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“La experiencia de cliente es clave 
dentro de la relación entre las marcas”

Asociación. El CEO regional 
de Majorel y presidente 
de la Asociación CEX 
analiza la importancia 
para las marcas de generar 
experiencias personalizadas 
en los clientes.
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EN SERVICIO AL CLIENTE

“una atención 
personalizada es esencial 
para generar experiencias 
únicas, y la misión de la 
tecnología es facilitar el 
trabajo a los agentes”
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S
u experiencia durante las
dos últimas décadas al
frente de importantes com-
pañías permite a Iñigo Arri-
balzaga tener una completa 
visión del sector de los ser-

vicios y la experiencia de cliente. Desde 
2018 preside la Asociación CEX, donde 
defiende los intereses de unas compañías 
clave en la economía española.

¿Cuáles son los principales retos de 
CEX en el mercado español?
Continuar con el impulso al sector de 
Experiencia de Cliente en España, que 
está en continua evolución, y aprovechar 
las oportunidades de desarrollo que nos 
ofrecen las nuevas tecnologías, abrazan-
do el reto digital. Nos enfocamos en dos 
líneas de trabajo: la inversión en tecno-
logía, y la profesionalización y formación 
de nuestro talento humano. Esto redun-
dará en beneficio para las marcas, ya que 
el resultado será ofrecer una mejor expe-
riencia a sus clientes.

¿Puede la tecnología ayudar o mejorar 
el trato con el cliente? 
Atender a más clientes en menos tiem-
po sin el más mínimo sacrifico en cuan-
to a calidad y satisfacción es una de las 
principales funciones de la tecnología. 
Además, permite un seguimiento in-
tegral de los procesos de negocio, con-
sigue más rapidez de resolución y un 
customer journey más fluido, ágil y con-
sistente. La digitalización ha traído con-
sigo el empoderamiento del cliente y no 
hay duda de que estamos en la era de la 
inmediatez y de la personalización. Por 
tanto, es necesario ofrecer respuestas 
rápidas, eficientes y útiles. El Big Data y 
la analítica de datos permiten conocer 
al consumidor, cumplir con sus expec-
tativas, adelantarse a sus necesidades y 
ofrecerle los servicios o productos más 
adecuados, por lo que resulta crucial 
aprovechar la información obtenida en 
cada punto de contacto.

¿Qué papel juega el talento humano en 
todo este proceso?
Los profesionales que trabajan en la pri-
mera línea de un Contact Center son la 
pieza clave para conseguir un valor dife-
rencial en la relación con el cliente por-
que aportan el elemento emocional, tan 
indispensable en la comunicación entre 
personas como efectiva en términos de 
negocio. Las capacidades y habilidades 
puramente humanas son las más valora-
das por los clientes. El usuario demanda 
rapidez, no quiere esperar y no entiende 
de barreras temporales o espaciales, pero 
sigue necesitando la cercanía personal, 
el trato amable de una persona que le es-
cucha, le comprende y quiere ayudarle. 
Una atención personalizada es esencial 
para generar experiencias únicas y la mi-
sión de la tecnología es facilitar el trabajo 
a los agentes, permitiéndoles que se cen-
tren en las tareas que realmente aportan 
valor al consumidor; de esa forma se sen-
tirán más motivados y satisfechos y refor-
zaremos su vinculación con la marca. 

¿Cuál es el punto a potenciar en la ges-
tión de clientes?
La experiencia de cliente se ha converti-
do en un elemento clave dentro de la rela-
ción entre las marcas y sus clientes. En un 
entorno cada vez más competitivo y con 
un cliente cada vez más poderoso y bien 
informado, las empresas no tienen fácil 
diferenciarse y construir una relación a 
largo plazo, así que ofrecer una buena 
experiencia puede marcar un punto dife-

que nos permite aprovechar las ventajas 
que ofrece la automatización para opti-
mizar el trabajo de nuestros profesiona-
les y mejorar la experiencia del cliente. 
Tendremos que avanzar en la creación 
de nuevos perfiles y en la especializa-
ción de los puestos de trabajo para que 
nuestros profesionales puedan atender 
demandas cada vez más complejas. Se-
gún un estudio de Selligent, el 90% de 
los consumidores exige una solución en 
menos de 24 horas. Estamos en la era de 
la inmediatez. Y esas altas expectativas 
están muy emparentadas con la perso-
nalización, ya que el 71% esperaba que 
los servicios de atención al cliente de las 
marcas estuviesen al tanto de su historia 
personal tras apenas un contacto. 

¿Dónde hay que invertir para conse-
guirlo?
La combinación perfecta sería la inversión 
en tecnología de automatización, en tec-
nología de inteligencia de negocio y en for-
mación de nuestros profesionales. Por otro 
lado, cada interacción nos proporciona 
una información muy valiosa: datos, mi-
les, millones de datos. Necesitamos contar 
con tecnología (Business Intelligence, Big 
Data, analítica de datos…) que nos permita 
conocer e interpretar mejor el sentimiento 
del cliente y ofrecerle un servicio más per-
sonalizado, adelantarnos a sus necesida-
des. El reto es convertir esos datos en infor-
mación útil para proporcionar al cliente la 
mejor  experiencia posible.

rencial frente a su competencia. Recoger 
e interpretar la voz del cliente a través de 
cualquier canal es fundamental para ge-
nerar experiencias únicas y consistentes. 
Aprovechemos toda la información que 
recopilamos en sus interacciones para 
mejorar el customer journey y pongamos 
en valor el factor emocional como esen-
cia de la experiencia y la tecnología como 
herramienta facilitadora.

¿Cómo se atisba el futuro del sector? 
Somos uno de los sectores que a lo lar-
go del tiempo más y mejor nos hemos 
ido adaptando a los cambios del entor-
no, amoldándonos a las necesidades de 
los clientes y a los avances tecnológicos. 
Creo firmemente que la tecnología se 
presenta como una gran oportunidad, ya 

¿Cuáles son sus cometidos principales 
en la presidencia de Asociación CEX?
Representar a un sector que ha adqui-
rido un protagonismo vital en la es-
cena económica, y poner en valor sus 
aportaciones en materia de empleo, 
inversión e innovación. Trabajamos en 
profesionalizar y posicionar al Contact 
Center como un partner que aporta un 
valor diferencial en la experiencia que 
ofrecen las marcas a sus clientes, sin ol-
vidar la solidez de nuestro sector. En la 
asociación, dedicamos el 80% de nues-
tro tiempo a ayudar a nuestros clientes 
a mejorar sus estrategias de Customer 
Experience. Nuestros servicios son un 
valor diferencial para las marcas, nues-
tras herramientas son más sofisticadas 
y nuestros profesionales son garantía 
de excelencia y de satisfacción. Por todo 
ello dejamos atrás el término Contact 
Center y abrazamos el de Experiencia 
con Clientes, que explica mucho mejor 
el contenido de nuestra actividad. 


