
                                                                                       

 
                                                    

 

UCI se adhiere a la Asociación para el Desarrollo 

de la Experiencia Cliente 

• Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI, Entidad de Crédito especialista en la financiación de 

vivienda, se ha adherido a la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia Cliente 

(DEC). 

• Para UCI esta decisión supondrá dar un paso más en el compromiso con sus clientes. 

• Además, la entidad quiere lograr una mejora en sus procesos y aportar valor añadido a 
la relación de los clientes con la entidad. 

 

Madrid, 18 de diciembre 2015.- Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI, Entidad de Crédito 

especialista en la financiación de vivienda, se ha adherido a la Asociación para el Desarrollo de la 

Experiencia Cliente (DEC), la primera organización profesional que promueve en nuestro país el 

desarrollo e implementación de las mejores prácticas y la búsqueda de la excelencia en la Experiencia 

Cliente. 

Dicha asociación tiene como misión contribuir a desarrollar el concepto de Experiencia de Cliente en toda 

la sociedad para que las empresas que la forman sean reconocidas por entregar una experiencia única, 

diferencial y rentable, generadora de fuertes vínculos con los clientes y de resultados sostenibles en el 

tiempo. 

Para UCI, la incorporación a esta organización como socio supondrá  dar un paso más en el compromiso 

de la entidad con sus clientes. Además, UCI tiene como objetivos lograr la mejora sus procesos y 

aportar valor añadido a la relación entre los clientes y la entidad financiera. 

Impulsada por profesionales que lideran esta especialidad en algunas de las más destacadas empresas 

españolas e internacionales, DEC aspira a convertirse en referente internacional en Experiencia de 

Cliente, especialmente en el ámbito de habla hispana.  

La Asociación DEC ha sido fundada por 29 grandes marcas impulsoras de la experiencia de cliente: Aena 

Aeropuertos, Alsa, Altadis, Asisa, Banco Santander, Bain&Company, Cetelem, Cigna, Coca-Cola, 

Correos, Endesa, E-on, EOI, Everis, Gas Natural Fenosa, Grass Roots, IATA, Iberia, Laboral Kutxa, 

Mapfre, Mercedes Benz, MdS, MetLife, Mutua Madrileña, Opticalia, Parques Reunidos, Salesforce y 

Segurcaixa Adeslas. 

 

Acerca de UCI  

UCI es una Entidad de Crédito con más de 25 años de trayectoria, presente en España, Portugal, Grecia y Brasil (de la 

mano del Grupo Provincia) que cuenta con más de 700 empleados. En los países en los que opera, el grupo mantiene 

posiciones de liderazgo en la financiación de la vivienda a través de los profesionales del sector inmobiliario: agentes y 

agencias inmobiliarias. Además tiene una presencia estratégica en internet a través de sus portales en España, 

www.hipotecas.com,  y en Portugal, www.creditohabitaçao.com. 

UCI tiene un firme compromiso con la transparencia de los servicios bancarios y la responsabilidad en la concesión de 

préstamos. La Entidad ha desarrollado prácticas y principios de actuación en esta materia, además de una página web 

específica, www.lahipotecaresponsable.com.  
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