
Con la ayuda de S2CX hemos implantado un modelo centrado en el
cliente que, partiendo de una escucha activa, hace mucho más fácil
comprenderlo todo y solventar incluso pequeños detalles que nos han
generado grandes beneficios

1500M€
 Facturación

+10.000
Clientes

https://s2cxconsulting.com/ Info@s2cxconsulting.com

Por qué nos contrataron
Esprinet Italia pone en marcha el
programa de mejora de
satisfacción del cliente "Together is
Better". Tras analizar los cambios
en los hábitos de compra que
impulsan a las generaciones más
digitales y los estándares de
servicio que marcan grandes
marcas líderes mundiales que van
más allá de la satisfacción del
cliente y del empleado, se decide
iniciar en Iberia el programa de
satisfacción, pero con un enfoque
cliente que, a medio plazo, pueda
ir más allá de lo que esperan y  
 alcanzar niveles superiores de
fidelización para conseguir un
impacto en los resultados que
veremos. 

Mayorista  de Tecnología 
Filial Ibérica del Grupo Esprinet
que cotiza en la bolsa Italiana.
Hacen posible que miles de
empresas dedicadas la venta
de tecnología, accedan
+100,000 referencias en un
solo pedido, en 24h, financiado
y a un precio que les permita
competir con las grandes
cadenas que compran grandes
volúmenes directamente a los
fabricantes.

- José María García, Director General Esprinet Ibérica

CASO DE ÉXITO -  ESPRINET IBÉRICA
DESCUBRE CÓMO HEMOS CONSEGUIDO 
 DUPLICAR SUS RESULTADOS DE NEGOCIO

+34937023221



Duplicado el valor de las acciones en 1 año tras consultoría
Los mejores resultados de su historia de +20 años
Hemos duplicado el crecimiento de mercado 21% vs 10%

21% EBITDA X2

https://s2cxconsulting.com/ Marketing@s2cxconsulting.com

Los Resultados de Negocio Asociados

¿Cómo lo conseguimos?
Combinamos la experiencia de cliente CX,
con la de empleado EX y la digital DX/UX,
para crear la experiencia total y diferenciar
su negocio de la competencia. Creamos
un Programa de Voz del Cliente y
Empleado, para descubrir patrones y 10
Insights de negocio. Sobre esos Insights,
mejoramos en equipo varios procesos,
desde el punto de vista del cliente, con
ayuda de la tecnología. Plan de Acción,
KPI’s y reuniones de seguimiento para
conseguir los resultados detallados y
Certificar a Esprinet en Iberia.

 Partner de Crecimiento y Soluciones CX
Consultoría de estrategia de negocio, especializada en crear una diferenciación competitiva a
través de una mayor fidelización, que genera un crecimiento rentable a largo plazo.

Doblando el crecimiento
del mercado

Duplicando su
 valor en bolsa

Los mejores
resultados en 20 años

S2CX tras implantar en 2020 el modelo
de mejora continua Total Experience,
certifica a Esprinet Ibérica.

S2CX CONCEDE A ESPRINET IBÉRICA
EL CERTIFICADO  "CUSTOMER CENTRIC"

https://s2cxconsulting.com/ Info@s2cxconsulting.com+34937023221


