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Tras dos años marcados por la pandemia de la Covid-19 en los que la celebración de eventos y encuentros se han visto afectados, la 
Asociación DEC, con la colaboración de Treasure Data, recuperó el formato presencial de los Viernes DEC el pasado 25 de marzo. 

La jornada, bajo el título “El poder de la personalización del Customer Data”, puso en el centro de la diana a este nuevo concepto. 
Diversos expertos y profesionales exhibieron al público los retos a los que han tenido que hacer frente en el desarrollo de sus modelos 
de negocio y qué soluciones han construido para posibilitar una personalización más individual y profunda del Customer Journey. 

Óscar Marín, Global Market & Customer Insights en John Deere, fue el encargado de conducir como moderador este Viernes DEC, 
hizo hincapié en el desafío actual al que se enfrentan las empresas en torno a la personalización a través del dato: cómo lograr interpretar 
y accionar los datos para que tengan un retorno económico positivo. 

En este Viernes DEC participaron como ponentes:

Jorge Matute Sobrón, Responsable de 
Experiencia y Crecimiento de clientes en Mahou.

Alex Gómara Torda, Business Development 
Manager IOT & Big Data en Telefónica Tech.

Raúl Gómez García-Carpintero, Head of 
E-Commerce & Business Analytics en Aena.

Frederic Zalma, Head of Sales Spain 
en Treasure Data.
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Responsable de Experiencia y Crecimiento de clientes en Mahou - Jorge Matute Sobrón

El encargado de inaugurar este Viernes DEC fue Jorge Matute Sobrón, Responsable de Experiencia y Crecimiento de clientes en 
Mahou, quien centró su ponencia en el dato y la personalización, así como en la relación entre Experiencia de Cliente y Experiencia de 
Empleado. 

Con la llegada de la pandemia de la Covid-19, que arrastró a la hostelería a un contexto de incertidumbre y lleno de desafíos, Mahou 
decidió apostar por dicho sector, invertir en él y transformar su modelo de llegada comercial. Para ello, se apoyaron en el equipo 
comercial de la compañía, palanca ideal para enriquecer sustancialmente el Customer Experience (CX). 

Lo primero que llevaron a cabo fue un examen y diagnóstico, 
gracias al que pudieron comprobar que el modelo de llegada 
comercial tenía un nivel de cumplimiento del 55%, por lo que 
había unos aspectos en los que poner foco y mejorar. 

“Vimos dónde estábamos mejor, cuáles eran nuestros puntos 
fuertes y cuál era nuestro margen de mejora”, aseguró el 
Responsable de Experiencia y Crecimiento de clientes en 
Mahou. De esta manera, llegaron a la conclusión de que 
la fuerza comercial de Mahou San Miguel se enfrentaba a 
una serie de retos concretos: “evitar la fuga, descubrir qué 
necesidades tienen los clientes y cuáles son los que tienen 
mayor probabilidad de adquirir más referencias”.
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Gracias a ese diagnóstico, pudieron ser testigos de cómo utilizando determinadas herramientas comerciales (plataforma de Voz del
Cliente o CRM comercial), el cliente llegaba a percibir una diferenciación mayor de 3 puntos. Asimismo, con el mismo apoyo de dichas
herramientas, el indicador Net Promoter Score (NPS) “subía exponencialmente 84 puntos”.

En definitiva, como resultado, en prácticamente todas las líneas
de negocio mejoraron una media de 10 puntos. 

“Nuestra plataforma de escucha y satisfacción del cliente tuvo
un impacto claro en la reducción de la intención de fuga, más
ingresos y mejora en la cuota de mercado”, concluyó Matute.

Para alcanzar ese modelo de éxito, dedicaron un alto esfuerzo, 
entre otros aspectos, a la formación del equipo comercial de 
la compañía. Construyeron un proyecto prestando atención 
a lo que vive el empleado en su día a día. “Trabajamos un 
modelo uniendo Experiencia de Cliente con Experiencia de 
Empleado, pues existe correlación entre ambos. Cuanto más 
feliz está el empleado y cuanto más percibe que le apoyamos 
en el viaje, mayor impacto directo tiene sobre la Experiencia 
de Cliente”, detalló Jorge Matute.
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Business Development Manager IOT & Big Data en Telefónica Tech - Alex Gómara Torda

El segundo ponente del encuentro fue Alex Gómara Torda, 
Business Development Manager IOT & Big Data en 
Telefónica Tech que lanzó un mensaje claro desde el inicio 
de su intervención: “la realidad que nos estamos encontrando 
desde hace unos años es que hay mucho interés en el Big 
Data, se habla mucho de ello, pero no todos los proyectos se 
llevan a cabo, muchos fallan o no se obtienen los resultados 
que se esperaban”. Esto es debido, como causa principal, 
a la existencia de barreras. Para que un proyecto funcione 
correctamente, “hay que tener las ideas claras, aprovechar las 
oportunidades, adquirir información y saber utilizarla para su 
beneficio”, apuntó Gómara.

Tras ilustrar una serie de casos de éxito prácticos, como la campaña 
#YesWeCan del expresidente americano Barack Obama, el ponente 
explicó que el Big Data y la Inteligencia Artificial no son tecnologías al 
uso, sino que debemos saber verlas como claras estrategias de negocio. 
Unas estrategias que deben nacer desde la parte directiva y que, a su 
vez, deben tener en cuenta la voz de las partes más subyacentes, pues la 
unión de todo ese puzle garantizará el éxito del proyecto.
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Asimismo, Gómara añadió que del comportamiento digital se puede sacar información útil y de calidad y es precisamente la analítica 
aplicada a la imagen la que permite elaborar Customer Journeys, personalizar la estrategia de las compañías y utilizar la información 
recopilada a beneficio de la misma.  

Antes de finalizar, quiso detallar un ejemplo para conseguir llevar a la práctica este conocimiento. En el Museo Reina Sofía, recolectando 
información y cruzando datos de diferentes puntos, como de movilidad o meteorológicos, querían comprobar cuál era el mejor momento 
para las visitas del público, con el objetivo de reforzar las campañas emitidas y conocer mejor al target. 

“Nos dimos cuenta de que las visitas al museo crecían cuando llueve o hace mal tiempo”, explicó, por lo que, los trabajadores se podían 
adelantar y crear paquetes más atractivos para los días menos soleados.

En resumen, el Big Data no es magia, es matemáticas, estadística. Por ello, resulta fundamental tener en campo de visión tres claves 
principales: “tener visión estratégica y unos objetivos claros, no hay caso de uso sin su retorno, y hay que asociarse con un compañero 
de viaje fiable que nos complemente”, concluyó.
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Head of E-Commerce & Business Analytics en Aena - Raúl Gómez García-Carpintero

El siguiente ponente de este Viernes DEC fue Raúl Gómez 
García-Carpintero, Head of E-Commerce & Business 
Analytics en Aena, quien arrancó su turno de intervención 
explicando brevemente cuál es la actividad comercial de Aena 
y cómo esta se estructura.

En su ponencia, quiso destacar la diferencia entre el cliente 
B2B y el B2C, pues “en el B2B hay una personalización más 
individualizada, mientras que en el B2C nos centramos en la 
audiencia”, según señaló. En su caso particular, el cliente B2B 
son las aerolíneas, operadores comerciales, etc., de las que 
obtienen un alto nivel de información con la que construir 
planes de negocio que serán beneficiosos tanto para las 
empresas como para los clientes.

Gómez García-Carpintero detalló que en su compañía cuentan con diversos 
sistemas donde juntan todo tipo de información heterogénea y que 
trabajan diariamente en conocer a sus audiencias con el fin de descubrir, 
entre otros, “a qué hora pasan por el aeropuerto, cuánto tiempo de espera 
están en la puerta de embarque, cuánto dura el proceso de facturación, 
etc.”. Así, logran crear diferentes programaciones y promociones según 
el público objetivo al que se dirigen.  
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Para ello, resulta primordial tener claro lo siguiente: “Si queremos 
hacer algo personalizado, tenemos que saber en qué momento del 
viaje está nuestra audiencia. Dependiendo del punto en el que se 
encuentre, aportaremos valor al mismo”, apuntó.

Del mismo modo, trató la personalización del dato a través del 
móvil. “Estamos intentando mostrar propuestas de valor que 
permitan comunicarnos con los pasajeros siempre y cuando ellos 
quieran”, señaló al respecto. Una de estas propuestas de valor guarda 
relación directa con la app y página web, ambas recientemente 
actualizadas, así como con el desarrollo de un marketplace creado 
para moldear un entorno digital en el que ofrecer sus servicios. 

Además, aludió a su app, Aena Maps, aplicación que ofrece a los 
pasajeros un mapa interactivo del aeropuerto, personalizable para 
escoger rutas sin obstáculos para personas con movilidad reducida, o 
para organizar mejor el tiempo sabiendo lo que tardamos en llegar a 
diferentes destinos del edificio. “Buscamos propuestas de valor que 
de verdad sirvan para mejorar la experiencia y vida de los pasajeros”, 
comentó Raúl García. 

Para cerrar, el ponente explicó que, a día de hoy, “Aena posee unas 
herramientas de captación de dato que, unidas a la estrategia de 
conocimiento del cliente, facilitan el proceso de personalización de 
sus servicios y la búsqueda de la satisfacción del cliente”.  
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Head of Sales Spain en Treasure Data - Frederic Zalma

Frederic Zalma, Head of Sales Spain en Treasure Data, fue el encargado de cerrar las ponencias del Viernes DEC “El poder de la 
personalización del Customer Data”. En su intervención, los denominados programas de fidelización fueron los claros protagonistas, 
unos programas con los que debemos alcanzar una Experiencia de Cliente de calidad. 

En este sentido, comentó el reto al que se enfrentan actualmente las compañías y los esfuerzos que estas deben realizar para que los 
clientes o consumidores faciliten sus datos libremente. En los actuales programas de fidelización, se utiliza lo denominado ‘económico 
oportunista’ (descuentos personalizados, ventajas, etc.). 

“En la mayoría de las tiendas nos preguntan si somos miembros o no y, en caso negativo, si nos gustaría formar parte. Pero, ahí se 
quedan, no tratan de convencernos demasiado para que les facilitemos nuestros datos”, comentó Frederic Zalma. Para el ponente, 
debemos ir más allá: las empresas deben crear un valor añadido para conseguir que las personas faciliten sus datos.
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“Ser parte de una comunidad hace que el valor para el cliente 
aumente, pues se pueden crear invitaciones a eventos más 
privados con los que este se sienta más especial y cuidado por 
la marca”, explicó. A su vez, esta debe ser capaz de recomendar 
productos completamente personalizados, para que el cliente 
perciba otra ventaja respecto a la competencia. “El consumidor 
está dispuesto a ofrecer muchos datos si se le ofrece un producto 
enfocado en él”, aseguró.

A día de hoy, gracias a la tecnología, podemos dar un paso más allá. Con herramientas como un CRM o redes sociales, debemos recoger 
una serie de datos que nos permitan tener “la famosa visión 360º”. Dicha tecnología permitiría a las compañías crear esa capacidad 
deseada de personalización. 

Para ello, “resulta necesario una plataforma que recoja los datos limpios, tal como son. Después, la inteligencia analítica hará una 
recopilación de los diferentes perfiles. Y los datos obtenidos deben ser usados por el equipo especializado en marketing para hacer 
campañas y lanzar mensajes personalizados. Así, activaremos una comunicación personalizada”, añadió. La meta, por tanto, es unificar 
datos y convertirlos en mejoras para el cliente y la empresa.    
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Nuestros Ponentes:

Head Experiencia y Crecimiento Clientes Mahou San Miguel.  
20 años de experiencia profesional, desde hace 11 en la mejor compañía del mundo. Me apasiona la tecnología y estrategia digital 
aplicada a negocio por y para las personas. Pongo gran foco en la orientación a cliente, aunque hay días que no lo consigo. 

Jorge Matute Sobrón

Más de 20 años en el sector de las tecnologías de información, trabajando para que la tecnología esté al servicio de las necesidades de 
los clientes y de sus clientes. En los últimos 8 años muy implicado en el desarrollo de soluciones y productos en el ámbito del Retail y el 
Turismo, ayudando a las compañías a extraer información relevante de los datos para definir servicios orientados a las necesidades reales 
de nuestros clientes para mejorar así la satisfacción del servicio prestado.

Alex Gómara Torda

Director de Marketing Comercial y negocio digital, Raúl ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente en Aena, en puestos 
de responsabilidad de diferentes áreas de la compañía, vinculadas al marketing, estudios de mercado, transformación digital, calidad y 
experiencia del cliente, planificación comercial y control de gestión.

Raúl Gómez García-Carpintero

Licenciado en Business Administration en HEC Paris y Ingeniero en Data Sciences, Frederic cuenta con 15 años de experiencia en el 
sector de la Tecnología como Head of Sales y Director de Operaciones. Actualmente trabaja para Treasure Data CDP donde gestiona el 
desarrollo comercial en España y Sur de Europa.

Frederic Zalma
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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:

Óscar Marín                        

 

Con la contribución de:

Jorge Matute Sobrón

Alex Gómara Torda 

Raúl Gómez 
García-Carpintero

Frederic Zalma

Responsable de Experiencia y Crecimiento 
de clientes en Mahou.

Business Development Manager IOT & Big 
Data en Telefónica Tech.

Head of E-Commerce & Business Analytics 
en Aena. 

Head of Sales Spain en Treasure Data.

Global Market & Customer Insights 
en John Deere.
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Desde la Asociación DEC queremos agradecer la participación de muchos socios de DEC 
que siguieron el Viernes DEC El poder de la personalización del Customer Data 

y a Treasure Data por su patrocinio.

Patrocinador:


