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Integración entre diferentes
unidades de negocio, países y
culturas
Diseño de un modelo que permita integrar e unificar los puntajes de niveles de
satisfacción (NPS) de 7 unidades de negocio dentro de la compañía

C A S O  D E  É X I T O

Amadeus es una compañía tecnológica que crea
soluciones para ayudar a aerolíneas, aeropuertos,
hoteles, ferrocarriles, motores de búsquedas, agencias de
viaje y otras actividades dentro del rubro de viajes, para
llevar a cabo sus operaciones y así mejorar la
experiencia del cliente en viajes alrededor del mundo.

Presente en cada rincón del mundo, Amadeus tiene
diferentes unidades de negocios, aplicados en distintos
sectores. Desde una perspectiva corporativa, ¿Qué
representa la satisfacción de sus clientes? Esto difícil de
responder ya que cada unidad de negocio tiene diferentes
parámetros que definen el nivel de satisfacción y la
relación que mantienen con sus clientes. 
El diseño de cada modelo  que permita integrar las NPS
de 7 unidades de negocios y unificarlas en una sola
para el medición general de la empresa, es un reto que
requiere bastante esfuerzo y alineación.

El primer desafío fue realizar la harmonización
tecnológica. Cada unidad de negocio, tiene como regla, la
autonomía de escoger la tecnología a utilizar; y cada una
de las herramientas tiene sus especificaciones y
limitaciones.  El segundo desafío fue la unificación o
estandarización de los distintos lenguajes de los
programas para la evaluación de la satisfacción del
cliente, pues resulta importante tener los mismos
conceptos al comparar   los indicadores. Finalmente, el
tercer desafío fue cambiar las escalas de las encuestas
una vez unificadas. Esto está relacionado a los desafíos
anteriores, tanto de lado de la tecnología como en el
proceso de diseño.

Resultados

Mejorar la visibilidad de
los niveles de satisfacción
por unidad de negocio.
Unificación del NPS a
nivel corporativo. 



Actualmente hay más de 5,500 usuarios en la plataforma, integradas
en todas las unidades del negocio, los cuales envían más de 30,000
encuestas al mes. 

El éxito del proyecto fue garantizado por el
equipo de SMT and Medallia, el aliado
tecnológico elegido. Durante el proceso de 
 diseño de la solución, se realizaron distintos
talleres para discutir y conceptualizar las
mejores prácticas a implementar en Amadeus. 
 
Los talleres se llevaron a cabo en Madrid, en
donde se ubica la sede principal de Amadeus.
La información fue proporcionada por los
empleados clave de cada unidad de negocio. 
 Un claro ejemplo de rediseño fue la separación
de las encuestas tomando en cuenta el
Customer Journey, resultando no solo en un
mayor ratio de respuesta, sino también en
una mejor calificación de la experiencia del
cliente.

Actualmente hay más de 5,500 usuarios en la
plataforma, integradas en todas las unidades
de negocio, los cuales envían más de 30,000
encuestas al mes.

El desafío más significativo, el cual permitió
brindar visibilidad a la oficina central con
respecto a la satisfacción de los clientes y
generar un “NPS global” de todas las
unidades de negocio, se logró
satisfactoriamente!
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comercial@smttech.com.br
linkedin.com/company/smttech Obtén más información:
www.smttech.com.br
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