
2018 – 6 y 7 Junio

DCM360º
Digital Customer Management 
Caso de Éxito



Presentación de las compañías: Puig y Enzyme Advising Group

El reto: CRM a DCM360º

Propuesta de innovación

Demo DCM360º

Q&A













1 

2 

3 

4 

Indice

5 



Antonio Puig – DCM360º Digital Customer Management – AUSAPE 2018


Presentación de las compañías



A partir del reto y dónde 
quiere posicionarse la 
compañía provocamos un 
foco de transformación a 
través de los tres ejes de 
digitalización 

Enzyme Advising Group
Presentación de las compañías

ENZYME es una consultora que 
cataliza la transformación en 
compañías que se enfrenten al reto de la 
digitalización

DIGITAL 
ANALYTICS

DIGITAL 
ADVISING

BUSINESS
IMPROVEMENT

DIGITALIZACIÓN 

Procesos 
Digitales 

Tecnología y 
metodología agiles 

Decisiones basadas  
en analítica de datos



1 Gestión global de empresas 
digitales 

Nuestras herramientas son la 
consultoría, el desarrollo y la 

implantación de soluciones en tres ejes 
de la digitalización

	

Neptune Software

SAP Cloud Platform
HANA

SAPUI5Fiori

Mobile Apps

Analytics
IoT

Cognitive

IA
SAS

Enzyme Advising Group
Presentación de las compañías

RPA



1. PuigPuig es una empresa familiar de moda y fragancias con sede en 
Barcelona. Puig destaca por su capacidad de construir marcas a través 
de la moda y, en especial, por traducir esa imagen al mundo de las 
fragancias.

•  En 2017 Puig alcanzó unas ventas netas de 1.935 millones de 
euros.

•  El 15% de las ventas se generaron en España y el 85% en el 
resto del mundo 

•  Puig contaba en 2017 con 4.472 empleados, de los cuales un 
39% en España. 

•  La compañía vende sus productos en más de 150 países y 
cuenta con filiales propias en 26 de ellos.

Puig
Presentación de las compañías
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El reto: CRM a DCM360º



•  Es rápido, intuitivo, simple y muy 
útil.

•  Integra la información que necesita 
el usuario según su rol, visibilidad de 
información y contexto.

•  Facilita la colaboración entre 
usuarios y áreas de forma omnicanal 
(notificaciones, mail, teléfono)

•  Permite disponer de información 
para el análisis de cliente y 
proceso.

•  Gestión de backups de usuarios en 
ausencias por bajas/vacaciones 

DCM360º - Hoy 

•  Información no optimizada para 
cada tipo de usuario y contexto de 
resolución de incidencias y alertas.

•  Lento y refresco manual 

•  Requiere de un uso elevado de otras 
tools complementarias como Excel y 
Outlook.

•  Requiere repetir constantemente 
búsquedas u obtención de 
información en SAP.

•  No fomenta la colaboración entre 
usuarios y áreas.

•  No existe soporte analítico.

CRM - Antes 

CRM 

Excel 

Outlook 

Del CRM al DCM360º
El Reto



Digital

Mejora del proceso actual gracias a las 
nuevas tecnologías.  Incorporación de 
digital touchpoints para agilizar el 
proceso y mejorar la experiencia del 
usuario final. Ganar competitividad 
gracias a la tecnología.

Customer 
Management
360º 

El cliente está en el centro. La nueva tool 
se diseñará con una metodología que 
implicará a todos los niveles con el 
objetivo de satisfacer al cliente de Puig.

La tool permitirá una mejor gestión de la 
relación con el cliente de Puig. Mayor 
eficiencia en el proceso que repercutirá 
en la consecución de objetivos para una 
mejor orientación a cliente.

Disponer de la información necesaria en 
todo momento para poder desempeñar 
la tarea operativa o el análisis requerido.

Digital

Customer 

Management

360º 

Del CRM al DCM360º
El Reto

2 

3 

4 

1 



Antonio Puig – DCM360º Digital Customer Management – AUSAPE 2018


Propuesta de innovación



Innovación presente y futura
Propuesta de innovación

El módulo de colaboración 
permite llamar directamente 

utilizando el terminal telefónico 
del usuario y así registrar 

también la llamada.

Call Center integrado

Visualización de los principales 
indicadores para conocer e 

impacto en negocio y 
optimización proceso

Dashboard  negocio y 
proceso

Preconfiguración por rol que 
podrá ser personalizada por 

usuario para filtros y 
ordenación.

Personalización

Nuevo módulo de colaboración entre 
áreas. Será posible enviar/recibir 

emails desde la tool para poder tener 
traza de las comunicaciones y ver 

muro de Facebook.

Colaboración

Se premiarán las acciones de 
los usuarios en la tool 
convirtiéndose en puntos 
cambiables por incentivos.

Gamificación

La tool aprenderá de los 
usuarios más hábiles 
resolviendo incidencias de 
forma autoasistida.

Autoasistido

Poder interactuar con la 
herramienta mediante 
comandos de voz

Voice Assistant

Incluir un asistente virtual como 
un nuevo canal de ayuda al 
usuario para facilitar la 
resolución de consultas e 
incidencias.

Asistente Virtual

Presente Futura

DCM	 36
0º

  



DCM es una herramienta creada conjuntamente entre Puig y Enzyme. Se 
ha hecho uso de la metodología We Design Thinking.

Management

Team 
Leaders

Key 
Users

¿Quién? ¿Cómo?

DCM360º & We Design Thinking
Propuesta de innovación Thinking

We Design 

y juntos vamos a definir el reto
Cuéntanos cual es tu necesidad

Vamos a explorar!
analizar el contexto
entrevistar gente clave
explorar retos similares en el mundo
encontrar cómo se podría resolver 
identificar trends en el mercado


ideas, vayan pasando …

identificar pains y gains es una de las claves así que….

brainstorm
agrupar
priorizar
escoger

Business Team

Matter Experts Team

Solution Experts Team

ahora tenemos la mejor idea, vamos a 
verificar el concepto de negocio, 

protiparlo y testearlo!


iterar tanto 
como sea 
necesario

p
ro

to
tip

o


fe
e
d

b
a
c
k

“Mejorable…”

La
ur

a

“ Genial, buena idea”

Lu
is


“Repetiré :) “

An
a

testEsta idea está alineada con las 
necesidades, es pura innovación y ha sido 

co-creada juntos!

Contáctanos!

Para evolucionar la idea se definirá el 
roadmap y el blueprint

www.yourdigitalthinkers.com
www.enzymeadvisinggroup.com
www.linkedin.com/groups/8597138

8
sesiones 
usuarios

4
sesiones 

formativas

2

encuestas

1
video

promocional

8
soporte 

presencial 
rollouts

1
demo

auditorio

1
grupo

Facebook
Workplace



Modelo funcional
Propuesta de innovación

Call 
Manager 

Agenda 
de Tareas 

Dashboard 
Customer 

360º 

Dashboard 
Process 
360º 

360º 



Modelo técnico
Propuesta de innovación

Business 
ECC

Cloud

User
at Puig

Runtime Browser

Security 
ADFS

SAP SCP 

DCM360 
SAPUI5 Apps
 

Cisco Connector 
Java App

Puig

Analytics 
SAP BO

Facebook Workplace 

Groups 
APIs

SCP Cloud Connector

Calls 
Cisco CM



 
Dec/17

Go Live DCM360º

Calendario de proyecto
Propuesta de innovación

 
Jan/2018

 
Jun/17

Test

Arranque 
Progresivo

Rollouts
+

Mejoras

 
Jun/2018

Ejecución proyecto 6 meses 

Go Live Progresivo 160 usuarios 

•  Logistics
•  Delivery Monitoring
•  Customer Service (HQ y Filiales)


Develop



Impacto en negocio
Propuesta de innovación

Reducción del tiempo operativo y asegurar la calidad del 
servicio al cliente de Puig

Habilitar escenarios de mejora continua al disponer de 
nueva información para la toma de decisiones tanto para el 
negocio como para la optimización del proceso

Activar la comunicación entre áreas de negocio

Incrementar la trazabilidad de la información


Unificar información desde diversas fuentes
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Demo DCM360º



Puig – DCM360º
Q&A

David Baños 
david.banos@puig.es
Supply Chain Delivery Manager - Puig

Angel Puertas 
angel.puertas@enzymeadvisinggroup.com
Manager - Enzyme



AUSAPE 2018

Thank you!


