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Customer Journey, ¿creías haberlo visto todo?
Bajo el título casi premonitorio de “Customer Journey, ¿creías haberlo visto todo?”  se desarrolló el primer Viernes DEC celebrado 
únicamente a través de streaming ante la situación de cuarentena que estábamos viviendo en España y en muchas otras partes del 
mundo. Sin embargo, desde la Asociación DEC vimos la necesidad de continuar esta tradicional cita sirviéndonos de la digitalización, 
con más de 250 profesionales conectados ese 27 de marzo desde sus casas.

Nacho Torre, Responsable del Área de Conocimiento de DEC actuó como moderador en medio de esta coyuntura compleja en la que 
quiso aprovechar para transmitir la importancia de seguir compartiendo conocimiento, y dar continuidad a la actividad de la Asociación 
apoyándonos en las nuevas tecnologías.

En este Viernes DEC participaron como ponentes:

• Myrka Borachok, Directora de Experiencia de Cliente en Transports Metropolitans de Barcelona.

• Jesús Díaz García, Chief Customer Officer en GO fit y Grupo Ingesport.

• José Carlos Villalvilla, Responsable del Área de Experiencia del Socio de DEC.

• Elisa López, Project Manager del Proyecto de Experiencia del Socio DEC.

• Claudia Di Rienzo, Country Manager de EasyVista.
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Transports Metropolitans de Barcelona - Mykra Borachok. 

Myrka Borachok, Directora de Experiencia de Cliente en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), fue la primera experta en 
abrir este Viernes DEC tan especial. Su ponencia trató sobre el proyecto “Elaboración y redacción del diagnóstico y plan de iniciativas 
del proyecto de Experiencia de Cliente para los residentes en la red de autobús“, finalista de los VI Premios DEC en la categoría Mejor 
Customer Journey.

Borachok aludió a la importancia de TMB como la principal empresa gestora del transporte público del Área Metropolitana de Barcelona 
con una de las flotas más limpias de Europa y a la vanguardia en cuanto a la accesibilidad universal. 

Durante el año 2017, TMB decidió crear el departamento de Experiencia de Cliente desde el que decidió, dos años después, centrarse 
en un proyecto dirigido a uno de sus principales segmentos:  los residentes usuarios de la red de bus, con el objetivo escucharles e 
identificar las palancas, las oportunidades y establecer una ruta de mejora de la experiencia.
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FASES

La metodología utilizada se centró en 4 fases diferenciadas:

Para poder construir el Customer Journey utilizaron metodología desing thinking y comenzaron implicando a los altos directivos y 
áreas clave. 

Además, realizaron diferentes workshops durante 1 mes con el personal de TMB, una observación experta durante varias semanas, 5 
Focus Group con clientes (uno por arquetipo), y, para la parte cuantitativa, se realizaron más de 1000 encuestas a través de un panel a 
residentes que utilizaron el transporte de bus de TMB.

• Definir y alinear
• Explorar y entender
• Mapear la experiencia actual e idear
• Priorizar y planificar

Finalmente, a su Customer Journey Map (CJM) lo llamaron “La 
sábana” (por su gran tamaño) y en él identificaron 22 momentos y 
7 etapas, localizando 9 puntos de dolor y 4 momentos de la verdad 
generales y algunos otros específicos.

Este CJM ofrece una visión integral de la experiencia e incorpora 
análisis cualitativo y cuantitativo teniendo en cuenta las diferentes 
etapas y puntos de contacto, las expectativas, las experiencias de los 
clientes, sus verbatims, la importancia del momento para el cliente, los 
satisfactores e insatisfactores, la escucha en las RRSS y la experiencia 
futura.
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ARQUETIPOS

En cuanto a los arquetipos trabajados, TMB se decidió focalizar en 5 grandes grupos que englobaban a la mayoría de sus clientes. 
Gracias a ello, consiguieron detallar muy bien las experiencias, necesidades y sus puntos de una forma muy detallada y útil en el día 
a día.

Una vez realizado el diagnostico, vieron necesario poner en marcha ciertas iniciativas priorizándolas desde dos perspectivas: el impacto 
en el cliente y el esfuerzo que le suponía a TMB.

• Estudiantes.
• Jubilados.
• Heavy-users ocupados.
• Viajeros con hijos.
• PMR e invidentes, muy importante en cuanto al tema de la reputación.

El Customer Journey fue la base para seguir trabajando la experiencia y definir un modelo de gobernanza del que surgieron unas 
76 iniciativas a poner en marcha en los próximos años que agruparon bajo 8 ámbitos con un líder experto encargado de cada uno 
de esos ámbitos y que sirviera también como embajador dentro de la empresa, que ayudara a ese cambio cultural.
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Como conclusiones de este proyecto Myrka Borachok, destacó las siguientes:

CONCLUSIONES

• Introducir la Experiencia de Cliente en una compañía es un cambio cultural, y todo un reto.

• Es muy importante utilizar herramientas y metodologías que ayuden a trasladar a toda la 

organización cuál es la experiencia de nuestros clientes, qué es lo que queremos ofrecerles y qué 

es lo que necesitan.

• Es esencial involucrar al mayor número de personas de las áreas de la compañía posibles ya que 

es un proyecto muy transversal.

• Presentación del diagnóstico de la experiencia y la propuesta de iniciativas por parte de la alta 

dirección, para darle la importancia de la medición de esta disciplina.

• La presentación del CJM produce un gran impacto en la compañía.

• Es fundamental la creación de un modelo de gobernanza para la puesta en marcha de las iniciativas 

a través de los líderes de ámbitos, los responsables de iniciativas, acceso compartido al sharepoint 

y la importancia de la elaboración de la ficha (descripción, líder, etapas, ámbito…).

• Tenemos un cuadro global de seguimiento con semáforos (verde, amarillo y rojo) para asegurarnos 

de que las acciones se llevan a cabo, identificar incidencias y saber dónde estamos.

• Definir los próximos pasos a través del diseño de la estrategia para desplegar un Programa VOC.

• Dejarse asesorar por expertos.
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Chief Customer Officer en GO fit y Grupo Ingesport - Jesús Díaz García. 

La segunda ponencia vino de la mano de Jesús Díaz García, Chief Customer Officer en GO Fit y Grupo Ingesport, que comenzó 
agradeciendo a DEC la celebración de este evento en estos momentos complicados.

Como introducción, Jesús Díaz García presentó una idea general del trabajo que han implementado durante los últimos 5 años en una  
“empresa de gimnasios que no quiere ser percibida como tal sino como un distribuidor de felicidad a través del ejercicio físico”, afirmó. 
Además, Ingesport opera ya en 20 centros deportivos, con más de 260.000 clientes y más de 1 millón de usos al mes, una evolución 
realmente importante y que crece a un ritmo muy rápido.

Para transmitir la importancia que tiene el deporte en nuestras 
vidas, Díaz se sirvió de un video que publicó el gobierno de 
Canadá que pone el énfasis en lo esencial que es el ejercicio 
físico para nuestra salud y la de los nuestros; y para vivir una 
vida sana y plena, “ya que todo depende de nosotros mismos”. 
Este es el origen del posicionamiento de la compañía. 

Su propuesta de valor es posicionarse como un distribuidor 
de felicidad a través el ejercicio físico, la nutrición, el descanso 
y la motivación, como valores fundamentales del cambio del 
comportamiento de los clientes. 

Todo ello bajo altos estándares en calidad y diseño, y con un 
precio medio muy asequible.

© 2020 Asociación DEC - Todos los derechos reservados Marzo 2020



Customer Journey, ¿creías haberlo visto todo?

8

En cuanto a la definición de su plan estratégico, Jesús Díaz García indicó que la penetración de la industria del fitness en España es ya de 
un 11% y lo relacionó con la permanencia media de los clientes en este tipo de empresas, resultando en unos 15 meses aproximadamente. 

Así, se demuestra que este es un mercado en crecimiento en España y, desde GO fit están trabajando en su concepto de Wellnes Hub, 
para enfocarse no sólo en ese 11% de la población si no en el 100% con el fin de desarrollar una propuesta como distribuidor de bienestar 
a través de la salud de las personas, con un concepto muy disruptivo.

El plan esta basado en tres grandes pilares: los clientes, los empleados, y la innovación. Valores ya muy instaurados en otras compañías, 
pero todavía no muy comunes en la industria del fitness. Llegaron así a la conclusión de que era necesario un conocimiento más profundo 
de sus clientes para poder ajustar su propuesta de valor de cara a los próximos años.

De esta forma, han desarrollado un departamento propio de ciencia: un laboratorio liderado por el doctor Alfonso Jiménez, especialista en 
el análisis del efecto del ejercicio físico sobre la salud de las personas. Lo que los llevó a reestructurar todos sus productos, para demostrar 
a sus clientes “cómo el método científico puede ayudarnos a conseguir nuestros objetivos”.

A colación de este nuevo posicionamiento, comenzaron a definir y analizar cómo podían aumentar la permanencia de sus clientes y 
cómo definir las áreas enfocadas a mejorar el nivel de satisfacción, los niveles de recomendación, o cómo bajar la rotación, entre otros. 
La conclusión a la que llegaron fue la necesidad de estandarizar la Experiencia de Cliente y lanzaron el departamento de Customer 
Intelligence, con el objetivo de desarrollar herramientas que les permitieran analizar el comportamiento de sus clientes para la toma de 
decisiones y la implementación de planes de acción. 

A partir de ahí, pusieron en marcha un Observatorio que les proporciona anualmente de forma estructurada información cualitativa y 
cuantitativa ayudándose del Big Data que les posibilita segmentar la base de clientes para poder relacionarse más eficientemente con ellos 
a través de algoritmos que les permiten, además, ver la probabilidad de abandono.

El objetivo definitivo era crear una cultura propia y diferenciadora que fuera percibida por sus clientes y por sus empleados como experiencias 
memorables para incrementar la capacidad de atracción de sus clientes potenciales.
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RETOS

A partir de este objetivo principal surgieron 3 grandes retos:

• Conocer y entender qué propuesta de valor perciben los clientes actuales y potenciales y plantear las modificaciones necesarias 
para acercarse a esa promesa de valor.

• Plantear acciones que superen las expectativas generando experiencias memorables y provocar la difusión y prescripción de 
la experiencia.

• Diseñar un sistema continuo de escucha de cliente.

PASOS

En GO fit decidieron que estos objetivos debían tener una relación directa sobre el incremento de la lealtad, la rentabilidad y los 
ingresos y emplearon una metodología que se basa en diferentes pasos muy bien definidos:
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PASOS

En el primer paso, realizaron un análisis interno muy profundo para tratar de concluir si eran realmente una compañía 
customer centric y definir así su propio organigrama con el departamento de Experiencia de Cliente ligado al resto de 
departamentos que de alguna manera tienen impacto en la generación de la experiencia de sus clientes en algún momento 
determinado.

El segundo paso fue analizar profundamente a sus clientes, sus necesidades y expectativas para diseñar un Customer 
Journey como tercer paso que defina esos momentos de la verdad, el diseño de la experiencia en esos puntos de contacto 
y cómo les gustaría que estos fueran para conseguir su objetivo.

Después, en el cuarto paso, y una vez identificados los momentos críticos, elaboraron una matriz basada en dos criterios: 
impacto en la experiencia y esfuerzo para su implementación, cuyo objetivo era priorizar los puntos de contacto críticos en 
los que poner el foco y realizar mejoras.

Finalmente, en el quinto paso, definieron cuál debería ser la experiencia para poner en marcha un plan de acción (sexto 
paso) y definir un road map para los próximos años. Este, tal como afirma Díaz, “es un proceso vivo y es necesario trabajar 
en un journey que acompañe al cliente desde que se levante, en su oficina, en momentos de ocio y cuando vuele a su casa”.
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RESULTADOS

• Tratar de desarrollar un plan relacional fue muy útil para definir los ejes de 
comunicación en función de los beneficios o las necesidades de sus clientes. 
Finalmente, les sirvió como herramienta interna para que todos los empleados 
estuvieran alineados y mejorar los puntos de contacto de sus empleados con 
los clientes.

• Generaron un Customer Journey a través de las diferentes etapas de 
generación de notoriedad, captación, conversión, fidelización… definiendo 
expresamente todos los puntos de contacto a tratar.

• En cuanto a los resultados del trabajo, han sido muy satisfactorios consiguiendo 
una mejora en cada uno de los KPI´S como son por ejemplo el NPS, el valor de 
sus clientes, la base de clientes fieles o la permanencia de los clientes activos, 
entre otros. Lo que demuestra que la Experiencia de Cliente es una de las 
mejores inversiones que puede hacer una compañía.

• Por último, remarcó el papel esencial de la figura del CEO y comité ejecutivo 
que son fundamentales para definir los recursos que se necesitarán para 
desarrollar esta disciplina, así como la asesoría externa y el talento proveniente 
de otras industrias.

El ponente completó su presentación compartiendo algunas reflexiones y aprendizajes del proyecto:
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Experiencia del Socio DEC - José Carlos Villalvilla y Elisa López. 

El siguiente tema del Viernes DEC se centró precisamente en el ámbito de la Experiencia del Socio de DEC y fue presentado en detalle por José Carlos 
Villalvilla, Responsable del Área de Experiencia del Socio de DEC y Elisa López, Project Manager del Proyecto de Experiencia del Socio DEC.

José Carlos Villalvilla empezó su intervención con una reflexión que se hizo hace tiempo la Junta Directiva de DEC sobre la necesidad de implementar 
dentro de la propia Asociación un Área de Experiencia del Socio, que sirviera para monitorizar de manera continua su experiencia para poder ofrecerles 
una propuesta de valor con actividades y herramientas de utilidad que garantizaran la vinculación de las distintas tipologías de socios.

Hasta este momento, no se tenía constancia de la existencia de ninguna otra Asociación que hubiera hecho un programa de este tipo centrado en la 
experiencia de sus asociados. Por eso, decidieron aprovechar este hecho y probar la metodología de Customer Journey en un entorno asociativo.

“Teníamos claro que el socio debe estar siempre en el centro de todas las decisiones de la Asociación DEC, y que era necesario que la visión CX estuviera 
en el ADN del modelo de gestión de la Asociación”, afirmó Villalvilla. La idea era implantar una visión Outside In (de fuera hacia dentro), que garantizara 
que la propuesta de valor que ofrece la Asociación se construyera siempre tomando como punto de partida la voz de los propios socios, teniendo en 
cuenta para ello las motivaciones y expectativas de las distintas tipologías de socios dentro de DEC (grandes empresas, consultoras/vendors, pymes, 
instituciones o socios profesionales).

DEC vio así una oportunidad para contribuir desde el Área de Experiencia 
del Socio a incrementar la satisfacción y nivel de vinculación actual de los 
socios, buscando superar sus expectativas de manera continua. 

Para ello, resultaba clave implantar un nuevo modelo de gestión y 
governance de la Experiencia del Socio en el seno de la Asociación DEC, 
lo que a su vez implicaba una transformación cultural.
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METODOLOGÍA

En cuanto a la metodología utilizada, Villalvilla explicó que se decidió contar con la colaboración de IZO, al ser la consultora galardonado 
en el concurso DEC Selección de 2017, en las tres metodologías de Customer Experience que se iban a implementar en el proyecto 
de Experiencia del Socio: Customer Journey, Arquetipos y ROI de la Experiencia de Cliente.

El equipo que formó este proyecto integró para ello 4 visiones clave: 

1. La visión de los socios Expertos, a través de la colaboración de todos los miembros de la Junta Directiva.
2. La visión de los empleados de la Asociación (equipo DEC)
3. La visión de Expertos en CX que actuaran como guías en lo referente a la metodología a implementar.
4. La visión de Asesores Estratégicos clave en los ejes de marketing y comunicación, digital y negocio.
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OBJETIVOS

Respecto a los objetivos marcados al inicio del proyecto, el primero fue la revisión de la propuesta de valor que ofrecía 
DEC. El segundo, analizar y establecer un diagnóstico de la Experiencia del Socio involucrando a los propios socios (todas 
las tipologías), empleados y miembros de la Junta DEC.

En tercer lugar, el rediseño e implementación del Programa VoC del Socio DEC, con enfoque CX y medición de NPS. Por 
último, como objetivo final, se planteaba el rediseño de la propuesta de valor del socio DEC y la implantación de un 
Plan de acción 2020-21 que permitiera la mejora de la Experiencia del Socio basándose en los insights del diagnóstico 
realizado.

En cuanto a la situación de partida, debíamos conocer cuál era en ese momento el nivel de vinculación de los socios, y con 
este objetivo, en enero de 2019 se modificó el cuestionario que se iba a lanzar para poder obtener por primera vez una 
medición del NPS de los socios DEC que resultó ser de +17. Este valor de partida del NPS permitió concluir por un lado que 
a nivel general se cumplían las expectativas de la mayoría de los socios, pero que a su vez existía un 25,5% de detractores 
en los que aún existía oportunidad de poder trabajar para mejorar su nivel de vinculación.

Esto suponía sin duda una gran oportunidad para DEC, que decidió obtener un conocimiento profundo de las necesidades 
y expectativas de los socios trazando un ambicioso plan de diagnóstico en el que se habló con más de 150 asociados.
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PLAN DE ACCIÓN

Por su parte, Elisa López, continuó explicando el detalle del trabajo de campo realizado en la parte del proyecto de Diagnóstico de la 
experiencia actual de los socios DEC, que comenzó con una primera medición cuantitativa a través de una encuesta relacional a todos los 
socios en la que obtuvieron respuestas de 104 socios y la medición del NPS como habíamos comentado anteriormente. 

En el siguiente bloque se realizaron 25 entrevistas con representatividad de todas las tipologías de socios DEC, desde la gran empresa 
marca, consultoras y vendors, pymes, instituciones y por supuesto también los socios profesionales.

Adicionalmente, para averiguar cuáles eran los principales motivos de desvinculación de la Asociación, una buena iniciativa fue preguntar 
también a los exsocios, para lo cual se realizaron de manera complementaria 11 entrevistas con este perfil, con el objetivo de conocer las 
principales razones que motivaron su salida de DEC.

Por último, quisimos involucrar de primera mano y poner en valor al equipo interno de DEC realizando una entrevista a cada una de las 
personas que lo forman, así como a todos los miembros que forman parte de la Junta Directiva de la Asociación.

Todo este trabajo de campo permitió realizar un diagnóstico profundo y detallado de la Experiencia del Socio, que se materializó en dos 
herramientas clave en CX: el Customer Journey y los Arquetipos de Socios. 

Posteriormente, teníamos claro que resultaba absolutamente 
indispensable poner a los socios como protagonistas del propio diseño 
de su experiencia, para lo que se convocaron dos workshops de co-
creación en los que participaron 22 socios nuevos adicionales a los 25 
que participaron en la fase de diagnóstico mediante las entrevistas en 
profundidad.

Finalmente, con la consolidación de toda esta información se convocó 
un Workshop de co-diseño con el Equipo DEC, la Junta Directiva y los 
asesores estratégicos, que sirvió para priorizar las iniciativas que surgieron 
de los socios en los anteriores workshops de co-creación y diseñar el Plan 
de acción 2020-21.
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CUSTOMER JOURNEY DEL SOCIO DEC

Todo Customer Journey debe tener en común 4 premisas básicas: preguntar e involucrar al cliente en primera persona (en lugar de 
tratar interpretar lo que piensa y siente el cliente en el interior de la compañía), mapear cronológicamente las interacciones y, detallar 
bajo estas las expectativas y el nivel de experiencia que general. Adicionalmente, en el Customer Journey de DEC se añadieron 
algunos elementos adicionales muy relevantes:
 

También, se midió el nivel de importancia y el nivel de esfuerzo que representa para los socios realizar o pasar por cada una de las 
interacciones identificadas, 2 aspectos fundamentales a nivel metodológico para poder identificar los momentos de la verdad y los 
momentos de dolor.

Por último, para completar el Customer Journey del Socio DEC, se hizo una medición también de las principales emociones positivas 
y negativas que se desencadenan en cada interacción, y se incluyó la voz del socio en forma de verbatims (frases literales que ayudan 
a contextualizar sin filtros que sienten los socios); y finalmente se incluyeron de manera complementaria aquellos inputs del análisis 
cuantitativo que nos ayudan a reforzar los insights de diagnóstico de cada una de las interacciones.

En total el Customer Journey del Socio DEC, consta de 22 interacciones, donde 11 de ellas resultaron ser momentos de la verdad. Es 
decir, el 50% de las interacciones del socio con DEC representa un momento determinante para decidir la permanencia y continuidad 
a futuro en la Asociación.

La curva de la Experiencia del Socio DEC que podemos ver en el Customer Journey, muestra que se cumplen las expectativas, pero 
sí existen ciertos picos donde incluso se superan. Estos suelen relacionarse principalmente con actividades de colaboración específica 
con DEC (ej: participación en grupos de trabajo) o en la participación en los DEC Solving (una actividad de DEC que permite que la 
asociación te ponga en contacto con un grupo de expertos para debatir sobre un problema concreto que pueda tener un socio en el 
seno de su compañía).

Por último, en cuanto a los momentos de dolor, solo se identificaron el modelo de la Certificación DEC y la renovación de la cuota 
anual (solo en el caso de no haber apreciado el valor añadido que esperaban de la Asociación en el momento de renovar dicha cuota). 

• Los satisfactores, es decir aquello que a los socios le gusta o vincula más dentro de cada una de las interacciones.
• Los insatisfactores, o elementos que generan desconexión en cada una de las interacciones.
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HALLAZGOS

En cuanto a los principales hallazgos obtenidos mediante el Diagnóstico CX realizado, Elisa López los ha resumido en 4 grandes categorías:

Mas allá del Customer Journey, en el marco del Diagnóstico CX realizado se trabajaron también 
los Arquetipos de Socios, comenzando por los 3 principales: La gran empresa marca, consultora/
vendor y el socio profesional. En base a este análisis por perfil emocional y vivencial de cliente, 
se trabajaron, entre otros aspectos, los objetivos, satisfactores o insatisfactores específicos de 
cada perfil.

Un año después del diagnóstico realizado de la mano de + 150 socios, en enero de 2020, se 
lanzó de nuevo la encuesta relacional obteniéndose un valor NPS de +32, que en comparación 
con el +17 del año anterior supone un incremento de casi el 50%, lo que muestra un impacto 
positivo en el nivel de vinculación de los socios gracias al trabajo realizado para poder implicarles 
en primera persona, poniéndoles en el centro de la Asociación y dándoles la oportunidad de 
diseñar su propia experiencia de primera mano. También, se ha observó un incremento en la 
intención de permanencia, como indicador clave de ROI de la Experiencia de Cliente incluido 
en el análisis realizado.

© 2020 Asociación DEC - Todos los derechos reservados Marzo 2020



Customer Journey, ¿creías haberlo visto todo?

18

INICIATIVAS

Como cierre de la presentación del Plan de Experiencia del Socio DEC, José Carlos Villalvilla, se centró en explicar las principales 
iniciativas de mejora que se van a llevar a cabo a partir de ahora. Estas se ordenaron y priorizaron en 3 grandes grupos.

1. La mejora de la propuesta de valor de DEC a través del impulso del Networking, workshops o el incremento del valor 
añadido de los Viernes DEC mediante un briefing específico a los ponentes que garantice la utilidad de la información 
compartida en estos eventos.

2. El diseño e implementación de un nuevo programa de la Voz del Socio, incluyendo un programa tanto relacional como 
transaccional para monitorizar la voz del socio de manera continua y poder activar de manera ágil y eficaz las mejoras que 
se identifiquen. Además, implantar un sistema de CRM para una mejor gestión de la relación con los socios.

3. Rediseño de un Plan de Comunicación, focalizado en las características de cada arquetipo del socio, rediseñando con visión 
CX los emails, Newsletter u otros soportes de comunicación.

LECCIONES APRENDIDAS

En cuanto a las lecciones aprendidas a lo largo de este proyecto de Experiencia del Socio, se pudo comprobar que las metodologías 
de Customer Journey también funcionan en el ámbito de las asociaciones, ya que el ingrediente principal es el mismo: las 
“personas” (ya sean socios, clientes, o empleados, podemos aplicar la misma metodología de diagnóstico y diseño centrado en las 
personas).

Además, se identificaron diversas expectativas clave de los socios en relación con DEC, que no estaban cubiertas satisfactoriamente, 
y en las que resulta fundamental por tanto poder poner el foco a partir de ahora. Cabe destacar entre estas, el impulso del networking 
para desarrollar iniciativas y alianzas de valor entre los socios de manera más frecuente y estructurada. 

Se confirma así la existencia de una relación directa y positiva entre satisfacción y vinculación a medida que crece el NPS.

Para finalizar, José Carlos Villalvilla, se despidió con una frase de Walt Disney, sin duda uno de los precursores de la Experiencia de 
Cliente: “Si lo puedes soñar, lo puedes hacer”, ya que ese es precisamente el espíritu que mantienen todos los que forman parte de 
este Plan de mejora de la Experiencia del Socio.
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Country Manager de EasyVista - Claudia Di Rienzo. 

Por último, Claudia Di Rienzo, Country Manager de EasyVista, habló durante su ponencia sobre “Tecnología y Customer Journey” y 
sobre cómo el uso de la tecnología tiene efectos positivos clave dentro las compañías.

En primer lugar, resaltó la importancia de dos temas esenciales en este proceso: agregar valor al cliente y conseguir un revenue recurrente, 
resaltando así el papel imprescindible de medición del ROI.

Di Rienzo explicó a continuación la importancia de la tecnología en los 5 pasos del mapa de Experiencia del Usuario:

PASOS DEL MAPA DE EXPERIENCIA DE USUARIO

En el primer paso de definición de las fases del ciclo de vida, 
aludió a la importancia de organizar y gestionar el conocimiento 
con el que ya se cuenta. Las compañías deben conseguir 
ofrecer esas respuestas al cliente de forma ágil y bajo el canal 
adecuado. En el caso de Somfy, uno de sus clientes dedicado 
a la domótica, presentaba un alto volumen de llamadas en su 
centro de atención al cliente debido en parte al gran crecimiento 
en las ventas que experimentaron en poco tiempo. 

Finalmente, utilizaron la tecnología de EasyVista para poner 
a disposición, mediante árboles de decisión y flujos de 
conocimiento sencillos, los contenidos útiles para los clientes 
y reducir así un 17% el volumen de llamadas, ayudados de la 
web y un canal de autoservicio a través de videos tutoriales 
explicativos.
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El segundo paso, se trata de identificar los momentos de la verdad y momentos de dolor. Aquí es donde las organizaciones 
tienden a poner todo el foco a través del uso de tecnologías punteras como asistentes virtuales o inteligencia artificial. Sin embargo, 
Di Rienzo aseguró que las inversiones en estas tecnologías necesitan venir respaldadas por información y conocimientos de utilidad 
para los clientes, de hecho, casi el 80% de estos proyectos falla por la falta de un contenido claro y organizado.

En la tercera etapa, las métricas de Satisfacción y Alertas son un elemento muy importante para recolectar datos, entender qué 
está pasando y adelantarnos a los posibles problemas. En este sentido, un ejemplo fue Carestream dental, empresa dedicada a la 
venta de productos y soluciones de sanidad dental. En este tipo de productos, que son relativamente complejos, es necesario utilizar 
el lenguaje del cliente. Así, comenzaron internamente a utilizar un portal de autoservicio y analizar el lenguaje utilizado y redefinir los 
flujos de decisión a través del cambio de términos técnicos y especializados por otros más sencillos para sus usuarios, reuniendo ya 
más de 6.000 flujos de conocimiento.

El cuarto paso es definir la estrategia del Customer Engagement en cada fase, y qué esfuerzo significará para el cliente y la 
organización resolver los problemas de los usuarios. En este caso, Engie Home Services, empresa que se dedica a la reparación de 
aires acondicionados y calefacción, tenía un volumen de llamadas altísimo y dedicaba un personal técnico muy especializado a resolver 
problemas de los usuarios. Por tanto, implantaron un contact center paralelo de estudiantes a través del canal de autoservicio, con lo 
que consiguieron reducir la frustración del cliente al no tener que comunicarse con un personal demasiado especializado.

Finalmente, y como último paso, se encuentra la importancia de recolectar datos para mejorar los procesos. Es clave el uso de 
herramientas que permitan identificar las fases que funcionan y los usuarios que las utilizan para implementar mejoras. 

En Easyvista utilizan analítica para entender qué tipo de usuario, en qué lugar geográfico o para qué tipo de árbol de decisión, para, 
a partir de eso, aprender, mejorar los KPIs establecidos y volver a generar ese árbol de decisión de una forma mucho más útil para el 
usuario.

PASOS DEL MAPA DE EXPERIENCIA DE USUARIO
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Nuestros Ponentes:

Más de 24 años en Transports Metropilitans de Barcelona (TMB) dentro de la Dirección de Marketing. 

Actualmente, es Directora de Experiencia de Cliente y Responsable de poner en marcha el Departamento de Experiencia de Cliente en TMB en el 
año 2017. 

Myrka Borachok

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Actualmente es Chief Customer Officer de Ingesport Health and Spa Consulting, siendo miembro del Comité Ejecutivo y  responsable de todas las 
áreas que impactan en la generación de la experiencia de los más de 250.000 clientes de la compañía (Customer Intelligence, Marketing, Ventas, 
Operaciones y Tecnología) desde 2013. 

Anteriormente su experiencia laboral se centra en departamentos comerciales y de marketing de otros sectores como Gran Consumo (Procter & 
Gamble y Sara Lee), Telecomunicaciones (Tele2) y Altadis.

Jesús Díaz García

Director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja. En DEC es miembro de la junta de gobierno de la Asociación y coordina la vocalía de 
conocimiento. Participa como profesor en diferentes programas sobre experiencia de cliente. Actualmente es Director del Master de Marketing 
Digital de ESIC-ICEMD. 

Nacho es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, Master en Innovación por el Instituto Tecnólogico de Aragón, programa superior en 
marketing por ESIC, programa senior en digital business por ICEMD-ESIC, programa desarrollo profesional en inteligencia artificial por UNIR.

Nacho Torre
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Nuestros Ponentes:

“Apasionada de las personas, la gestión emocional y el marketing, encontré mi verdadera vocación en la Experiencia de Cliente”. Project Manager 
Customer & Employee Experience  y Responsable del Programa de Certificación CEM en IZO The Experience Design Company.  PhD en Customer 
Experience y experta y en CX, Marketing Experiencial, Employee Experience, Neuromarketing e Innovación. 

Experiencia profesional y docente:
• Doctora en CX, Máster en Marketing, y licenciada en ADE e ITM.
• Gestión integral de proyectos CX de ámbito nacional e internacional en múltiples sectores en el ámbito B2C y B2B (BBVA, Iberdrola, Toyota, 

Allianz, Caixabank, Only YOU Hotels, McDonalds…).
• Profesora de postgrado y formadora en empresas en Customer Experience, Marketing Experiencial, Customer Centric, CRM y Neuromarketing 

en ESIC, ICEMD, UCM y UAM, etc.
• Vocal del Conocimiento y Project Manager del Plan de Experiencia del Socio en Asociación DEC.
• Co-autora del libro “La Experiencia del Cliente rentable. Manual para Directivos y Profesionales” de la Asociación DEC.

Elisa López

Licenciada en Engineering Computer Science y Máster en Marketing y Administración en la Universidad Simón Bolívar. Además, tiene estudios en 
ESADE Business & Law School como Executive Leadership Development en el Programa #SoyPromociona, así como Lobby & Advocacy en el IE. 

Por otro lado, entre sus empleos se encuentran en EasyVista como General Manager Spain; en Cisco como Territory Business Manager-Central y 
Service Providers; o, en Microsoft durante 13 años como Partner and Large Resellers Account Manager. 

Claudia Di Rienzo

Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá, Máster en Dirección Comercial y Marketing por la IE Business School y Programa Executive 
de Dirección General por IESE. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Desarrollo de la Experiencia del Cliente (DEC), 
siendo el vocal responsable de Experiencia del Socio. 

Además, forma parte del Consejo de Gobierno de la Asociación de Márketing de España, de la que ha sido Presidente, y de la Junta Directiva de 
la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital). Ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector energético, donde ha dirigido las 
áreas de Publicidad, Imagen, Marca, Marketing, Ventas y Servicios Energéticos. En la actualidad, es Director de Servicio al Cliente de IBERDROLA.

José Carlos Villalvilla Heras
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Participantes:

SOBRE DEC
Primera asociación sin ánimo de lucro que promueve, en 
paises de habla hispana, el desarrollo e implementación de 
las mejores prácticas y la búsqueda de la excelencia en la 
Experiencia de Cliente para empresas y profesionales. Con 
una visión internacional y actual, formación especializada, y 
tutorías con expertos, DEC ofrece a empresas, instituciones 
y emprendedores las herramientas necesarias para hacer de 
la Experiencia de Cliente la base del crecimiento sostenible, 
basado en:

Visibilidad & Posicionamiento
Excelencia
Reconocimiento
Resultados

Un punto de encuentro participativo, innovador, abierto, y 
plural para desarrollar esas mejores prácticas que llegan, en 
última instancia, a las personas.

Toda la información sobre la Asociación para la Experiencia 
de Cliente en:
http://www.asociaciondec.org

Moderado por:

Nacho Torre.                        Responsable del Área de Conocimiento de DEC. 

 

Con la contribución de:

Myrka Borachok.                            Directora de Experiencia de Cliente
                                                     en Transports Metropolitans de Barcelona.                                                      
Jesús Díaz García.             Chief Customer Officer en GO fit y Grupo Ingesport.                                     
José Carlos Villalvilla.        Responsable del Área de Experiencia del Socio DEC.                                    

Elisa López.                                      Proyect Manager del Proyecto de 
                                                                 Experiencia del Socio DEC.  
Claudia Di Rienzo.                             Country Manager de EasyVista.
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Desde la Asociación DEC queremos agradecer la participación de muchos socios de DEC 
que siguieron el Viernes DEC Customer Journey y a EasyVista por su patrocinio.

Patrocinador:


