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HISTORIA

Desde 1928, hemos recorrido una amplia trayectoria caracterizada por un crecimiento 

constante y la consecución de hitos pioneros en el sector.

1928

Bajo el nombre de la 

Siempreviva se 

comienzan a prestar 

servicios funerarios en 

Alicante

1959

Se inicia la actividad 

funeraria de

La Nacional

1981

Auto Sport y 

Ambulancias Sanitarias

adquieren acciones de 

La Siempreviva S.A.

1984

La Siempreviva

inaugura en Alicante su 

primer tanatorio, décimo a 

nivel nacional

1987

La Siempreviva pone en 

funcionamiento en 

Alicante el primer 

crematorio privado de 

España, quinto a nivel 

nacional tras los públicos 

de Madrid, Barcelona, 

Sevilla y Zaragoza.

1999

ISO 9001

La Siempreviva se 

convierte en la primera 

empresa de servicios 

funerarios en Europa que 

obtiene una certificación 

de calidad ISO 9001.

2000

El Grupo adquiere el 

Tanatorio-Crematorio 

de Alfafar en Valencia, 

primera inversión 

fuera de la provincia 

de Alicante.

2014

Adquisición SCI 

Alemania

perteneciente a SCI 

USA, principal 

operador del sector 

funerario en EEUU

2016

Se inaugura la 

nueva sede de 

Grupo ASV en 

Alicante.

2017

Entrada en el capital 

del Grupo Recordar, 

líder destacado en 

parques cementerios, 

previsión exequial

y servicios funerarios 

en Colombia.

2021

Entrada en el mercado 

estadounidense con la 

adquisición de la 

compañía Southern

Cremations & Funerals, 

en Atlanta, Georgia.



EN EL MUNDO

Hoy somos una de las principales compañías de España, con una presencia destacada en Andalucía y Levante, dónde se concentran 

la mayoría de nuestros centros. Esta vocación de desarrollo nos ha llevado a expandirnos por Europa y América.

ASV - ALEMANIA

Bremen

Hannover

Berlín

Hamburgo

Nuremberg

Essen

Dueren

Herzberg am Harz

Cuxaheven

Laatzen

Springe

En 2014, comenzamos nuestra expansión internacional con la

adquisición de SCI Alemania, perteneciente a la empresa de EEUU,

Service Corporation International (SCI), principal agrupación de

cementerios y tanatorios de Norteamérica.

ASV Deutschland se encuentra entre las cinco primeras compañías del

país y tiene presencia en algunas de sus ciudades más importantes

como Essen, Bremen, Hannover, Berlín, Hamburgo y Nuremberg.

ASV - ESPAÑA

Alicante

Almería

Ceuta

Cádiz

Granada

Jaén

Murcia

Málaga

Sevilla

Valencia

ASV - COLOMBIA

Barranquilla

Bogotá

Cali

Cartagena de Indias

Pasto

Tunja

Valledupar

Medellín

Bucaramanga

Desde 2017, disponemos de una

participación en el Grupo Recordar, una

organización especializada en servicios

funerarios y previsión exequial líder en

Colombia, con 50 años de trayectoria y

más de 1.650 profesionales en su

equipo.

ASV – ESTADOS UNIDOS

Marietta

Fairburn

Covington

McDonough

Decatur

En nuestra apuesta por la

internacionalización, desde 2021

también estamos presentes en

Norteamérica, con la adquisición de

la compañía Southern Cremations &

Funerals, en Atlanta, Georgia.

https://www.asv-deutschland.de/
https://www.grupoasvserviciosfunerarios.com/
https://gruporecordar.co/es
https://www.southerncremations.com/
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Orientación a producto
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Empezamos a preguntar a los clientes
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Diferentes maneras de 
entender la
satisfacción



¿Qué objetivos buscábamos?

Experiencia de Marca 
homogénea



Generar una experiencia única para cada cliente
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Aumentar Resultados

¿Qué objetivos buscábamos?



No quiero equivocarme
No sé qué tengo que hacer, Quiero
Que me guíen para que mi familia
Quede satisfecha mis decisiones.

Negociador
Quiero pagar el mejor precio, sin recargos.
Sólo pagaré más si me aportan valor de verdad

Social
Quiero homenajear a mi Ser querido
para que todos le recuerden como era
y compartan el cariño que le tenían

Práctico
Quiero que me lo den hecho 
Y lo gestionen de forma ágil



Busco un lugar de confianza y una 

comunicación fluida

Lina
Hija

Frederick y Sophie

Buscábamos profesionalidad, 

transparencia y agilidad

Hijo y nuera

“Queríamos algo sencillo y valorábamos 

mucho la practicidad”

Emily

Quiero una ceremonia donde 

podamos celebrar juntos la vida de 

mi esposo

Esposa

“Quería profesionales que 

entendieran lo que quería y que 

lo hicieran realidad ”

“Lo gestioné desde Holanda, y sentir 

cercanía en la distancia era 

fundamental”
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Un Método





Obtener un retorno del cliente y detectar puntos de 

mejora 

Mantener el foco de la red: importancia de ofrecer al 

cliente una experiencia óptima.

Facilitar la gestión de los directivos aportando datos 

sobre áreas de mejora de sus equipos.

Ampliar la información obtenida en el NPS y entender 

mejor el origen de la puntuación del cliente.

¿Por qué medir?



Encontramos las claves para sorprender a cada tipo de cliente
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Personalización de servicio



La experiencia que vive nuestro cliente durante un servicio es
crucial para ASV, y representa uno de los pilares de nuestra 
diferenciación ante los competidores.



Los pilares de nuestra CX

Medición constante
✓ Medir qué vive nuestro cliente 

en cada punto de contacto

✓ Cumplimiento de los 

momentos definidos

✓ Resultados accesibles



Los pilares de nuestra CX

Formación
✓ Itinerarios de aprendizaje

✓ Desarrollo de contenidos sobre el 

viaje del cliente en cada uno de 

sus momentos

✓ Píldoras elearning



Los pilares de nuestra CX

Implantación
✓ Rutinas seguimiento por parte de los 

responables

✓ Puesta en marcha de iniciativas de 

mejoras

✓ Entender las necesidades de nuestro

cliente



Los pilares de nuestra CX

Cultura CX
✓ Movilizar a todo el equipo a través

de la Experiencia de Clientes

✓ Generando cultura de la excelencia

✓ Crear evangelizadores de la red



¿Qué palancas mejoran el NPS?

22
Base: total respuestas de las 3 oleadas de 2021

P
Score

SN
Net Promoter



Comportamiento a lo largo de customer journey

23

56%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Detractor Neutro Promotor



Momentos más importante para el cliente

48%

17%

83%

51%

Cumplimiento detractores Cumplimiento Promotores

35p

34p

Cumplimiento del hecho Cumplimiento del hecho



El cumplimiento ligado a la explicación del servicio
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LAS CLAVES

➢El CX es una herramienta de diferenciación con respecto a 

la competencia

➢Necesitas un método. No basta con buena voluntad

➢Medir, mejorar, medir y mejorar

➢Seguimiento. Asunción de las rutinas por parte del equipo

➢Cultura CX

➢Obsesión por la excelencia



“

▫ Muchas Gracias
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