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DEC Solving
DEC ha celebrado un nuevo DEC Solving, el décimo 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 o la Experiencia de Empleado. De 
esta forma, un grupo reducido de profesionales de distintas compañías, en esta ocasión, de tres países distintos, incluyendo los socios de 
DEC Chile, compartieron sus mejores prácticas, con el objetivo de aprender unos de otros y seguir desarrollando y mejorando sus estrategias 
en estos aspectos.

En este nuevo DEC Solving, propuesto por YPF y organizado en colaboración con DEC, el tema a tratar ha sido “Planes de mejora para 
adaptarse al consumidor del futuro”. El objetivo trabajado durante la sesión fue dar a conocer qué están haciendo las empresas para 
adaptarse a todos los cambios que la pandemia ha generado en el día a día de su actividad, e intercambiar opiniones sobre si estos han 
llegado para quedarse, una vez la situación se normalice. También, cómo las nuevas formas de trabajar o relacionarse, afectarán tanto a 
clientes como a empleados, sus pros y sus contras, y la adaptación que se necesita por parte de todos.

La sesión ha tenido lugar el 6 de julio de 2021, en formato online, a través de Microsoft Teams participando como anfitrión DEC.
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Ana Isabel Sánchez, Responsable del Área de Personas en El Corte Inglés, en España, centrada en la experiencia de las marcas 
explicó que, durante la pandemia se incrementó la omnicanalidad del cliente. El cliente que era offline, de una manera un poco forzada, 
se incorporó al mundo digital. Lejos de restar venta en la tienda física, el entorno online ha provocado un crecimiento exponencial, pero 
nunca mayor que la actividad en tienda física. 

El omnicliente se ha convertido en el cliente que más gasta y más veces compra, además hemos de destacar la incorporación de nuevos 
clientes que no tenían en su Top Of Mind a El Corte Inglés, como parte de su cesta de compra anual. Se ha demostrado que los jóvenes 
son aquellos que usan más el entorno online, pero no dejan de visitar la tienda física. 

Blanca López, Responsable del área corporativa y coordinadora de comunicación en el área comercial y Experiencia de Cliente 
de ÁREAS, España ha mostrado que, su empresa, se ha visto muy afectada por este nuevo entorno, debido al cambio de hábitos por 
parte de los clientes. Por un lado, la pérdida dramática de clientes debido a la ausencia de viajes y, por otro lado, la pérdida de viajes 
internacionales a causa de las normativas de cada país. Tanto los viajes de ocio, como la gestión de los puntos de venta, se han visto 
mermados en gran medida. “La tecnología nos ha ayudado a evitar el contacto al máximo con los clientes”. Además, se ha producido 
un aumento de la sensibilidad de los precios, debido a la situación económica derivada de la pandemia, haciendo que la conveniencia 
se establezca como pauta principal. 

Alejandra Pereira, Head of Customer Care Channels de Enel Chile, expuso que, independientemente de los sectores, este año el 
aumento de la digitalización ha sido del 77%. Hoy en día el cliente contacta a través de los distintos canales digitales, como por ejemplo 
Twitter, que se ha convertido en un canal habitual de interacción con las empresas. 
En su compañía tuvieron que potenciar los canales debido a la publicación de leyes asociadas a los servicios básicos, y mientras duró 
el estado de alarma, la empresa facilitó los pagos sin intereses y prolongaron las cuotas. Al estar las oficinas cerradas, desde marzo 
hasta agosto del año pasado, la omnicanalidad aumentó al 100%, por lo que toda la actividad, se pudo desarrollar de manera digital a 
través de la web.  En cuanto a las personas que componen la organización, Enel mantiene siempre como objetivo principal la seguridad, 
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¿Cómo prepararse para las necesidades de los consumidores en el futuro? 
¿En qué medida se van verificando los cambios de hábito post pandemia? 
¿Cómo trabajan el canal digital?
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por lo que, en esta ocasión, los empleados continúan teletrabajando. Para ello, la empresa puso a disposición de los empleados la 
instalación de Control Rooms en su domicilio, haciendo posible el teletrabajo. De esta forma sólo el personal esencial tenía que acudir 
a la empresa. 

Rodrigo Díaz Valenzuela, Director de Experiencia de Cliente de Banco Santander Chile y Presidente de DEC Chile, comentaba 
como en su país, Chile, la transformación social se dio previa a la pandemia. Esta sólo ha potenciado lo que se introdujo en su momento. 
El directivo destacó el empoderamiento de los colectivos, con una voz que no se escuchaba antes, provocando el crecimiento de la 
empatía dentro de la empresa.   
Además, la empatía se ha convertido en una exigencia, por parte de los consumidores con respecto a los empleados, que reclaman la 
adecuación de las ofertas a su situación personal. 
En el comportamiento del consumidor, la COVID-19 rompió paradigmas. Procesos que requerían un ejecutivo en la oficina, se han 
digitalizado. Un ejemplo de ellos es el crédito hipotecario, un producto que antes se pensaba que era imposible vender a través del 
canal online. El cliente quiere autogestionar su cuenta y ser capaz de hacer los trámites por sí mismo sin la ayuda de un empleado, 
aunque quiere seguir manteniendo el contacto humano. 

“Si el cliente acepta y quiere la digitalización, el factor humano debe ser algo fundamental, humanizar el medio digital ayuda al cliente 
a dejar de sentir que interactúa con una marca”, expresa María Cristina Miglio, Directora de Experiencia de Cliente y Aprendizaje 
de YPF.  

Marta Romero, Responsable de Experiencia de Empleado en el Digital Contact Hub de El Corte Inglés, España, comentaba que 
se ha producido un acelerón en el comercio online, ya que antes de la pandemia sólo se había mostrado un pequeño avance. Este 
momento de transformación ha afectado tanto a las tiendas, como a la mercancía o la relación con logística, provocando cambios 
también en el Call Center y en la relación con los empleados. El punto de cambio actual provoca un aumento de las ventas en el 
entorno online de +12 p.p y un +300% en el número de contactos a ATC, el consumidor ha cambiado sus hábitos de consumo más allá 
de verse afectado por la pandemia. Otro punto resaltado es la empatía de la empresa respecto al empleado del Digital Contact Hub, 
ha sido un avance señalado, por lo que las experiencias que ofrecen a los clientes también van a mejorar.
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Desde la Asociación DEC queremos agradecer a YPF por seleccionar un tema de alto interés para todos nosotros. 
Y a todos los participantes por su generosidad y espíritu de equipo al compartir sus conocimientos y prácticas 

a la hora de abordar este tema tan importante.  
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