas como las que aportaran mayor valor, pensábamos que no eran tan relevantes para  
 los profesores”.

     -     Comunicar más desde SM a las familias. Se detectó que un momento de dolor para los profesores era sentirse, de alguna  
 manera, responsables de tener que comunicar a las familias determinados procesos.

     -     Lo más fácil posible. Los profesores necesitaban una herramienta sencilla que les ahorre tiempo.

     -     Mejoras en los contenidos en cuanto a actualizaciones, variedad, etc.

     -     No quieren estar en contacto con padres a través de la plataforma. Para eso tienen otros canales.
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• Conclusiones obtenidas a partir del mapa de experiencia en familias:

          -     El NPS era de 26.23.
          -     Perfil propio de familia. “Los padres piensan que el hecho de tener un perfil propio de familia mejoraría la experiencia, y por  
      ello, estaban dispuestos a pagar”, indicó.
          -     El centro es clave.
          -     Acompañamiento en el proceso.

• Otras conclusiones:

           -     La activación de las licencias no era un problema. A lo que Encinas añadió que,“estábamos siempre obsesionados       
       tratando de hacer más sencillo el proceso de activación de las licencias, sin embargo, hemos podido comprobar que tanto  
       familias como profesores están bastante acostumbrados al proceso y éste no supone para ellos un problema… o al menos,  
       un problema importante”. 
           -     Valoración positiva de contenidos entretenidos y personalizados.
           -     Se valora mucho el hecho de tener todo recogido en el mismo espacio.
           -     La recomendación y opinión entre iguales (padres o profesores) es clave para encontrar la estabilidad y el filtrado de los  
       contenidos.

• Iniciativas de mejora:

 Ya para finalizar, la Directora de Marketing comentó que una de las iniciativas llevadas a cabo para la mejora, consiste en extraer, 
para cada uno de los momentos de dolor, aquellos atributos de experiencia más relevantes, así como el volcado de las iniciativas 
provenientes de clientes y empleados en la calcula dora de la experiencia, la cual, les permite observar el impacto que cada iniciativa 
tiene en los momentos y en los atributos de valor, y según el impacto en el negocio y la complejidad en la implementación, les ayuda 
a priorizar en función de quick-win, planificar, valorar y declinar.
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La segunda de las ponencias correría a cargo de Irene González, Customer Experience Manager en Allianz Partners, compañía de 
asistencia del Grupo Allianz, quien hablaría del impacto que tiene la asistencia en la experiencia del asegurado y de la forma en la que 
gestionan el Customer Journey de la compañía, un activo que utilizan como herramienta de transformación.

González aclaró que, en Allianz Partners “no vendemos seguros, somos una compañía de asistencia. Cuidamos de las personas”. 
Refiriéndose por asistencia a todos los servicios o necesidades surgidos a raíz de un siniestro. 

En Allianz Partners disponen de 5 líneas de negocio, entre ellas HOME (siniestros del hogar y Experiencia de Cliente con la asistencia en 
el hogar), que sería la línea en la que González pondría el foco durante su ponencia.

Allianz Partners - Irene González. 



Customer Journey: la navaja suiza de la CX 

11© 2019 Asociación DEC - Todos los derechos reservados Julio 2019

• Asistencia: 

El modelo de negocio de Allianz Partners consiste en un B2B2C, “cuidamos de los clientes de otros”, comentó la ponente. Y es que a 
pesar de que su compañía sea quien presta el servicio, el cual impacta muchísimo en la percepción del cliente sobre la aseguradora, la 
cara visible no es otra que la compañía de seguros. “En Allianz Partners gestionamos el momento más crítico del Customer Journey de 
una aseguradora, gestionamos el momento del siniestro”, comentó.

• La asistencia de Allianz Partners se divide en:

          -     Gestión del siniestro: “El cliente nos comunica el siniestro y tenemos que darle una decisión sobre su cobertura o incluso  
        concertar una cita con un perito o reparador inmediatamente si fuese necesario”. Hay que comentar que toda la gente que  
        gestiona los siniestros forma parte de Allianz Parners y de sus plataformas, donde tienen un control completo de cómo se  
        está llevando a cabo la experiencia y, por tanto, es más sencillo accionar palancas que impacten en la vivencia del cliente.

          -      Gestión de la reparación: “Para este servicio nos valemos de una red de proveedores para cubrir todas las necesidades  
         que puedan surgir dentro del marco de un seguro de hogar: fontaneros, electricistas, pintores, cerrajeros, etc.”.

Basándose en cifras, la responsable de CX mostró cómo varía el 
NPS entre clientes en general que poseen un seguro de hogar y 
clientes que han tenido un siniestro:

     -     NPS Global: 10,7%
     -     NPS Clientes con siniestro: 19,7%
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• Customer Journey: 

Pasando ya a hablar sobre el mapa de Experiencia de Cliente, González remarcó que, “nuestro Customer Journey no es tradicional, 
puesto que el cliente no nos conoce. Trabajamos en marca blanca y casi nunca estamos presentes de cara al cliente, pero somos el 
“core” de la etapa “USAR” del Customer Journey de una aseguradora”.

Desde Allianz Partners se gestiona toda la parte de servicio y son ellos quienes prestan todo el valor que el cliente le va a dar al producto 
de seguros, y al igual que para la asistencia, su Customer Journey se divide en dos etapas:
     -     Parte de siniestro: Se comunica el siniestro, se gestionan los papeles, se concreta una cita, etc.
     -     Parte de reparación: El profesional acude al hogar donde se ha producido el siniestro y la reparación queda finalizada.

Para estas etapas, los principales momentos de la verdad son:

• Comunicación del siniestro: “Es el primer contacto que el 
cliente tiene cuando le ocurre algo, para el cual, llega nervioso, 
enfadado, alterado, etc. Es un momento que gestionar de 
manera óptima”.

• Decisión sobre la cobertura: “Es el momento en que 
informamos al cliente qué está y qué no está cubierto por 
su póliza. Nos esforzamos en formar bien a los equipos 
que gestionan este tipo de casos para que respondan con 
rigurosidad y empatía”. 

• Finalización de la reparación y resultado final: “Es lo que da 
sentido a nuestro servicio. Podemos hacer muy bien la gestión 
del siniestro, pero si la obra final que queda es un desastre, 
estamos destruyendo todo lo construido anteriormente, y 
estamos dinamitando la impresión final del cliente sobre 
nuestro servicio”.
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En cuanto a los principales insights, se encuentran:

• La importancia de las distintas franjas horarias: “Hemos identificado que la experiencia de nuestros clientes es diferente por la 
mañana y por la noche”, explicó la ponente, comentando que por la mañana lo que más recibe son consultas, dudas o preguntas 
sobre la póliza, mientras que por la tarde-noche, lo que más se atienden son urgencias que requieren una atención temprana.

• La experiencia del colaborador: “Es super importante obtener insights sobre cómo viven la experiencia con nosotros, no solo 
para mejorarla sino también porque son una fuente enorme de conocimiento sobre el cliente ya que son quienes están en el 
front line y ven cómo piensa y siente el cliente en primera persona”.

• Las decisiones de cobertura son un punto de insatisfacción. Para explicar este punto, González manifestó que, “no es nuestra 
culpa, pero es nuestro problema”, haciendo referencia a que no es su culpa porque ellos no deciden si algo está o no cubierto, 
pues depende de la póliza del seguro, pero que sí gestionan esa decisión y las reacciones del cliente al respecto.

• La falta de información es un problema. “El cliente necesita que estemos encima del siniestro y nos mostremos proactivos 
siempre que sea necesario, prestando atención a la evolución del mismo”.
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De cara a la gestión de los momentos de la verdad, desde Allianz Partners están trabajando en la puesta en marcha de una serie de iniciativas que 
hagan de estos momentos un poco menos dolorosos:

• Segmentación de los siniestros en base a la Experiencia de Cliente: “No conocemos a los asegurados como personas, pues solo tenemos la 
información de su comportamiento con nosotros cuando comunican un siniestro”. La segmentación la realizan en: catástrofe, problema, molestia 
e incomodidad según el impacto en la vida diaria del asegurado y la complejidad de la solución.

• Soluciones digitales para simplificar el momento de la notificación: “Nos hemos dado cuenta que es muy importante para el cliente cierta 
flexibilidad a la hora de reportar el siniestro, pues es un momento doloroso que queremos que puedan gestionarlo de la manera más sencilla 
posible”, para ello, desde Allianz están ya trabajando en digitalizar todo el proceso de notificación del siniestro.

• Vocación del servicio / Gestión de los rechazos: Cuando algo no está cubierto por la póliza, “nuestra vocación es siempre ofrecer al cliente una 
solución a su incidencia. Aunque sea a coste del cliente, ponemos a su disposición toda nuestra plataforma de proveedores para que el incidente 
se solucione lo antes posible”. Para ello, en Allianz disponen de la plataforma Repair4U, con la cual conectar con profesionales. 

• Elementos de fidelización: “Hemos querido tener en cuenta en nuestra asistencia otros puntos muy relacionados con el hogar”, lo que les 
permite así tener una visión integral de las necesidades que hay en el hogar y poder facilitárselo tanto al cliente como a sus propios partners. En 
este caso: asistencia informática, legal, en electrodomésticos y en dispositivos electrónicos.

Ya para finalizar, la ponente quiso de nuevo poner sobre la mesa la dificultad que conlleva la gestión de la experiencia de clientes que 
no son propios.
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La siguiente de las ponencias nos vendría a hablar sobre la forma de transformar la Experiencia de Cliente en las farmacias. Para ello, 
Sabrina Romero, Marketing and Strategy Manager de Sandoz y Elena Garrido, CX Expert en Proyecto RUMBO, nos hablarían 
sobre la solución RUMBO.

Para comenzar, Sabrina Romero, comentó que el objetivo de la ponencia iba a consistir en compartir con el público la forma en la que 
han conseguido ayudar a 1,3 millones de pacientes de farmacias a tener una experiencia cliente-paciente WOW. Y antes de pasar a 
explicar con más detalle el proceso, citó algunas cifras de interés:

SANDOZ, LUKKAP, RUMBO - Sabrina Romero y Elena Garrido. 

• El 49% de los pacientes van a diferentes farmacias.
• El momento en que menos se invierte en el paciente es en la fase de seguimiento.
• El 42% de los clientes eligen la farmacia por el trato recibido.
• No fidelizamos al 64% de las madres que adquieren productos para sus hijos.
• No se indaga más en un cliente nuevo que en un cliente habitual.
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Hace unos años, Sandoz tomó la decisión de que cada euro que se invirtiese tenía que repercutir en el cliente con el fin de 
mejorar la experiencia que éste vive en las farmacias, centrando así la propuesta de valor poniendo al cliente en el centro.

“Nosotros tenemos un reto complicado, pues Sandoz vende productos genéricos, por lo que es muy complicado competir en 
un sector de esta mantera, y, por tanto, difícil también generar un vínculo con mi cliente que es la farmacia. Esto lo solucionamos 
a través una propuesta de valor diferente”, indicó la ponente.

Los caminos de Sandoz y el Customer Journey se cruzaron hace 5 años, cuando empezaron a trabajar la experiencia que ofrecía 
a sus clientes, los médicos especialistas y las farmacias, sin embargo, fue hace tan solo 2 años cuando decidieron dar un paso 
más allá, trabajando para ello la experiencia que vive el paciente en la propia farmacia, siendo por tanto un modelo B2B2C.

Respecto a quién dirigirse, en Sandoz tenían claras las 3 necesidades de los farmacéuticos:

• Tiempo: “Queríamos ayudar a las farmacias a tener más tiempo para poder llevar a cabo diferentes iniciativas”.

• Involucrar al equipo en los objetivos de la farmacia a través de un liderazgo eficiente.

• Diferenciación.
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Los momentos de la verdad los dividieron en 8:

• Entrada a la farmacia.
• Acogida: Momento en que se recibe al cliente.
• Necesidad: El cliente plantea su necesidad.
• Asistencia sanitaria.
• Alternativa de compra: Momento en que se ofrece al cliente varios productos para dar solución a la misma necesidad.
• El acto de compra.
• Servicio.
• Seguimiento: Se le ofrece una tarjeta de fidelidad.

8 momentos que desde Sandoz agrupan en el acrónimo RUMBO: 
Recibir, Ubicar, Momento de la atención, Beneficios y Oportunidades, 
y para el que han definido dos tipos de proyectos:

• Transformación de la Experiencia de Cliente: Un programa 
que aporta a la farmacia un plan de trabajo continuo con el fin de 
mejorar la experiencia global que viven los pacientes. “La farmacia 
puede elegir si prefiere un programa RUMBO completo, desde 
la etapa de entrada hasta la de seguimiento o, por el contrario, 
centrarse en una etapa concreta”.

• Especialización en patologías: Para pacientes que tienen una 
patología concreta. Para este tipo, han definido un Customer 
Journey para 6 tipos concretos de patologías con el fin de ofrecer 
la mejor experiencia a los pacientes. Y esta parte del programa, la 
trabajan junto a SEFAC y SEMERGEN, porque como indicó Romero, 
‘‘los contenidos que ofrecen a las farmacias deben ser rigurosos”.
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A continuación, Elena Garrido tomó el testigo de la ponencia para pasar a hablar sobre cómo llevan todo esto a la realidad.

“El Customer Journey es una herramienta que nos ha servido como base para este proyecto. Es la fórmula que estamos utilizando para 
aportar valor a esos 1,3 millones de pacientes, pero también a los clientes de Sandoz, las farmacias”, afirmó.

Los procesos que siguen para llevarlo a cabo son:

• Medición del Patient Journey en la farmacia: Para ello, llevaron a cabo 66.469 encuestas a pacientes con las que midieron el grado 
en que se cumple o no la experiencia ideal del paciente en la farmacia para cada uno de los 8 momentos clave. Los resultados 
obtenidos mostraron que estaban en niveles en torno al 70%, una cifra considerada como aceptable-diferencial, y que para momentos 
como la espera, la necesidad y la asistencia sanitaria, las experiencias estaban muy satisfechas. Los resultados arrojaron también que 
las oportunidades eran identificadas en la fase de entrada y seguimiento. También para la medición, cada farmacia dispone de una 
herramienta que le permite ver qué es lo que está ocurriendo en la farmacia. Algo que Garrido remarcó que, “ha sido innovación. 
Hemos conseguido digitalizarnos con este proyecto, pues al principio, la farmacia recibía una ficha estática, sin embargo, ahora es 
algo dinámico que ayuda mucho más”.

• Plan personalizado para cada farmacia: Con los datos obtenidos de la medición, se desarrolla el plan que tiene como base el 
Customer Journey del paciente en la farmacia, lo cual traducen al acrónimo Rumbo. Un plan en el que es el farmacéutico quien tiene 
la última palabra y el poder para fijar cuáles son los objetivos en los que se quiere centrar, definiendo así el contenido a mostrar, y 
que una vez listo, permite que accedan a una cartera de contenidos que pueden ir consumiendo cada uno a su ritmo, con módulos 
de formación y con materiales de vídeo que les ayudan a implantar. 

• Implantación: Para la implantación, Garrido expuso que, “contamos con la figura de expertos, llamados tutores, que acompañan a 
las farmacias a lo largo de todo el viaje. Son los impulsores de que todo esto se haga realidad”. Y junto a la figura de los expertos, 
también disponen de una comunidad en Facebook donde los miembros del programa se intercambian buenas prácticas.
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Pasando ya a hablar de resultados, el KPI clave para ellos es el número de farmacias activas en el programa, y lo es porque cuando una 
farmacia está activa, los resultados tanto de satisfacción con el programa, como de NPS son siempre mejores. Esta cifra comenzó con 
30, pero ahora ya supera las 650 farmacias, de las cuales más del 90% están activas. “Esto lo hemos conseguido a base de escuchar a 
las farmacias, nos pedían flexibilidad, digitalización, mejores contenidos, ayuda para implantar, etc. Y esto ha sido lo que hemos ido 
haciendo a lo largo de todos estos años”, afirmó Garrido.

Entre los resultados, también se puso de manifiesto la diferencia de percepción en cuanto a orientación al cliente, antes, y después de 
acceder al programa, con más de 1,5 puntos de diferencia. “Para nosotros esto es la realidad de que estamos transformando a un sector 
y a un montón de pacientes”, comentó.

Para finalizar, la ponente concluyó indicando que han llegado a más de 650 farmacias, con más de 3.000 profesionales involucrados 
aprendiendo y con el paciente en el centro, y, en definitiva, han ayudado a mejorar la salud de más de 1,3 millones de pacientes.
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Customer Journey: la navaja suiza de la CX 
MEDALLIA - Manuel Cervantes y Adolfo Lozano 

Para terminar, y en representación del patrocinador del Viernes DEC, la última de las ponencias correría a cargo de Manuel Cervantes 
y Adolfo Lozano, Solution Consultants de Medallia. Una empresa tecnológica, que, desde su inicio en 2001, se centra en ayudar a 
los clientes a transformarse y obtener resultados de negocio mediante la gestión de la Experiencia de Cliente, y que, además, está 
reconocida por “Forrester Wave” como los líderes en el mercado.

Cervantes, el primero en intervenir, comenzó exponiendo que durante su ponencia iban a tratar de explicar a los asistentes cómo es 
posible transformar un negocio a base de medir los Journeys del cliente.

Para ello, Cervantes comentó la forma que tienen de trabajar de Medallia:

1. Captura y análisis de señales: “Lo primero que hacemos es capturar señales que nos indican cómo está siendo la Experiencia de 
Cliente”. (Desde señales digitales, feedback, señales de CRM o Social Media).

2. Anticipación a las necesidades y predicción de comportamientos: “Una vez capturadas las señales, las analizamos para ver qué está 
pasando, cuáles son las tendencias y predecir así comportamientos tanto a nivel individual como agregado”.

3. Mejora de las experiencias: tanto a los individuos que están interaccionando en ese momento como a los que van a interactuar en 
un futuro.

4. Consecución de un ROI elevado: “Esto es muy importante para nosotros porque al final, el cliente no entiende de NPS si los 
beneficios no aumentan”.



© 2019 Asociación DEC - Todos los derechos reservados Julio 201921

Customer Journey: la navaja suiza de la CX 
Seguido a Cervantes, Adolfo Lozano continuó la ponencia con la definición de Customer Journey: “Para nosotros, el Customer Journey 
es una secuencia de eventos desde la perspectiva del cliente que tiene una necesidad, hasta que esa necesidad se ve satisfecha”.

A su vez, el Solutions Consultant de Medallia comentó que, “lo fundamental es que es un proceso desde la perspectiva de un cliente que 
tiene unas necesidades, y no desde nuestra perspectiva como empresa que despliega unos procesos para satisfacer esas necesidades”. 

Ahora bien, si es cierto que a la hora de optimizar la experiencia en torno a un Customer Journey, hay una parte de cara al cliente de 
optimización de la experiencia y otra parte transparente de cara al cliente que tiene que ver con optimizar la operativa, siendo ambas 
partes igualmente importantes.

• ¿Por qué medir Customer Journeys? 

Para dar respuesta a esta pregunta, Lozano expuso un claro ejemplo, “puedo verme en una situación en la que el NPS sube, pero mis KPI 
de negocio y cuenta de resultados no mejoran”. Y esto ocurre porque puede que se tengan clientes aparentemente satisfechos, pero 
que, sin embargo, no están fidelizados.

La solución a este problema pasa por preguntar e incidir más, y poder así entender qué es lo que está pasando.

Poniendo el foco en las cifras, Adolfo manifestó que algunos informes indican que la satisfacción en el Customer Journey desde la 
perspectiva del cliente, está un 30% más correlacionada con la consecución de métricas de negocio, que simplemente la satisfacción 
en los puntos de contacto. Y que, además, el incremento de un punto en el NPS específico del Journey, tiene un impacto de hasta el 
3% en términos de ingresos.
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• Mejores prácticas: 

Una vez justificada la importancia de los journeys, y con ello, de la propia medición, en Medallia han distinguidos las siguientes mejores 
prácticas:
     -     Trabajar con tres niveles complementarios integrados de Experiencia de Cliente en una sola plataforma, para tener así un  
  programa de Experiencia de Cliente verdaderamente transformacional y con impacto en cuentas de resultados:

• Interacciones (tienda, contact center, técnicos, digital…): “El objetivo consiste en detectar problemas a tiempo real y 
poner esos problemas en manos del empleado más adecuado, de forma que le mantengamos informado, motivado y 
empoderado para hacer algo al respecto”. 

• Journeys (procesos multidisciplinares como operaciones, marketing, o ventas): “El objetivo consiste en identificar puntos 
de fricción en procesos complejos”.

• Relacional (particular, pyme, empresa): “Pulsar de manera periódica la percepción que tiene el cliente B2C, B2B, de la 
marca y de la oferta, con el objetivo de alinear la estrategia alrededor del cliente”.

     -     Confirmar la capacidad de muestreo inteligente para asegurar volúmenes representativos en cada uno de los niveles: El  
 objetivo es que el feedback sea accionable, y para ello, se necesita de una herramienta tecnológica que automatice la captura  
 de ese feedback en cada uno de los journeys.

“El cliente hace una monitorización a nivel relacional y luego tiene modelado el ciclo de vida del cliente en base a journeys”, comentó 
el ponente.
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Ya para finalizar, el ponente de Medallia mencionó tres casos de clientes que han aplicado con éxito las mejores prácticas expuestas en 
el punto anterior:

• Caso 1: Sobre la organización de los equipos para ofrecer una Experiencia de Cliente diferencial – Innogy:

Desde Innogy han basado el proceso del rediseño de la Experiencia de Cliente en los siguientes pilares:
     -     Relevancia.
     -     Simplicidad.
     -     Proactividad.

En cuanto a la operativa, han creado un centro de mejores prácticas de CX, y para cada uno de los 12 mercados en los que opera, han 
nombrado a un embajador de la Experiencia de Cliente que aporta la visión local del mercado, siendo la perspectiva del cliente en 
tiempo real proporcionada por Medallia. “De esta forma consiguen que el centro estandarice y lidere la transformación de la Experiencia 
de Cliente incorporando la perspectiva de cada mercado local”, afirmó Lozano.

• Caso 2: Sobre el trabajo de los Customer Journeys – Tangerine:

En este caso, se tiene un programa de empatía con el cliente basado en datos.

“Desde Medallia les ayudamos a identificar en qué tienen que priorizar para mejorar la Experiencia”, además de ayudarles a monitorizar 
en tiempo real para cada caso concreto.

La herramienta también permite identificar la connotación positiva o negativa en cada uno de los journeys y cuantificar así su impacto 
en las métricas de satisfacción. “Esto también nos va a permitir saber por qué empezar”, señaló el ponente.

Antes de pasar al tercer caso, Lozano comentó que, “un principio fundamental de Medallia es que queremos democratizar el acceso del 
feedback, pues cuando la Experiencia de Cliente pasa a ser una responsabilidad compartida de toda la organización, y se empodera a 
cada persona para hacer algo al respecto de la mejora de esta experiencia, es cuando se consiguen resultados transformadores”.

Tener una visión única de la Experiencia de Cliente. 
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• Caso 3: Sobre el impacto en métricas de negocio – Banco europeo:

En este caso, el objetivo que se tenía era mejorar la experiencia en su journey de hipotecas ya que el NPS, que habían analizado era un 
indicador de crecimiento de ingresos, estaba bajando de forma continua (de 45 a 37 en 2016).

Tenían bastante feedback que indicaba que los clients veían el journey como algo complejo y una mala experiencia, con mala comunicación 
y procesos rotos. Por ello, decidieron simplificar el journey, para lo cual, se creó un equipo multidisciplinar con el que se comprobó el 
feedback y los puntos de fricción, y se llevaron a cabo una serie de iniciativas:

     -     Trato totalmente personalizado al cliente, dando acceso al equipo a gente especializada en hipotecas.
     -  Se convirtieron en digital, debido al deseo de los clientes.
     - Se mostraron proactivamente updates del estado de la petición, ya que este era uno de los principales puntos de fricción.

El resultado:

     -     Los clientes vieron el impacto desde el primer momento, con   
 una subida del NPS de 21 puntos en uno de los touchpoints del  
 journey y de 18 en otro.

     -     Ahorraron 5 millones en costes al reducir el número de veces que  
 el cliente se tenía que poner en contacto con el banco.

     -     El gasto en hipotecas subió un 20%.

Cervantes concluyó su ponencia haciendo referencia a que, “cuando se montan equipos multidisciplinares, se escucha al cliente y se 
acciona lo que el cliente quiere, se puede tener un impacto no solo en la satisfacción, sino también en las métricas de negocio”. 
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MARTA FINA CASANOVA: 
Licenciada en Psicología Industrial por la Universidad de Barcelona. Posee dos diplomaturas en Marketing Bancario (1991) y en Consultoría 
Interna de Desarrollo en ESADE (2001). 
En 2008 finalizó un Programa de Desarrollo de Directivos (PDD) en IESE, además en 2016, se certificó en Experiencia de Cliente. 
A nivel profesional, ha desarrollado su trayectoria en el sector financiero y desde 2006 en diferentes puestos de responsabilidad en 
Caixabank. 
Hace 6 años la nombraron Directora del Área de Calidad y Experiencia de Cliente, actualmente, Calidad y Voz de Cliente, en Caixabank.

Nuestros Ponentes.

CHUS ENCINAS: 
Profesional del marketing con 20 años de experiencia tanto en mercados de prescripción como de consumo (retail). 
En el año 2017, se incorpora al área corporativa, con responsabilidad sobre diez países en los que SM está presente. Amplia experiencia 
en el sector educativo, escolar y cultural. 
Licenciada en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Dirección de Marketing y Comercial 
por el IE (2006) y Programa Alta Dirección Digital Business en The Valley (2019). 
Desde el 2017, colabora con la Universidad Pontifica de Comillas como profesora del módulo de Marketing en el Máster para directivos 
de instituciones educativas. 
Desde junio de 2019, lidera la Dirección Corporativa de Experiencia de Cliente de SM. 

IRENE GONZÁLEZ: 
Licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid con Máster en Marketing Digital. 
Ha centrado su carrera profesional en la consultoría estratégica, especializándose en Experiencia de Cliente en reconocidas compañías 
en el campo como EY (Ernst & Young) e IZO. 
Se incorporó en 2018 al departamento de Marketing de Allianz Partners para desarrollar e implantar la estrategia de Experiencia de 
Cliente para todas las líneas de negocio, además de gestionar el desarrollo y diseño de productos desde una perspectiva Customer 
Centric. 
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SABRINA ROMERO: 
Licenciada en ADE, doctorado en Ciencias Empresariales y DIBEX. 
Experiencia de más de 15 años en el sector retail: Decathlon Argentina y España, Sephora, Bricomart, AKI Bricolaje y Sandoz Farmacéutica. 
Es una persona apasionada de los procesos que contribuyen a una Experiencia de Cliente omnicanal WOW. 

Nuestros Ponentes.

ELENA GARRIDO: 
Grado de Economía por la Universidad Carlos III, Máster en Marketing Science por ESIC. 
Manager de CX en Lukkap, con 5 años de experiencia en proyectos de CX para más de 50 empresas. 
Responsable de un equipo de 25 personas, transformando grandes redes de personas a través de CX. 
Autora del IMEX, Índice de Medición de la Experiencia Cliente en Banca (2016-17), Retail (2016 y 2018) y Sanidad Privada (2018 y 2019). 
Su pasión es la búsqueda, definición e implantación de experiencias WOW en los clientes.  

ADOLFO LOZANO: 
En enero de 2019 se unió a Medallia como responsable de preventa para Iberia. 
Anteriormente, trabajó como preventa de CX, CRM e IA en IPsoft, Salesforce y Oracle; y como arquitecto y consultor técnico en Oracle 
e IBM, entre otros. 
Tiene un MBA y es Ingeniero de Telecomunicaciones. 

MANUEL CERVANTES: 
En 2015 se unió a Medallia como Manager en el equipo de Servicios Profesionales, en 2017 se une al equipo de preventa en EMEA. 
Antes de Medallia, trabajó como consultor de estartegia y operaciones en PwC. 
Tiene un MBA de INSEAD y es Ingeniero Industrial de ICAI. 
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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:

Marta Fina.         Directora del Área de Calidad y Experiencia de Cliente de Caixabank.

Con la contribución de:

Chus Encinas.                                Directora de Marketing Global de SM.

Irene González.          Customer Experience Manager en Allianz Partners. 

Sabrina Romero.   Marketing and Strategy Manager de Sandoz. 

Elena Garrido.                                    CX Expert en Proyecto RUMBO.

Manuel Cervantes.                        Solution Consulting Lead South EMEA.

Adolfo Lozano.                               Solutions Consulting Senior Manager. 
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Desde la Asociación DEC queremos agradecer la participación de todos los socios que asistieron al Viernes DEC sobre 
Customer Journey, a Medallia por su patrocinio y a Capgemini España por su colaboración. 

Patrocinador:

Colaborador:


