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DEC Solving
DEC ha celebrado un nuevo DEC Solving, el noveno desde el lanzamiento de este servicio en 2016, que permite a las empresas socias 
intercambiar opiniones y experiencias sobre temas concretos relacionados con la Experiencia de Cliente. De esta forma, un grupo reducido 
de profesionales de distintas compañías comparten sus mejores prácticas, con el objetivo de aprender unos de otros y seguir desarrollando 
y mejorando sus estrategias de Experiencia de Cliente.

En este nuevo DEC Solving, que se ha realizado en colaboración con ASISA y organizado conjuntamente con DEC, el tema a tratar ha sido “La 
Dirección de Clientes en grandes compañías”. Bajo este título se pretendía conocer cuál es la estructura y cómo se organizan las actuales 
Direcciones de Clientes, de aquellas grandes organizaciones donde la experiencia está jugando un papel importante. 

Los participantes compartieron experiencias y mejores prácticas sobre el enfoque de dichos departamentos, si existen o no verticales, o 
cuáles son sus funciones.

La sesión ha tenido lugar el 16 de junio de 2021 en formato online, a través de Microsoft Teams, participando como anfitrión DEC.

Objetivo:

Dónde y Cuándo:
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Se trata de conocer si organizativamente, las empresas participantes en este DEC Solving, tienen separada la parte de desarrollo del 
cliente, de atención/soporte del cliente, de retención, CRM, seguimiento de la satisfacción, digitalización o cómo se combinan. Dónde 
está ubicada el área, si adopta algún nombre específico. También, saber cómo tienen planteada esa estructura en cuanto a líneas 
grandes de acción y perfiles incorporados. O bien qué engranaje tienen con el resto de los departamentos y hasta dónde llegan, y qué 
límites están marcados con otras áreas como MK o producto.

En ASISA el departamento encargado de CX recibe el nombre de Dirección de Gestión de Clientes, y quien se responsabiliza de esta 
dirección es Elena Martín Nieto. Como la organización está dividida en distintas áreas de negocio, cada una de ellas es responsable de 
su propia Experiencia de Cliente o de Paciente, en el caso de la parte hospitalaria. Por su parte, Javier Cañas Aparicio, Responsable 
del Área de Organización y Proyectos en ASISA, explicó que actualmente están inmersos hacia un cambio para enfocarse más en los 
clientes, puesto que el sistema actual estaba muy enfocado en el producto. En estos momentos están haciendo la reflexión de cómo 
debe ser la estructura organizativa interna, y en la parte del cliente, quieren desarrollar no sólo lo referente a la fidelización y satisfacción, 
sino cómo pueden darle más servicios, coincidiendo con el cambio que está produciéndose en ASISA, en el que, además de seguros 
de salud, han empezado a comercializar otra serie de seguros como decesos, mascotas, seguros de vida o productos personales. 
     
Fuensanta López Guillén, Directora de Calidad de TELEFÓNICA ESPAÑA, explicó que organizativamente siempre han sido un 
área transversal independiente de la operación. A lo largo del tiempo se han ubicado en distintas direcciones, pero siempre han sido 
transversales, y siempre han dependido directamente del presidente. Su departamento está estructurado en una parte de ejecución, 
otra parte de estrategia y políticas comerciales, y otra que es el área de comunicación. Calidad y Experiencia de Cliente están dentro 
de una dirección más grande que se llama Experiencia de Cliente, Políticas y Publicidad.

José Pozo Mateo, Responsable de Experiencia de Cliente en GRUPO ASV, explicó su experiencia en la implantación de un plan 
estratégico de orientación al cliente. Como consecuencia de la puesta en marcha de esa estrategia, se creó el área de Clientes. Tuvieron 
que alinear todo: procesos, personas y tecnologías. Lo primero que hicieron fue modificar la estructura para que todas las suscripciones, 
incidencias, etc. se centralizaran, y de esa manera establecer el mismo proceso para todas ellas, es decir homogeneizarlo. Partiendo 
de cero tenía como objetivo había que centrarse más en el cliente y comunicarse más con él, además de establecer canales de 
comunicación que le aportaran más valor. A partir ahí, explicó que se desplegaron toda una serie de iniciativas de manera transversal, 
que consiguió que la compañía entera se dirigiera a una visión centrada en el cliente. 

¿Cómo está organizada la visión cliente en las distintas empresas?



© 2021 Asociación DEC - Todos los derechos reservados

Para poder ver la ficha completa sobre “Dirección de Clientes en grandes compañías” es necesario 
estar asociado. Para más información puedes ponerte en contacto con nosotros en  

dec@asociaciondec.org o en el teléfono 660 38 46 60, estaremos encantados de informarte. 
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