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“Hagas lo que hagas, hazlo bien para que vuelvan
y además traigan a sus amigos”. Con esta frase
del productor y director de cine, Walt Disney, el
periodista Carlos García-Hirschfeld arrancaba el
primer Overtalk del 2015 que tenía como leit
motiv el reto de las marcas por hacer fans y no
clientes. El objetivo de la jornada no fue otro que
explicar cómo las grandes organizaciones multi-
nacionales están abordando en la actualidad la
experiencia de cliente y cuáles son las claves del
éxito.
El director de Operaciones de World Duty Free

Group, Pedro Castro, abrió el debate explicando
que para su compañía, presente en los aeropuer-
tos de más de 20 países de todo el mundo, la expe-
riencia de cliente es fundamental y, por este moti-
vo, World Duty Free Group ha desarrollado un
programa a nivel global llamado Customer Servi-
ce con el objetivo de llegar a la excelencia. “Esta

estrategia a nivel global se basa en tres pilares. En
primer lugar, la excelencia en el servicio; es decir,
pensar cómo el cliente se convierte en un prescrip-
tor de la empresa. El segundo pilar es hacer que

todos los departamentos estén centrados en el
cliente, poner al cliente en el punto de inicio y final
de todo el desarrollo que se hace. Finalmente, la
tercera parte de la estrategia se basa en la innova-
ción y para ello realizamos muchos estudios de

cliente, ya sean las tradicionales encuestas y
acciones de mistery shopper, como también
encuestas de customer behavior para conocer
realmente al cliente”, comentó Pedro Castro. 
En su intervención, el director general de Ven-

tas de Danone Iberia y presidente de Font Vella y
Lanjarón, Jordi Miró, explicó que desde el punto
de vista de su compañía “el shopper marketing es
la capacidad que tenemos para atraer ese shop-
per a lo que denominamos el primer momento de
la verdad; es decir, el momento de la decisión de
compra de un producto en cualquier tipo de
canal”.  Tal y como explicó Jordi Miró en Danone
y Font Vella y Lanjarón tienen en consideración
dos momentos de la verdad. “El momento cero
de la verdad es cuando transmitimos conceptos
e ideas al consumidor con el objetivo de crear la
necesidad. El primer momento de la verdad es 
la decisión de compra y, finalmente, el segundo
momento de la verdad es cuando el consumidor
interactúa con el producto. Este momento es fun-
damental porque en él se va a basar la repetición
de compra del producto en futuras ocasiones.
Nosotros tenemos muy bien estructurados estos
tres momentos y entendemos que el shopper
marketing nos acerca a ese primer momento de
la verdad”. En opinión de Jordi Miró, en este pro-
ceso es imprescindible conocer muy bien al
shopper. “Sin entender bien a ese shopper difícil-
mente seremos capaces de atraerlo en el primer
momento de la verdad. En  segundo lugar, tene-
mos que entender cómo ese shopper opera en
los actos de compra. Lo que llamamos “el viaje
hacia la compra”; es decir, saber en cualquier
momento cuáles son las barreras que impiden

El Overtalk de Overlap aborda
las claves para convertir a 
nuestros clientes en fans

El pasado 29 de enero la sede de Overlap en Madrid acogió el primer coloquio
del ciclo de debates Overtalks de la temporada 2015. Bajo el título “Fans, no
clientes”, el primer Overtalk del año reunió a directores de grandes empresas a
nivel internacional para abordar la experiencia de cliente, entendida como la
implicación emocional del consumidor con la marca, sus productos y servicios.
Moderado por el periodista Carlos García-Hirschfeld, más de 250 invitados
siguieron el debate, tanto vía streaming como de forma presencial, desde las
distintas de sedes que Overlap tiene en España y Latinoamérica, así como desde
otros lugares de Europa y Estados Unidos. Los ponentes de este primer Overtalk
fueron el director general de Ventas de Danone Iberia y presidente de Font Vella
y Lanjarón, Jordi Miró, el director general de Mondelez Iberia, José Luis Saiz, 
el director de Operaciones de World Duty Free Group, Pedro Castro, y el director
de la Central de Compras de Leroy Merlin, Régis Lepoutre. 
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que tengamos esa capacidad de atraerlo al pri-
mer momento de la verdad y, por tanto, a la com-
pra. En tercer lugar, debemos tener el mix ade-
cuado, la oferta que se adapte totalmente a las
necesidades de cada shopper. En cuarto lugar,
debe existir una coherencia en los mensajes que
se comunican al consumidor y, por último, es
imprescindible la excelencia en la ejecución. Esta
es la forma en la que interactuamos desde el pun-
to de vista del shopper marketing con la experien-
cia del cliente”, afirmó el director general de Ven-
tas de Danone Iberia. 
Por su parte, el director general de Mondelez Ibe-

ria, José Luis Saiz, puso el énfasis en la importan-
cia de trabajar como un equipo que persigue un
objetivo común. “Si hablamos de la experiencia
de cliente hay que ir más allá y no hablar sólo de
la experiencia de cliente desde el punto de vista
del consumidor final  puesto que tenemos muchos
clientes”, comentó José Luis Saiz refiriéndose a
todos los eslabones de la cadena que intervienen
en el proceso. “Creo que es importante que dentro
de este objetivo común todos los eslabones de la
cadena disfruten de esta experiencia. Para unos
significará aprendizaje, para otros divertirse y para
otros ganar dinero. El cliente final no es el único
actor que juega un papel clave en este viaje. Todos
los departamentos de una compañía como cali-
dad, atención al cliente, marketing, ventas, finan-
zas… Todos formamos parte de este viaje y es
importante que en este viaje seamos coherentes
en todo aquello que decimos y en todos los men-
sajes que lanzamos”, afirmó el director general de
Mondelez Iberia.
Respecto a la integración de Marketing, Com-

pras y Trade Marketing de cara a trabajar la expe-
riencia de cliente en Mondelez, su director gene-
ral, José Luis Saiz, señaló la importancia de que
los diversos stakeholders implicados disfruten
con lo que se hace para lograrla. Tanto distribui-
dores como empleados y consumidores deben
obtener elementos de satisfacción que en cada
caso serán diferentes. Saiz destacó que para que
haya una experiencia positiva de cliente por parte
del consumidor, toda la cadena de valor debe
experimentar esa satisfacción.

La omnicanalidad marca el futuro
Finalmente, el director de la central de compras de
Leroy Merlin, Régis Lepoutre, abordó la incidencia
de la omnicanalidad en la experiencia de cliente.
Régis Lepoutre explicó que en la relación entre el

consumidor y el distribuidor se ha pasado de
hablar de monocanalidad a la multicanalidad, con
la llegada de Internet, y a la actual omnicanalidad,
con la irrupción de los smartphones en la vida dia-
ria de los consumidores. “Hoy el cliente se espera
encontrar lo que quiere, donde quiere, como quie-
re y cuando quiere. Esto realmente supone una
gran revolución a la hora de afrontar nuestro

modelo de negocio. Para nosotros la tienda segui-
rá teniendo un papel relevante, pero se va a pro-
ducir un gran cambio en el punto de venta. La tien-
da se convertirá en un punto de encuentro, un
lugar donde el cliente buscará vivir experiencias.
Hoy en día las tiendas distribuyen productos y no
están enfocadas al juego, a la diversión y a la expe-
riencia de cliente”, afirmó el director de la central
de compras de Leroy Merlin. 

Por otra parte Régis Lepoutre añadió que: “Pen-
samos que la web va a adquirir un papel muy
importante en la anticipación y preparación de
las compras y muestra de ello es que un 40% de
nuestros clientes prepara sus compras en la web
y cuando va a la tienda ya tienen la decisión de
compra tomada”. Pero en este panorama el direc-
tivo de Leroy Merlin advirtió de los cambios que
va a conllevar el uso del teléfono móvil en los
hábitos de compra de los clientes. “Los expertos
y las tendencias apuntan que el móvil va a jugar
un papel mayor que la web en los hábitos de
compra de los clientes en el sentido que va a ser
el elemento que todo el mundo tiene en el bolsi-
llo, con pantallas cada vez más grandes. Ello va a
permitir reforzar tres aspectos: la interacción de
las empresas con el cliente, el móvil como ele-
mento de comparación en el momento de com-
pra y la fluidez del pago. Esto es una nueva revo-
lución que puede implicar que el día de mañana
probablemente Leroy Merlin no tenga líneas de
caja”, auguró.
Los próximos Overtalks programados para

2015 abordarán la evolución de los modelos de
ventas, la transformación de los departamentos
de Formación y aprendizaje, y por último, la sis-
temática comercial �

La tienda se convertirá en un
punto de encuentro, un lugar 
donde el cliente buscará vivir

experiencias
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