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Termina un año clave para nuestra Asociación, 2019, y me dirijo a vosotros desde esta memoria cuyo propósito es revelar las claves que han hecho 
posible la evolución de nuestra disciplina. 12 meses en los que hemos seguido apostando firmemente por el desarrollo de la Experiencia de Cliente y 
por la de los socios que la impulsan contribuyendo de manera indispensable en su progreso.

A lo largo del año se han puesto en marcha nuevos proyectos que nacieron como retos y que vemos hoy convertidos en una realidad. Uno de estos 
desafíos ha sido la efectiva expansión a Latinoamérica. Desde su nacimiento, DEC ha tenido la aspiración de convertirse en una asociación internacional 
con una red tejida con los mejores expertos y socios. Pues bien, ya podemos decir que se ha constituido DEC Chile, el primer país de LATAM que 
apuesta por nuestro modelo de trabajo. 

La Bolsa de Empleo CX es otro de los puntos destacados que han emergido el pasado año, servicio con el que pretendemos que nuestros socios 
tengan la oportunidad de contar con los mejores profesionales en Experiencia de Cliente, poniendo además el foco en la Experiencia del Empleado, 
siendo imprescindible su compromiso con la compañía para conseguir clientes más satisfechos.

La cultura y la filosofía de DEC han estado siempre enfocadas a la creación de valor para sus asociados. En 2019 se han fortalecido aún más algunos de 
nuestros servicios como la Certificación DEC, consolidándose como un sello de garantía con más de 330 profesionales certificados. También los DEC 
Solving se ha afianzado como una de las actividades relevantes para los socios ya que les ayuda en la resolución de problemas específicos en relación 
con la Experiencia de Cliente.

Nuestros eventos se han convertido en la referencia en el mercado gracias al éxito de convocatoria y lo relevante de sus contenidos. Cabe mencionar 
los Viernes DEC, citas ineludibles marcadas en el calendario de una audiencia cada vez más experta y cualificada. Más fortalecidos resultan también, 
año tras año, los Premios DEC y el Congreso, que es ya el evento más importante de CX de nuestro país. Todo esto nos permite apoderarnos de más 
espacio en los medios, con un crecimiento del 10% con respecto al ejercicio anterior.

No quiero despedir estas líneas sin dar la bienvenida a los nuevos miembros que se han unido a DEC en 2019, y agradecer su indispensable dedicación 
a nuestra Junta Directiva y a nuestros colaboradores y patrocinadores que confían en DEC como una guía para la consecución de las más ambiciosas 
metas. 

Continuaremos trabajando para construir el mañana del CX, y es que, tal como dijo Víctor Hugo: “El futuro tiene muchos nombres, para los débiles es 
lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad”.

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 2019 con 154 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)

grupo fedes
com

Damos la palabra al consumidor
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Logotips VidaCaixa / Logotipo VidaCaixa

Colors Pantone / Colores Pantone

sobre fondo BLANCO o fotografía masa CLARA

The Experience
Design Company
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Más de 400 directivos se dieron cita el 1 de octubre en la sede del Banco 
Santander en Madrid en el VI Congreso Internacional de Experiencia 
de Cliente. El evento, conducido por Marta Jaumandreu, contó con la 
presencia de expertos nacionales e internacionales que compartieron 
las últimas tendencias de la Experiencia de Cliente centrándose en 
cómo influir en su toma de decisiones.

Luis Colorado, Jefe del área de Banca Digital e Innovación de Banco 
Santander, dio la bienvenida a los asistentes y señaló la importancia 
de escuchar a los clientes, porque en sus respuestas “está todo lo que 
necesita una empresa para crecer”.

Jorge Martínez-Arroyo, Presidente de DEC, hizo referencia en su 
ponencia «Si no somos racionales, ¿qué somos?» a todos los procesos 
que influyen en nuestro comportamiento, y cómo el cerebro ajusta 
nuestra realidad, a partir de las experiencias vividas, para identificar 
riesgos y oportunidades.

María López, Co-Founder y CEO de Bitbrain Technologies, detalló las 
diferentes fases existentes a la hora de tomar una decisión para influir 
en ellas a través de la Neurociencia, algo que se está aplicando ya en 
varios sectores, como el de la publicidad, el branding y también el CX.

Raquel Pinillos, Directora de la Práctica de Customer Experience en 
Deloitte Digital, habló sobre los últimos Informes DEC y cómo estos 
revelan el panorama esperanzador de la Experiencia de Cliente en 
España.

12

Congreso DEC

Banco Santander

1 de octubre

Behavioral Economics



Congreso DEC
Pedro Díaz Yuste, CEO de Savia, y Mariel Vázquez, Directora de Experiencia de Cliente de Savia, hablaron sobre el proceso de creación de esta 
plataforma digital de servicios de salud, lanzada por MAPFRE, y cocreada con los usuarios, analizando su comportamiento. Una plataforma, que 
consideran, “será el futuro de la autogestión de la salud”.

Felipe Romero, Socio de The Cocktail, explicó en qué consisten los sesgos cognitivos y su impacto en el negocio. Es este sentido, avanzó la necesidad 
de pasar de ser diseñadores de emociones a arquitectos de decisiones, trabajando sobre dichos sesgos y comprobar cómo estos impactan en los 
resultados para utilizarlos a nuestro favor.

Ramón Fauria, Mentalista y Conferenciante, realizó una sesión de mentalismo para demostrar a los asistentes el funcionamiento de nuestra mente y la 
relación entre esta y la CX a través de 3 ejes: la anticipación, la emoción y el aprendizaje.

Verónica Bello, Strategic Design Director de Designit, explicó cómo el diseño es un factor fundamental para provocar un cambio en nuestros 
comportamientos. Para ello, hay que saber elegir el momento atendiendo a tres principios: que sean transparentes; que sean fáciles; y que pongan el 
foco en el bienestar de las personas.

Francisco Casassas, Director de Shopper Marketing en Campofrío, y José Luis Delmas, Director de Madison Market Research, hablaron sobre la 
Experiencia de Cliente en el sector de la alimentación, donde el 78% de las decisiones de compra se toman en el punto de venta y de manera no 
consciente. Explicaron, por tanto, cómo utilizar herramientas dirigidas a mejorar la Experiencia de Cliente a través de las emociones.

Stuart Dorman, Chief Innovation Officer de Grupo SABIO, narró cómo el Gobierno de Singapur apostó por la digitalización en la relación con 
sus ciudadanos a través de “Ask Jaime”, una herramienta que, gracias a la Inteligencia Artificial, busca ofrecer soluciones a las necesidades de los 
ciudadanos, de manera rápida y “humanizada”.

13
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Colin Strong, Global Head of Behavioral Science de Ipsos, recalcó 
la necesidad de explorar los hábitos de los consumidores, teniendo 
en cuenta sus diferencias. “No somos autómatas, somos seres muy 
proactivos y que reaccionan a la situación del entorno”. A su juicio, 
conectar con la parte humana y emocional es lo que genera compromiso 
y lealtad.

José Carlos Otero, Customer Experience Director de Everis, analizó 
el éxito en Volkswagen, que supuso la «Aplicación del modelo EAST» 
una herramienta para mejorar la experiencia del servicio postventa, 
y que se basaba en cuatro claves para estimular el comportamiento 
de los clientes: facilitar la información para simplificar las elecciones; 
presentar los beneficios maximizando el valor percibido; elegir bien el 
momento del estímulo; y apoyarse en la presión social.

Pedro Bermejo, Neurólogo y Presidente de la Asociación Española 
de Neuroeconomía, explicó cómo la neurociencia está estrechamente 
relacionada con la CX y habló sobre cómo nuestras decisiones están 
siempre basadas en aspectos como el equilibro entre la posible 
recompensa y la aversión a una posible pérdida o en imitar los 
comportamientos y decisiones que toman otros.

Por último, el conferenciante Víctor Küppers, detalló la relación 
existente entre la Psicología Positiva y la Experiencia de Cliente. “Igual 
que hay personas alegres y otras personas pesimistas, hay empresas 
que son capaces de enamorar y empresas que no lo hacen en absoluto”. 
Y es que “la relación entre el cliente y la empresa no deja de ser una 
relación humana”, señaló. 

Tras todas las intervenciones finalizaba el VI Congreso internacional, agradeciendo la presencia de los asistentes, ponentes, patrocinadores, 
colaboradores y media partners: 

Patrocinadores OroPatrocinadores Plata Colaboradores
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Florida Retiro

20 de junio

Una experiencia de película

La Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente (DEC) entregó el 20 de junio los VI Premios DEC a las empresas que realizan las mejores 
prácticas en esta disciplina. Nuevamente, el Florida Retiro fue el escenario escogido para esta sexta edición presentada por la periodista de RTVE Marta 
Jaumandreu y con una temática de cine bajo el título “Una experiencia de Película”. El evento fue patrocinado por AXA y contó con la colaboración 
de Mahou, Intereconomía y La Información y, como cada año, incrementó la participación de candidaturas, así como la calidad de los proyectos 
presentados.

El jurado valoró las candidaturas por su valor estratégico, su originalidad e innovación y por el impacto en resultados de negocio. Los 12 expertos que 
evaluaron las candidaturas fueron:

Premios DEC

• Ignacio Villoch - Open Innovation Senior Ecosystem Builder de BBVA

• Diego Martínez - Vicepresidente de INTERECONOMÍA

• Jesús Alcoba - Director de La Salle IGS

• José Antonio Carazo - Director de CAPITAL HUMANO

• Rodrigo Figueroa - Director Área de Cliente de AXA

• Montserrat Mateos - Redactora de EXPANSIÓN

• Ana Egido - Redactora Jefe de IPMARK

• José Serrano - CEO de IZO España

• Ramón Gurriarán - Director de Postgrado y Executive Education de 

la EOI

• Mario Taguas - Director de Clientes de Mutua Madrileña y 

Vicepresidente de DEC

• Jorge Martínez-Arroyo - Presidente de DEC

• Patricia Jiménez - Marketing, Customer Centrity & Communication 

Director Iberia en METLIFE y Vicepresidente de DEC

Agradecimiento especial por la presencia de los asistentes, patrocinadores, colaboradores y media partners: 

Patrocinador Oro

ColaboradorMedia Partners
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Premios DEC

Este año, la participación de los invitados en estos galardones fue más notable que nunca, 
quienes decidieron a través de encuestas previas lanzadas en las Redes Sociales de DEC, 
sus películas favoritas, para relacionarlas después con cada una de las categorías de los 
premios.

Antes de iniciarse la entrega de premios, todos los asistentes pasaron por el photocall, 
emulando la más célebre de las galas de cine, que comenzó con la bienvenida y palabras 
del Presidente de DEC, Jorge Martínez-Arroyo.

Los ganadores fueron:



1919

Como colofón del evento, los asistentes disfrutaron de la actuación del 
conocido pianista-showman, Alberto de Paz, subcampeón de Got Talent 2016 
quien improvisó, a petición del público, las Bandas Sonoras de las películas más 
entrañables y célebres de la historia del cine.

Premios DEC



Viernes DEC

Modera: Víctor Royo, Jefe de Estrategia Digital e Innovación de Ibercaja.
Roberto Franza, Director de Marketing de Vodafone BIT.
Carmen López-Suevos, Directora de Experiencia de cliente de Vodafone BIT.
Hernan Lew, Experto en Transformación Multicanal de VidaCaixa.
Guillermo Aragón, Digital Manager de Pikolin.
Alessandro Galetto, General Manager de Sketchin.

“Service design, innovando en el negocio”

Roca Madrid Gallery

22 de febrero

La transformación digital, las nuevas tecnologías o la conectividad, están obligando a las marcas desde hace varios años a dar un giro radical en su 
estrategia de Experiencia de Cliente. Por este motivo, la innovación a través del Diseño de la CX es imprescindible para adaptar nuestro modelo de 
negocio al mundo en que vivimos.

Roberto Franza y Carmen López-Suevos - “Desde el principio hemos 
transmitido nuestros valores: fácil y sencillo. Hemos convertido la 
simplificación en el origen de todas nuestras comunicaciones”.

Guillermo Aragón – “Poner en valor la conversación con nuestros 
usuarios nos sirve para reafirmarnos como marca innovadora”.

Hernan Lew – “Gracias a una metodología súper personalizada Vidacaixa 
fue capaz de entender mejor las necesidades específicas de cada uno de 
sus clientes”.

Alessandro Galetto - “Nuestra metodología de trabajo: 1. Desafiar 
los proyectos; 2. Comprender la experiencia de hoy y la de mañana; 3. 
Diseñar para la experiencia; y 4. Evolucionar con la experiencia”.

Patrocinador Colaborador
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Viernes DEC

21

Modera: Nacho Torre, Responsable del Área de Conocimiento de DEC y Director de Marketing y Estrategia Digital en Ibercaja.
Juan Antonio Medina, Chef Ejecutivo del Grupo Álbora.
Juan Félix Beteta, Head of Digital Strategy and Principal of Consultancy Services de Telefónica.
Josete Franco, Subdirector de Marketing de Grupo Aramón.
Cristina Mateo, Responsable de Empresas de Ibercaja.

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

LLYC

5 de abril

Patrocinador Colaborador

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.

Juan Antonio Medina - “Buscamos nuevas formas de experimentar 
sensaciones con la comida. Metemos al cliente en la propia cocina para 
que viva en primera persona el servicio del restaurante en tiempo real”.

Josete Franco - “Conseguimos recuerdos y experiencias memorables en 
las estaciones de esquí para seguir siendo el primer grupo empresarial 
de turismo de nieve y montaña”.

Juan Félix Beteta - “Para conseguir una buena Experiencia de Cliente, 
es importante que haya detrás una capacidad tecnológica”.

Cristina Mateo - “Hay que creer en la inteligencia colectiva, pues juntos 
encontramos mejores soluciones”.



Viernes DEC
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Modera: David Barroeta, Director de Personas en Opticalia.
Elena Méndez, Directora de Enevolución y Profesora Asociada del IE.
Álvaro Vázquez, HR Director Iberia & Latam de Securitas Direct.
Sara Amores, Jefe de Gestión de Clientes en Asisa.
Elisa López, Project Manager Customer & Employee Experiencie en IZO. 

“Employee Experience”

Caixa Forum

10 de mayo

En el entorno actual en que la sociedad se decanta cada vez más por el concepto de experiencia como modo de vida: experiencia de consumidor, de 
marca, marketing de experiencias, etc; las empresas tienen el reto de comunicar y compartir experiencias no sólo con sus clientes, sino que también 
deben transmitirlas a los propios empleados.

Elena Méndez - “Conseguir registrar de manera fidedigna el sonido 
del día a día de los empleados: lo que de verdad les importa, cómo se 
sienten, sus preocupaciones, motivaciones… su relato cotidiano”. 

Sara Amores - “Nuestro personal tiene muchísimo conocimiento, 
pero hasta ahora estaba en sus cabezas, y había que trasladarlo a una 
herramienta común para todos, que nos permitiera homogeneizarlo”.

Álvaro Vázquez - “La Experiencia del Empleado debe ser el centro de 
la estrategia de RR.HH. Si aumenta su compromiso con la compañía, 
se obtendrá una mejor experiencia y personas más involucradas y 
productivas”.

Elisa López - “Desde principios del siglo XX se ha pasado de cubrir las 
necesidades básicas del trabajador a buscar la forma de crear compañías 
en las que la gente quiera trabajar”.

The Experience
Design Company

Patrocinador Colaborador



Viernes DEC

Modera: Marta Fina, Directora Área Calidad y Experiencia de Cliente de Caixabank.
María Jesús Encinas Peromingo, Directora de Marketing Global de SM Educamos.
Irene González, Responsable de Customer Experience en Allianz Partners.
Sabrina Romero, Marketing and Strategy Manager de Sandoz.
Elena Garrido, CX Expert en Proyecto Rumbo.
Manuel Cervantes Arizmendi, Solutions Consulting Lead South EMEA de Medallia.
Adolfo Lozano, Solutions Consulting Senior Manager de Medallia.

Centro de Innovación Aplicada de Capgemini España 

5 de julio

“Customer Journey: la navaja suiza de la CX”

23

Patrocinador Colaborador

El Customer Journey 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 que para llegar al éxito, faltaría ser capaces de definir correctamente el objetivo y el para qué se 
va a utilizar, es una herramienta muy potente, pero siempre que se utilice con un fin y un objetivo muy concretos.

María Jesús Encinas Peromingo -“Estamos consiguiendo nuestro 
objetivo de mantener una vinculación con las familias, llegar a un nuevo 
usuario y diseñar servicios de valor”.

Sabrina Romero y Elena Garrido - Transformar la Experiencia de Cliente 
en las farmacias, con acciones muy concretas con las que se le fideliza, 
siendo percibida la farmacia como un centro de salud y bienestar.

Irene González - “Tanto la gestión del siniestro como la reparación 
son palancas clave para un cliente en su relación con la compañía 
aseguradora”.

Manuel Cervantes Arizmendi y Adolfo Lozano - Desarrollar una  
tecnología que ayuda a entender los Customer Journeys a través de 
métricas de negocio gracias a la captura y el análisis de las señales que 
aporta el cliente.



Viernes DEC Barcelona
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Modera: Raquel Pérez Nolla, Service Excellence Expert, Coach y Formadora en Culture of Excellent Service.
Manel Orihuela, Subdirector General de Nacex España.
Marta Suquet, On Trade Transformation Manager de Heineken.
Víctor Royo, Jefe de Estrategia Digital e Innovación de Ibercaja.
Carolina Latorre, Customer Satisfaction & Quality Manager Iberia en Schneider Electric.

“La digitalización del B2B”

LaSalle Barcelona

22 de noviembre

La automatización de los procesos en el ámbito del B2B puede ser una pieza clave para el éxito de una empresa, y para ello, la digitalización es 
fundamental. Nacex, Heineken, Iberdrola y Schneider son ejemplos de compañías que han sabido adaptarse y hacer de las nuevas tecnologías una 
fuente de ventaja competitiva frente al resto.

Manel Orihuela - “Trabajar la digitalización para adaptarse a las 
necesidades de los clientes, ofreciéndoles confianza en el cumplimiento 
del servicio, y en la calidad y el control del proceso”.

Víctor Royo - “Hemos creado una fuerte vinculación con los agricultores, 
a través de una serie de informes que ofrece la solución sobre el estado 
de sus explotaciones”.

Marta Suquet - “Obtener información del propio bar y de los 
consumidores gracias a un microchip que han instalado en los grifos de 
cervezas”.

Carolina Latorre - “El plan de Experiencia de Cliente debe de empezar 
por crear cultura, que la empresa entienda que el cliente es el centro 
(customer culture)”.

 

Patrocinador Colaborador
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Jornadas DEC

Ana López, Gerente de Marineda City.
Nanes Martínez-Arroyo, Directora de la Asociación DEC.
Laura Solano, Operations Manager de la Asociación DEC.
Irantzu Díaz Gómez, Store Manager de Ikea.
Enrique Moreno, HR Spain Leader en Kiabi.
Josu Madariaga del Solar, Responsable de Cliente en Eroski.
Azucena Gallardo, Responsable de Cliente en Punto de Venta en Eroski

Pablo Antón, Socio Director de Ancor Retail. 
David Orza, Responsable de Experiencia de Cliente en Abanca.
Juan Peón, Responsable de Oficinas en EDP.
Rafael Benito, Director de NH Collection.
Álvaro Ortega, Director Territorial Norte-CBU en Vodafone. 
Modera: Bruno Mata, CEO de Likeik, CX Tools & People.

Marineda City  (A Coruña)

22 de mayo

Marineda City y la Asociación DEC organizaron el 22 de mayo la “I Jornada 
Experiencia de Cliente en Retail”.

Laura Solano y Nanes Martínez-Arroyo, de DEC, abrieron este foro de encuentro 
donde se analizaron diversos casos de éxito de empresas líderes en CX.

Ana López, de Marineda City, habló sobre cómo conquistar al cliente/trabajador 
como papel esencial para la fidelización. 

Por su parte, Josu Madariaga y Azucena Gallardo, de Eroski, explicaron su 
estrategia de captación y fidelización, aludiendo a la importancia de ofrecer al 
cliente un trato más personal. Una idea similar expresó Pablo Antón, de Ancor 
Retail: “Lo que los clientes necesitan es que se les quiera”.

Enrique Moreno, de Kiabi, aseguró que su estrategia se basa en llegar al corazón 
del cliente mediante un efecto espejo, “primero hay que emocionar a tu equipo y 
luego éste lo proyecta en el cliente”.

Irantzu Díaz, de Ikea, habló sobre su visión de negocio centrada en crear un mejor 
día para la mayoría de las personas, ofreciéndole una gran experiencia desde que 
entra en la tienda hasta que llega a su casa.

Por último, se celebró una mesa redonda con el título “Diseño de la experiencia en 
establecimientos físicos”, dónde profundizaron sobre cómo generar experiencias 
únicas y diferentes en el mundo offline.

I Jornada Experiencia de Cliente en Retail
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Jornadas DEC

Nanes Martínez-Arroyo, Directora de la Asociación DEC abrió esta jornada en Bilbao 
donde explicó la metodología de la Onda del Cliente desarrollada por DEC.

Josu Madariaga del Solar junto con Azucena Gallardo, contaron cómo gestionan la CX 
desde Eroski. “Recogemos la Voz del Cliente todos los días, con esto podemos reconocer 
los posibles problemas y dar visibilidad a las felicitaciones”, recalcó Azucena Gallardo.

Asier Peña, de Lanalden, habló en su ponencia sobre las estrategias para impulsar el 
Customer Experience como una obligación para las empresas: “ofrecer una experiencia 
diferenciadora radica en 4 factores: digitalización de las interacciones, globalización de la 
experiencia, inteligencia del dato y cultura corporativa”.

Mari Luz Egaña, explicó cómo gestionan la Voz del Cliente en el Museo Guggenheim. “El 
visitante viene a vivir una experiencia en su momento de ocio, la forma de vivirlo es muy 
emocional”, explicó.

Iñaki Fernández, de Mondragon Unibertsitatea destacó algunas conclusiones de su 
estudio “Relaciones con clientes en el entorno B2B del País Vasco”. “La transformación 
digital va de personas, cambio organizacional, intraemprendimiento y desarrollo personal”, 
aseguró.

Lucía González-Pola, de EDP España, explicó cómo a partir del Close The Loop trabajan 
el feedback del cliente. “La metodología de EDP está orientada a mejorar el NPS, ese es 
el objetivo”, sentenció.

Nanes Martínez-Arroyo, Directora de la Asociación DEC.
Josu Madariaga del Solar, Responsable de Experiencia de Cliente en Eroski.
Azucena Gallardo, Responsable de Cliente Punto de Venta en Eroski. 
Asier Peña, Director Comercial de Lanalden.
Mari Luz Egaña, Subdirectora de Servicios al Visitante en Museo Guggenheim Bilbao.
Iñaki Fernández, Coordinador de Proyectos de Experiencia de Cliente y Docente en Mondragon Unibertsitatea.
Lucía González-Pola, Responsable de Experiencia de Cliente y Procesos de EDP España.

Jornada Impulsando el Customer Experience

Mondragon Unibertsitatea (Bilbao)

6 de noviembre
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DEC Solving
Organizador: Homeserve

Sede de Homeserve. 7 de mayo

DEC Solving es un foro reducido donde profesionales y expertos de CX de 
distintas empresas y sectores comparten experiencias con el objetivo de conocer 
las mejores prácticas para la resolución de problemas sobre Experiencia de 
Cliente.

En este quinto DEC Solving celebrado por DEC, se ha tratado la “Experiencia de 
Cliente en RRSS” para ofrecer un buen servicio a nivel digital.

Principales conclusiones:

• No es posible comparar encuestas de satisfacción con los comentarios de las 
Redes Sociales ya que en este último caso se trata de reacciones espontáneas.

• Las quejas deben responderse en el mismo canal que ha utilizado el cliente, 
especialmente en el caso del entorno online, para mostrar al resto de usuarios 
que la empresa da soluciones.

• Para fomentar los comentarios positivos en los perfiles de nuestros clientes, 
debemos generar experiencias WOW, detectarlas y darles visibilidad. 

• En los protocolos de respuesta ante una incidencia se debe mantener la 
cercanía con el cliente, tratando de empatizar con él.

• El community manager debe tener una visión completa del cliente y acceso 
a su ficha, para que pueda ir informándole de los avances en relación a la 
resolución de su problema.

• Lo ideal es que el horario de atención al cliente sea ininterrumpido. En caso 
de que no sea posible es necesario ser transparentes con los horarios y el 
compromiso de respuesta.

Experiencia de Cliente en RRSS: Cómo mejorar la atención al cliente en los canales digitales
y potenciar la imagen de la empresa en el entorno online



DEC Solving
Organizador: Repsol Electricidad y Gas

Hotel Rafael Atocha. 3 de diciembre

La Experiencia de Cliente en el journey de reclamaciones

En el sexto DEC Solving, los participantes compartieron las mejores 
prácticas en la gestión de reclamaciones con el fin de conocer los 
métodos más eficaces para convertir una experiencia, en principio, 
negativa, en una oportunidad para mejorar la Experiencia de Cliente.

Principales conclusiones:

• Conocer las reclamaciones permite a las empresas reducir las 
encuestas y, además, poner foco sobre los puntos de dolor del 
journey.

• La inmediatez en las reclamaciones es otro de los grandes retos: 
el cliente demanda rapidez de respuesta y resolución en el primer 
contacto. 

• Debemos tener en cuenta toda la historia del cliente y no ver la 
incidencia como un problema aislado.

• Una empresa centrada en el cliente debe trabajar en la simplificación 
de los contratos para asegurarse que el cliente realmente entiende 
el producto.

• Para prevenir las reclamaciones es vital contar con la implicación de 
todo el equipo.

• Contrariamente a lo que puede parecer, facilitar al cliente la 
posibilidad de poner una reclamación formal repercute en la 
reducción del número de dichas reclamaciones. 

• Es importante transmitir el mismo mensaje al cliente 
independientemente del canal. Para ello, debemos involucrar al 
equipo en el diseño de las soluciones.

• La empresa debe comunicar a todos los empleados su visión y 
explicarles en qué quiere convertirse a largo plazo.
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Certificación DEC

El programa para la Certificación Profesional en Experiencia de Cliente avalada y 
desarrollada por la Asociación DEC se ha consolidado como un sello de garantía 
que ofrece  a los profesionales de CX un conocimiento teórico y práctico que sirve 
como valor diferencial de cara a su desarrollo en esta disciplina, ofrecida por la 
primera y más relevante organización española sin ánimo de lucro que promueve 
la Experiencia de Cliente. 

3 convocatorias ordinarias 2 convocatorias in company > 330 certificados+ +
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La Experiencia de Cliente de PRONOVIAS: Construyendo conexiones emocionales

“Nuestra misión es traer más felicidad al mundo vistiendo
con estilo los sueños de nuestras clientas.”

Medallia

30 de octubre

DEC organizó junto a Medallia su segundo DEC Webinar para tratar 
en esta ocasión la Experiencia de PRONOVIAS y la forma en la que se 
trabaja desde la compañía para generar conexiones emocionales con 
sus clientes de forma que ese momento tan especial para sus clientas 
sea único.

Principales conclusiones:

• El 84% de los clientes aseguran que confían completamente o de 
alguna manera en las recomendaciones familiares, colegas y amigos 
sobre productos y servicios.

• En cuanto a la decisión de solicitar cita en Pronovias, el 54% se 
enteraron de la marca a través de otras personas.

• Es importante ofrecer una buena experiencia a los clientes a través 
de la empatía. El 32% de ellos dejan de confiar en la marca tras 
haber tenido una mala experiencia.

• Para PRONOVIAS es esencial comprender qué es lo más relevante 
para sus clientas durante su proceso de relación con la marca y 
medir todas las fases del Customer Journey, desde la decisión de 
casarse hasta después de la boda.

• En el Close de Loop de PRONOVIAS se diseñan diferentes acciones 
dependiendo de las necesidades de la clienta. Para ello, se trabaja 
la escucha activa y la empatía, se analiza el problema para identificar 
la causa raíz y se comparte la información con el equipo.

DEC Webinar



Bolsa de Empleo CX

Como novedad, este 2019 DEC ha creado la Bolsa de Empleo CX, servicio con el que queremos que 
nuestros socios tengan la oportunidad de contar con los mejores profesionales en Experiencia de Cliente.

Este nuevo servicio permite a las compañías en busca de nuevos talentos en CX, publicar ofertas de 
trabajo para que los profesionales de esta disciplina puedan registrarse y tengan acceso a las mejores 

oportunidades laborales de las empresas líderes en el sector.
La Bolsa de Empleo CX es un servicio solo para socios y certificados DEC.
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Publicaciones
Manual DEC
Informe DEC - Minsait by Indra
Informe DEC - Deloitte Digital

Revista DEC - The Journey by DEC
Fichas técnicas
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Manual DEC

´La experiencia de cliente rentable´ es un manual editado por la 
Asociación DEC cuyo principal objetivo es aportar las claves necesarias 
para que cualquier profesional  o directivo de la Experiencia de Cliente 
impulse esta disciplina en su compañía con garantías de éxito.

El contenido de este manual recoge todas las áreas y materias que un 
profesional dedicado a la CX ha de conocer y se ha convertido en el 
libro de texto para todos aquellos que quieran obtener la Certificación 
DEC en Experiencia de Cliente.

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 DEC - Minsait by Indra

Digitalización y Experiencia de Cliente

Minsait by Indra, en colaboración con la Asociación DEC, realizó el informe 
“Digitalización y Experiencia de Cliente” para dar respuesta a los retos de la 
transformación digital a través de una encuesta dirigida a 2.000 individuos -50% 
hombres, 50% mujeres, en edades comprendidas entre los 18 y los 65 años-, así 
como conocer su experiencia con las marcas en nueve sectores diferentes.

Principales conclusiones del informe:

• Los usos más frecuentes del móvil se refieren a la comunicación de persona a 
persona, a través de mensajería y redes (89,4%) y la gestión de las RRSS (75,3%), 
muy seguido de la búsqueda de información (74,4%) y la operativa bancaria 
(62,7%), que se sitúa muy por delante de la compra/venta online (49,5%). 

• Entre las operaciones de compra, encabeza el ranking la compraventa de 
productos por Internet (49,5%), seguida de las reservas de ocio y viajes (46,1%) y 
el consumo de contenidos digitales (40,6%).

• Respecto a los sectores, el sector del Automóvil está aún en proceso de 
definición de su modelo de relación digital. Por el contrario, los canales digitales 
son los más utilizados para relacionarse con la marca en Alojamiento, Transporte, 
Energía y Banca. 

• El informe se presentó el 4 de junio, en la sede de Indra y contó con la presencia 
de María José Romero, Directora de Experiencia Digital de Minsait by Indra, con 
Cristina Martín, Responsable del Área de Customer Experiencia de Minsait by 
Indra, Laura Gonzalvo, Communication and PR Direct – Iberia & Latam Verisure 
de Securitas Direct y Responsable del Área Digital e Innovación de DEC, Javier 
Carazo, Head of Purchasing & Logistics en Hesperia y Mosiris Cabeza, CDO, 
liderando la transformación digital en IKEA.
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Informe DEC - Deloitte Digital

Deloitte Digital, en colaboración con la Asociación DEC, analiza con este informe el 
nivel de desarrollo de la gestión del CX en empresas B2B en España.

La Experiencia de Cliente, tradicionalmente muy ligada a entornos B2C, sigue 
evolucionando en el mundo de la relación entre empresas. El éxito en el entorno B2B 
depende de la fortaleza de la relación generada con nuestros clientes.

La medición del impacto es la tarea pendiente en CX, solamente el 26% de los 
encuestados afirma medir su retorno económico debido a la dificultad de contar 
con datos fiables para evidenciar la relación entre Experiencia de Cliente e impacto 
económico. 

Por otro lado, el 100 % de los encuestados afirma que en sus empresas se mide la CX. 
En relación con esto, hay bastante acuerdo en cuanto al uso de una métrica: 3 de cada 
4 empresas utilizan el Net Promoter Score (NPS) como KPI en Experiencia de Cliente. 
Además 7 de cada 10 empresas recogen el feedback de cliente a través del email.

Según los encuestados, los atributos más valorados del entorno B2B son la calidad 
del producto (45%), la personalización (19%), la rapidez o agilidad en la resolución de 
incidencias (18%), la cercanía en la relación con el proveedor (13%) y la facilidad de uso 
del producto o servicio (4%).

El estudio fue presentado el 13 de noviembre en la Torre Picasso por parte de Mario 
Taguas, Vicepresidente de la Asociación DEC y Director de Clientes en Mutua 
Madrileña, Raquel Pinillos, Directora y Líder de la práctica de Experiencia de Cliente 
en Deloitte Digital y José Luis Quintero Morales, Manager Área Experiencia de 
Cliente en Deloitte Digital.

II Estudio sobre la Gestión de la Experiencia de Cliente en el entorno B2B
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Revista DEC

The Journey by DEC

The Journey by DEC, la primera revista española centrada en 
la Experiencia de Cliente, es una importante herramienta para 
conocer los avances en esta diciplina y todas las novedades 
que, desde la Asociación DEC, llevamos a cabo, con artículos de 
expertos, reportajes, entrevistas y casos de éxito que cuentan 
con una gran acogida por parte de los lectores.

En 2019 se han publicado tres números de la revista, en marzo, 
julio y noviembre.

Algunos de los entrevistados de 2019 son Gonzalo Antoñazas 
(Director General Adjunto de IKEA España), Helena Herrero, 
Presidenta de HP para España y Portugal, Óscar Herencia 
(VP South pf Europe & General Manager at MetLife Spain and 
Portugal), Jaume Miquel, CEO de Tendam (antiguo Grupo 
Cortefiel), Juan Ignacio de Elizalde, Director General de Coca-
Cola Iberia y Eugenio Solla, Director General Adjunto de Banca 
de Particulares de Bankia.

Más de 8.000 altos directivos nos han 
leído durante este año
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Fichas técnicas

Una vez concluidos los Viernes DEC y otros encuentros, la Asociación DEC elabora unas fichas técnicas donde se recogen las principales conclusiones 
de cada evento. Unos documentos en los que se pueden encontrar las claves aportadas por los expertos en las ponencias de cada una de las jornadas.

Employee Experience

Viernes DEC

CX en el Journey de 
Reclamaciones

DEC Solving

Service design, 
innovando en el negocio

Viernes DEC

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

Viernes DEC

Customer Journey, 
la navaja suiza de la CX

Viernes DEC

La digitalización del B2B

Viernes DEC

Experiencia de Cliente en RRSS

DEC Solving
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Comunicación
Prensa
Newsletter

Página Web DEC
Redes Sociales
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Durante el 2019 la Experiencia de Cliente ha sido protagonista de multitud de 
contenidos presentes en los Medios de Comunicación sin necesidad de realizar 
inversión en publicidad. Hemos participado en varios foros de debate, nos 
han hecho más de 24 entrevistas y han hablado de nosotros, entre otros, los 
siguientes medios:

Prensa

40

1.514.127 € de valoración
203 apariciones en medios + 10 % que en 2018
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Prensa



Ya son más de               las personas que 
están suscritas a la Newsletter que DEC ofrece 
mensualmente con todas las novedades 
relativas a la Asociación y los próximos eventos 
para estar siempre informados de todo lo que 
ocurre en DEC.

Newsletter

1.500
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A través de la página web de la 
Asociación, se permite a los socios, 
seguidores y profesionales interesados en 
Experiencia de Cliente, acceder a todas 
las novedades, actividades, eventos y 
publicaciones que realiza DEC.

www.asociaciondec.org

Página Web DEC

Más de 217.716
visitas a páginas 
durante 2019

+ 40 % que en 2018
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Las redes sociales de la Asociación DEC son la 
plataforma de comunicación más inmediata para 
estar en contacto directo y de manera constante 

con los profesionales y seguidores de esta 
disciplina, ofreciendo contenido propio junto a 

noticias y artículos externos.

44

Redes Sociales

En 2019 las publicaciones que compartimos en los 
perfiles sociales de DEC generaron 

impactos.
1.339.047

+ 8 % que en 2018 
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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



El trabajo de la Asociación está distribuido en siete áreas, cada una de ellas con unas funciones concretas.

Área de Conocimiento Área de Desarrollo de Negocio
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.

• 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 para crear actividades y espacios de colaboración 
con los socios actuales y generar nuevas relaciones con empresas 
que quieran participar en el desarrollo del CX como disciplina.
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Áreas DEC
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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 Digitalización y CX en España.

• RRSS.

• CRM.

Área de Experiencia del Socio
Esta 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.

• Comprender en profundidad la Experiencia del Socio 360º, es decir, 
con visión omnicanal y para todas las tipologías de socios.

• Establecer un plan de acciones para la mejora de la Experiencia del 
Socio.

• Implantar un barómetro continuo del estado de la Experiencia del 
Socio que además de recoger su voz de manera estructurada, sea 
capaz de accionar el feedback recibido.

• Establecer el seguimiento de unos KPIs para medir el ROI de la 
Experiencia del Socio para DEC.

• Definir una propuesta de valor basada en los atributos que resultan de 
mayor impacto para los socios dentro de las fortalezas de DEC.

• Desarrollar e implantar una cultura de Experiencia de Cliente 
internamente en todos los niveles de la Asociación.

Área de Innovación y Digital

Áreas DEC



Áreas DEC

49

Área de Informes
Esta 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 Gestión de la CX en el entorno B2B (cobranded con 
Deloitte Digital).

• Informe sobre Digitalización y CX (cobranded con Minsait by Indra).

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
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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, y los 
principales eventos de la Asociación, tales como Premios y Congresos DEC.

Área de Marketing y Comunicación



Desde su nacimiento, DEC ha tenido la aspiración de convertirse 
en una asociación internacional con una red tejida con los mejores 
expertos y socios.

Chile ya ha constituido la primera Asociación DEC en Latinoamérica, 
siendo el primer país en apostar por nuestro modelo. Seguiremos 
trabajando para crecer y acelerar la expansión en el continente.

Es

Cl

LATAM
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Junta directiva
• Presidente: Martín González, ACHS.

• Vicepresidenta: Marisa Cozak, Telefónica.

• Secretaria: Carla Alarcón, Bci Seguros.

• Tesorero: Raúl Venegas, IZO Chile.

• Coordinadora DEC Chile: Alejandra Núñez.

• ACHS

• Bci Seguros

• Consalud

• ENEL

• Entel

• GTD

• IZO

• LATAM

• Santander

• Telefónica

• The Acquis

• Universidad de Los Andes

• Vida Cámara

Chile

Socios fundadores



DEC no puede terminar este resumen de 2019 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
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Retos 2020

Implementar el Plan de 
Experiencia del Socio 2020

Desarrollo de la metodología 
“La Onda del Empleado”

Lanzamiento de Formación Online

II Edición DEC Selección Consolidar DEC Chile
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