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La sede madrileña de BNP Paribas Cardif fue el escenario escogido para celebrar el primer Viernes DEC del año, el pasado 31 de enero.
Una jornada que se centraría en la primera de las cinco íes del framework de La Onda del Cliente desarrollado por la Asociación DEC, 
la Identidad Única.

Empezar definiendo quiénes somos, cómo queremos ser a ojos de nuestros clientes y qué podemos ofrecer, es fundamental para lograr 
el éxito. En esto se basa la Identidad Única, la cual debe responder a una estrategia global, estar integrada en la propuesta de valor 
de la compañía, ser parte de su ADN y ser medible en términos económicos. Para ello, hay que tener en cuenta, cuatro elementos 
fundamentales:

Gotzone Soriano, Head of Partner Success and Customer Experience Iberia en BNP Paribas Cardif fue la encargada de moderar la
jornada, quien hizo referencia al carácter inspirador de la misma para comenzar el año debido a su temática. 

- Tangibilización de la marca.
- Diferenciación de la competencia.
- Definición de una estrategia e implementación.
- Predicción del impacto y su rentabilidad.
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Patricia Serrano, Responsable Diseño de Interacciones y Servicio al Cliente en Iberdrola.

Patricia Serrano, Responsable de Diseño de Interacciones y Servicio al Cliente en Iberdrola, fue la encargada de abrir la ronda de ponencias
ante un completo aforo en la sede española de BNP Paribas Cardif con el proyecto “Iberdrola Experience Design Center”. Un proyecto con 
el que lograron el Premio DEC a “Mejor Estrategia en Experiencia de Cliente” en la VI edición de los galardones, y cuya metodología han 
querido compartir con el público asistente a este Viernes DEC.

“Nuestra metodología de trabajo está orientada a ofrecer a nuestros clientes experiencias que perciban como humanas, simples y eficaces 
cada vez que interactúan con nosotros”, comenzó Patricia.

El propósito de Iberdrola no es otro que convertir el Customer Service en un pilar estratégico para la compañía de forma que aporte un 
valor diferencial para el cliente. En el sector en el que operan, el energético, la diferenciación por producto se hace más complicada que 
en cualquier otro sector. Es por ello que, “pensamos que en nuestro caso, el momento en el que el cliente interactúa con nosotros es el 
momento clave para generarle un recuerdo y fortalecer el engagement”, añadió la ponente.



© 2020 Asociación DEC - Todos los derechos reservados Enero 20204

Construir una identidad única a través de la estrategia de CX
Objetivos

Este proyecto llevado a cabo por Iberdrola tiene 4 objetivos principales:

• Mejorar la Experiencia de Cliente: transformando los puntos de contacto para que la experiencia sea humana, simple y eficaz.
• Mejorar la Experiencia del Empleado: pues se hace muy difícil entregar una buena Experiencia de Cliente sin antes ofrecer una

buena experiencia al empleado. “Para nosotros, en el Customer Service, los empleados de la última línea (que son quienes están
en contacto con el cliente) son los que generan imagen de marca”, siendo el recuerdo de la interacción con ellos mayor que el
que pueda generar cualquier otro elemento de la propuesta de valor de la marca.

• Mejorar los procesos y la capacitación de los equipos: haciendo un rediseño que se pueda hacer operativo y escalable.
• Mejorar los productos ofrecidos al cliente: “En una compañía como la nuestra, tenemos que aprovechar la Voz del Cliente

cuando se pone en contacto con nosotros y emplearla a la hora de diseñar productos, ofertas y procesos”, explicó Patricia.

Metodología

Con un proceso de trabajo basado en la mejora continua y la transformación, 
en Iberdrola dividen su metodología en 3 fases diferenciadas:

• Escucha y captura de la Voz del Cliente: con el fin de entender los
procesos tal y como son, así como el impacto que generan en las
personas. Patricia añadió que, “queremos saber qué experiencia
estamos entregando a los clientes y qué recuerdos les generamos”.

• Análisis y rediseño: selección de los puntos con oportunidad de mejora
y rediseño de los mismos.

• Despliegue: a más de 2.000 personas en 6 localizaciones diferentes.
“Esto implica cambiar nuestros procesos, lanzar formación a todas
estas personas y llevar a cabo un plan de calidad y auditoría”, afirmó la
ponente.
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Entrando más en detalle, desde un Customer Journey general, en Iberdrola identifican las necesidades y puntos de dolor, para, a partir 
de ahí, priorizar y empezar a trabajar.

Una vez priorizado el foco de trabajo, se profundiza en él mediante diferentes fuentes de información como la Voz del Empleado, la Voz 
del Cliente, la Voz de la Operación o KPIs operativos o de negocio. Tal y como comentó la ponente, “al final, todo esto va de cambiar 
comportamientos. Si queremos generar una buena experiencia al cliente cuando nos contacta y que luego esa experiencia genere 
comportamientos en el cliente, tenemos que ver las causas que están impactando en ese comportamiento”. Una vez se profundiza y 
se realiza el análisis, es cuando se consigue una visión 360 de las causas que están impactando en la experiencia, lo cual permite tomar 
mejores y óptimas decisiones.

Ya con las causas claras, lo tangibilizan en el rediseño de los Journeys y BluePrints específicos, y, “a partir de aquí, tenemos que 
empezar la fase de despliegue, la cual se monitoriza a través de un nuevo set de métricas para asegurarnos de que las cosas que hemos 
rediseñado se ejecutan correctamente”, indicó Serrano.

Customer Journey

Para esta fase de despliegue, en Iberdrola han diseñado Kits de Formación 
con contenidos que, como la ponente comentó, son muy humanos y están 
adaptados a los receptores de éstos.

A modo de curiosidad, el contenido autogenerado por los equipos de 
Customer Service es algo que les ha funcionado muy bien.

Ya con el diseño del proceso y habiendo generado los contenidos de formación, 
lo próximo para Iberdrola es el rediseño del plan de calidad y auditoría con 
el fin de asegurarse de que, efectivamente, todo se lleve a la realidad de la 
manera prevista. 
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Patricia expuso que, “uno de los éxitos del proyecto es la metodología iterativa, pues nos encontramos con las causas raíz de la insatisfacción 
del cliente, de las cosas que no funcionan o de las cosas que podemos mejorar, y tenemos una metodología de transformación para que 
esas causas queden eliminadas, y todo aquello que no funciona se transforme”. 

Como comentó la ponente, la visión del empleado de primera línea es algo que han tenido muy en cuenta en Iberdrola y esto les ha 
permitido descubrir que en ocasiones se estaban generando contenidos o diseñando procesos que no encajaban en la realidad de la 
compañía, la cual, está determinada por tiempos de trabajo exigentes o la rotación del sector, entre otros. “Si no tenemos en cuenta 
cómo es su día a día a la hora de diseñar procesos, formación o sistemas, es muy difícil que podamos transformar las cos
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Pasando a hablar de cifras, Iberdrola es una compañía que cada año interactúa con más de 12 millones de clientes, y, gracias a su 
metodología CX, estos son algunos de los resultados obtenidos a raíz de su implantación en este último año (2019):

Esto llevado a impacto económico, supone una importante cantidad.

Para cerrar su ponencia, Patricia quiso compartir con los asistentes algunos aprendizajes:

- Incremento de 36 pp NPS
- Incremento de 8 pp FCR Real
- Incremento de 6 pp FCR Percibido

• “Los proyectos CX deben servir para tomar decisiones de negocio, para lo cual, es imprescindible encontrar la relación entre
las iniciativas de transformación y los KPI´s de gestión”.

• “Hay que involucrar al usuario final en el diseño de los productos y servicios. La inteligencia colectiva de la primera línea es
más certera que las ideas salidas de los despachos. Hay que unificar esa visión. El usuario final debe estar en el centro de las
decisiones”.

• “Las personas son lo primero y ni los procesos, ni la tecnología, ni los productos marcarán la diferencia. Nada puede generar
un vínculo emocional tan fuerte como las personas con las que interactúa un cliente”.
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“Momentos de la verdad de los clientes” era el título de la ponencia con la que Manuel Sancho, Head of Customer Experience en Banco
Sabadell explicaría cómo fue el proceso de definición de estos Momentos de la Verdad en la compañía y cómo los están alineando a 
marca. Una compañía que por su buen hacer en cuanto a estrategia de Experiencia de Cliente ha resultado finalista en las dos últimas 
ediciones de los Premios DEC (V y VI edición).

Antes de comenzar, el ponente quiso aprovechar para mostrar un vídeo elaborado por la compañía en 2015 y empleado como estrategia 
de comunicación con el objetivo de dar a conocer la apuesta del banco por la Experiencia de Cliente. Un vídeo que todavía siguen 
utilizando, porque, según Sancho, en él se destacan cuatro elementos destacados y muy importantes para Banco Sabadell:

Manuel Sancho, Head of Customer Experience en Banco Sabadell. 

• Habla de compromiso: “En Banco Sabadell, la Experiencia de Cliente la entendemos como un compromiso con los
objetivos de nuestros clientes para ayudarles a tomar las mejores decisiones económicas”.

• Está protagonizado por personas: “En Banco Sabadell creemos que la Experiencia de Cliente es un objetivo de equipo”.

• Respira marca: “Queríamos que la Experiencia de Cliente estuviera alineada con la marca Banco Sabadell”.

• Marca una ambición: “En Banco Sabadell, todos los empleados tenemos claro que la sostenibilidad del banco pasa
por la apuesta en Experiencia de Cliente y el liderazgo en este sector. De hecho, la Experiencia de Cliente está en los
incentivos de todos los empleados del banco”.
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En Banco Sabadell han abordado los Momentos de la Verdad en 3 fases:

Momentos de la verdad

“Nadie se levanta por la mañana con ganas de contratar una hipoteca a 30 años, con comisión de estudio o de apertura”, comenzó 
bromeando Sancho para más tarde comentar que eso no quita que el sector bancario sea muy útil y valioso para la sociedad y la 
economía. Un sector en el que también existen momentos para diferenciarse, llegando incluso, en algunos casos, a sorprender a 
nuestros clientes.

Gracias finalmente a ejercicios de correlación, identificaron cuáles eran los 10 momentos de particulares y empresas que más capacidad 
tienen de sorprender y enfadar a clientes, para más tarde, preguntarles mediante encuestas de satisfacción qué opinaban de cada uno 
de ellos y cómo vivían estos procesos. Encuestas que sirvieron a Banco Sabadell como punto de partida y que les permitió fijar objetivos 
en cada uno de ellos con el fin de diagnosticar qué se estaba haciendo bien y no tan bien y a partir de ahí, mejorar los procesos.

Fue entonces cuando se abrieron 2 líneas de actuación para la compañía. Una primera que tiene que ver con el personal en el banco, que 
es quien entrega el proceso (gestores, directores de oficina, administrativos de oficina) para los cuales se creó un equipo de proyecto 
con distintas áreas del banco, y una segunda, que consistía en revisar el Customer Journey de principio a fin, con el objetivo de mejorar 
y solucionar procesos que a veces no resultan sencillos para el cliente. Sancho incidió en que, “no debemos dejar todo en manos de las 
personas. Lo importante es tener procesos sólidos en los que haya poco margen de error y que sea el proceso quien vaya ayudando al 
empleado a entregar esa experiencia diferencial”.

• Inicios: “Esta fase nos sirvió para sentar las bases y como aprendizaje”,
aclaró Sancho.

Comenzaron pensando cuáles eran estos momentos, y para ello, llevaron a 
cabo entrevistas en profundidad con clientes y empleados, vieron cuál era 
la contribución de estos momentos al negocio y con ellos, construyeron un 
ranking.
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Para toda la red de empleados diseñaron un itinerario formativo en el que, cada Momento de la Verdad, se convirtió
en un curso. Además, hicieron talleres formativos con todos los empleados. Fueron los “directores de transformación
y Experiencia de Cliente”, figura creada dentro de la compañía en ese momento, los encargados de impartir estas
formaciones y estar muy cerca del negocio.

También, se trabajó en la simplificación, mejora del diseño y adecuación en cuanto 
a usabilidad de los protocolos, y, junto a esto, se implementó la gestión de clientes 
insatisfechos (Close the loop). 

“Esto último supuso un cambio radical en las personas que se tienen que enfrentar 
a esa llamada. Ahora, cada vez que hay una valoración detractora, al Director 
de Oficina se le carga en el CRM en menos de 48 horas y lo que tiene que 
hacer es ponerse en la piel del cliente. En términos de concienciación y de 
cambio de mentalidad fue bastante útil, y los clientes se sorprenden”, indicó el 
ponente.

• Evolución: “Gracias a estos aprendizajes fuimos mejorando todo lo que habíamos hecho en la primera fase”, señaló el ponente.

En cuanto a proyectos, inicialmente decidieron liderar todos y cada uno de ellos, sin embargo, y debido a la imposibilidad física, 
se decidió ir de la mano del negocio (segmento, producto, etc.) para conseguir cambiar estos procesos.

La quinta y última línea de actuación en esta segunda fase fueron los reconocimientos de Best Practices de Empleados.

El ponente confirmó que, “los resultados fueron muy buenos y hemos mejorado en la mayoría de procesos de forma sustancial”, 
para concluir expresando que, “es importante el direccionamiento, la formación y la concienciación, pero más importante aún es 
tener buenos procesos y que éstos sean sólidos”, consiguiendo así que, tanto empleados de red como de servicios centrales, tengan 
interiorizados cuales son estos Momentos de la Verdad y actúen con los 5 sentidos.
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• Plan de marca: “Es la fase en la que nos encontramos ahora mismo y en la que aparece en el banco un nuevo plan de marca
en el que hemos redefinido nuestra promesa de marca y los valores del banco, tratando de alinear todas las interacciones con
clientes a lo que llamamos el perfil de marca, a nuestra identidad única”, comentó. Todo ello con el objetivo de transmitir al
cliente los 6 valores de la compañía: Profesionalidad, eficacia, empatía, franqueza, compromiso e inconformismo.

Sancho terminó su ponencia con algunos aprendizajes:

• “Simplifica y ten empatía. Lo simple suele ser exitoso”.

• “Únete al negocio, apórtales valor generando insights y acompáñalo”.

• “La Experiencia de Cliente no es un mundo aparte. La Experiencia de Cliente forma parte 
del negocio”.

• “La dirección de clientes es transversal pero no llega a todo”.

“Pensad que al final todo se reduce a sentirse querido, y de eso sabemos todos”, sentenció.
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La última de las ponencias llevó la firma de Carlos Sánchez, Head of Quality and Electrified Vehicles en KIA, marca patrocinadora de la 
jornada.

Sánchez comenzó haciendo referencia a que, “construir una identidad única no es algo que se consiga de la noche a la mañana, sino que 
es algo que supone muchos años de trabajo”. En KIA han encontrado este camino a través de la Experiencia de Cliente.

La automoción es un sector competitivo en el que existen más de 50 opciones, maduro, con productos similares y que, en la actualidad, 
se encuentra rodeado por una gran incertidumbre en cuanto a combustible se refiere. En KIA, han cerrado 2019 como cuarto fabricante 
nacional en mercado privado, llevan 6 años con máximos de cuota de mercado y son líderes de ventas en más de 20 provincias. A nivel 
post venta poseen una red de concesionarios oficiales y otra de talleres independientes.

Carlos Sánchez, Head of Customer Quality and Electrified Vehicles en KIA. 

Antes de comenzar, Sanchez indicó que, “fue hace unos años cuando en las reuniones de dirección se planteó la necesidad de fidelizar 
clientes debido a la imposibilidad de conseguir clientes nuevos”, para lo cual, desarrollaron la estrategia de Customer Experience que 
han querido compartir con los asistentes al Viernes DEC y que se basa en fidelizar al cliente en cada uno de los puntos de contacto con 
el objetivo de lograr la fidelización a largo plazo.
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La Onda del Cliente de la Asociación DEC, con cada una de sus 5 íes formó el punto de partida de cara a trabajar en la estrategia de CX 
de la compañía.

Sánchez hizo hincapié en que es necesario construir una identidad única, pero para ello no vale sólo con gustar, hay que enamorar, y para 
eso, “no hay que inventarse una nueva empresa con nuevos estándares. Tenemos que ver cuáles son los atributos y personalidades que 
tenemos dentro de la casa y trabajar como ellas”.

En base a esto, también realizaron un ejercicio empático con los clientes junto a un plan de acción y una justificación con métricas que 
verificasen que esto reporta beneficios a la compañía.

• Misión – Visión:
“Investigamos cuál es la misión, valores de recursos humanos, cuál 

es el entorno en el que nos movemos, cómo está todo el Customer 

Experience a día de hoy y cómo todo esto influye dentro de la 

empresa”, expuso el ponente.

• Propuesta de valor diferencial:
Tal y como dice el claim de la compañía, “The Power to Surprise” 

es el ADN de la marca y es el posicionamiento que entienden como 

adecuado y sobre el que orientar las herramientas y activos de los 

que disponen con el fin de lograr una Experiencia de Cliente única y 

diferente al resto.
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De cara a visualizar el posicionamiento de KIA, llevaron a cabo una matriz, la cual, además, del posicionamiento, entre otras cosas, 
permitía visualizar la madurez de compañía o el nivel de relación de ésta con los clientes.

“Éramos muy buenos en cuanto a ventas. Éramos una empresa muy producto céntrica, pero en el ADN que queremos implantar como 
identidad única tenemos que aplicar nuestro claim no solo a producto-céntrico sino también a los clientes en su día a día”, remarcó.

• ¿Quiénes son nuestros clientes?

Para identificar y segmentar a los clientes, en primer lugar, en KIA utilizan la 
empatía. “Tenemos que estar con nuestros clientes. Utilizamos diferentes 
herramientas como cuadernos de campo, entrevistas personales, buyer 
persona y curvas emocionales”, expuso el ponente.

Pero no solo vale con hipótesis, es necesario validar esos datos obtenidos, 
y para ello, en KIA emplean estudios cuantitativos a nivel nacional, con 
muestras representativas y estratificadas por las ventas de cada comunidad 
autónoma en el último año, con un margen de error del 3% y en base a las 
4 variables de comportamiento: racional, emocional, producto y servicio. 
Proceso que replican tanto a nivel de venta como de post venta.

¿Dónde está KIA?

Arquetipos de cliente
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• ¿Cómo se comportan?

De cara a estudiar cómo se comportan sus clientes, emplean polígonos de comportamiento, tanto a nivel venta como a nivel post venta. 
Gracias a esto, detectaron que no estaban 100% alineados con lo que el cliente espera y demanda de ellos. 

“Resulta que el cliente tipo de KIA es un Smart Buyer: un cliente muy equilibrado que demanda todo de todo, 
sabe mucho, está informado y sabe lo que necesita”.

Y una vez identificados los clientes, conocidos sus comportamientos y detectado qué es lo que quieren, “el siguiente paso es ponernos 
en los zapatos del cliente y recorrer con él toda la experiencia que tiene a lo largo de su compra”, puntualizó Sánchez.

Para ello, en KIA distinguen 3 momentos clave: la compra, la post compra y la recompra, y de nuevo realizan un estudio cuantitativo del 
cual obtienen una curva emocional que utilizan para visualizar la dispersión existente en cada uno de los puntos.

Por último, realizan una comparativa con la competencia donde 
detectan las zonas en las que están mejor que sus competidores.

Antes de terminar, Sánchez comentó que, “nos hemos movido en un 
ecosistema de innovación para detectar posibles mejoras, estamos 
trabajando con grupos de trabajo internamente en la compañía y por 
supuesto, a nivel de dirección, poder justificar todas estas acciones que 
estamos desarrollando”.
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Sánchez concluyó expresando que “cualquier estrategia de implementación dentro de la propia marca necesita de una transformación 
cultural y en el caso de KIA, observando la curva emocional, se podía ver que cada departamento hacía muy bien su trabajo y lo tenía 
muy bien interiorizado y definido, pero, vimos que era muy importante y necesaria la figura del departamento de Experiencia de Cliente, 
el cual, alinease a los distintos departamentos reportando directamente a la dirección general acorde a las intenciones que teníamos”.

Actuación

- Tiempo: “es un proceso muy lento, pues es un proyecto muy ambicioso. Hay
que tener unos pilares muy sólidos, lo que se traduce en mucha dedicación y un
exhaustivo trabajo de campo”.

- Dinámico: “ni KIA va a quedarse quieta ni el resto de marcas lo van a hacer, por lo
que es un proceso que vamos a tener que ir refrescando todos los años”.

- Dos velocidades: “necesitamos ofrecer a nuestros clientes una experiencia
homogénea en toda la red de concesionarios por lo que es muy importante que
no haya dispersión”.

- Ganar el respaldo de la dirección: “esto no sirve de nada si no se tiene el respaldo
de la dirección, el cual, lo conseguimos con resultados demostrables y una
estrategia bien definida de Experiencia de Cliente”.

Algunos aprendizajes de la ponencia: 
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GOTZONE SORIANO: 
Profesional con amplia experiencia en temas relacionados con la calidad y la mejora de procesos, y con la gestión de la experiencia del 
cliente en diferentes sectores B2B y B2C. 
Responsable de implementar nuevos proyectos relacionados con la mejora continua y con una propuesta de valor innovadora, siempre 
con el cliente como el centro de la organización y el objetivo final de ofrecer una experiencia memorable. Facilidad para trabajar 
transversalmente con diferentes equipos y aumentar la coordinación entre ellos hacia un objetivo común.

Nuestros Ponentes.

PATRICIA SERRANO: 
Profesional con más de 15 años de experiencia en la gestión de clientes, ha trabajado en consultoras como Deloitte e IZO y los últimos 10 
años forma parte del equipo de servicio al cliente de Iberdrola, con la responsabilidad de poner al cliente en el centro de la organización 
e involucrar a los usuarios finales en el diseño de interacciones, productos y servicios

MANUEL SANCHO MUÑOZ DE VERGER: 
Licenciado en Administración y Dirección de empresas por CUNEF (1999 - 2003) y Executive MBA por IE Business School (2011). 
Actualmente, desempeña el cargo de Director de Experiencia de Cliente en Banco Sabadell, cargo que ocupa desde junio de 2014.
Con anterioridad, ha ocupado distintos cargos de responsabilidad; entre ellos el de Director de Marketing de Banco Gallego desde 
2010 hasta 2014. Es miembro, a través de la representación de Banco Sabadell,  de la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de 
Cliente (DEC), del Club Excelencia en Gestión (CEG) y de la Asociación Española de Calidad (AEC), así como ponente habitual en foros 
especializados en Experiencia de Cliente. 

CARLOS SÁNCHEZ SANZ: 
Lleva prácticamente toda su carrera profesional en el sector de la automoción. De hecho, lleva 14 años dentro de KIA y se conoce la casa 
perfectamente. 
En los 3 últimos años, han sido dedicados a la Calidad y a mejorar la Experiencia del Cliente como unas de las principales misiones.
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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:

Gotzone Soriano.     Head of Partner Success and Customer Experience en BNP Paribas Cardif.

Con la contribución de:

Patricia Serrano.            Responsable Diseño de Interacciones y Servicio al Cliente en Iberdrola.

Manuel Sancho.       Head of Customer Experience en Banco Sabadell. 

Carlos Sánchez. Head of Customer Quality and Electrified Vehicles en KIA.
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Desde la Asociación DEC queremos agradecer la participación de todos los socios que asistieron al Viernes DEC 
sobre Construir una identidad única a través de la estrategia de CX, 
a KIA por su patrocinio y a BNP Paribas Cardif por su colaboración. 

Patrocinador:

Colaborador:




