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Desafíos de una operación
genuinamente global
Reemplazo de herramientas tecnológicas previamente implementadas por la
tecnología Medallia, proporcionando la capacidad de tomar decisiones más
acertadas. 

C Á S O  D E  É X I T O

Fundada en 1902 en los Estados Unidos, 3M cuenta
actualmente con más de 60,000 productos los cuales se
usan en casa, negocios, escuelas, hospitales y otras
industrias.

Con operaciones corporativos en 70 países y ventas en
más de 200, la compañía está tan comprometida con la
innovación científica, técnica y de marketing, que no ha
dejado de producir éxito tras éxito a través de los años,
haciendo 3M un nombre constante dentro de la lista de
Fortune 500.

Para poder entender las necesidades de todos sus
clientes presentes a nivel mundial, 3M se asoció con
Medallia y SMT. Se sabe que cada país cuenta con su
propio mercado y perfil de consumidor  y que poder
alinearlos de manera objetiva sería un gran reto.
Asimismo, la lectura de la data histórica no se realizó en
tiempo real, dificultando la consolidación de los
resultados y; por consiguiente, la elaboración de
mejoras continuas.
 
El equipo de expertos de SMT trabajó
colaborativamente con el equipo de CX de 3M para
entender de manera completa el escenario. Como
resultado se diseñó un flujo de encuesta adaptada bajo
un formato particular.

Resultados

Alcance global y unificado
de encuestas y
resultados.
Consolidación de insights
para diferentes
segmentos del negocio.



Se sabe que cada país cuenta con mercados y perfiles de consumidor
distintos, y entenderlo objetivamente fue un gran desafío.

Con una extensa base de datos histórica, fue
necesario realizar un lift and shift, es decir,
el reemplazo completo de las tecnologías ya
implementadas por la tecnología de Medallia.
Este  proceso se realizó de manera ágil y 
 dentro del tiempo estipulado.

Con los insights generados por el equipo de
SMT, se crearon y remitieron nuevas
encuestas en 43 idiomas y en diferentes
zonas horarias.

Con estos ajustes, hubo un significante
aumento del ratio de respuesta y las 
 acciones tomadas basadas en los resultados,
se volvieron más ágiles y precisas. 

Actualmente, se cuenta con un promedio de
6,000 encuestas mensuales enviadas por
clientes B2B.

Este reto fue fundamental para 3M, pues le
permitió comprender los miles de cliente que
tiene de manera homogénea pero, a la vez,
individualizada, gracias a las efectivas
soluciones elaboradas.
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comercial@smttech.com.br
linkedin.com/company/smttechObtén más información:
www.smttech.com.br
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