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Reorganización y mejores
prácticas en las encuestas
Itaú Chile logró incrementar su NPS global en más de 12 puntos en el primer
semestre del 2022 

C A S O  D E  É X I T O

Itaú un actor importante en el sector financiero a
nivel mundial. Expandiendo sus operaciones alrededor
del mundo, la compañía ahora tiene una fuerte
participación dentro del mercado chileno. Itaú Chile ya
tiene una amplia experiencia en herramientas
digitales. También cuida minuciosamente la protección
de datos y siempre busca mejorar la relación con sus
clientes. Con estos objetivos, encontró sinergia con las
soluciones ofrecidas por SMT, desarrollando mejores
prácticas en el área de satisfacción del consumidor.

Siempre con el objetivo de brindar la mejor experiencia
de usuario, entre varios proyectos, los departamentos
de marketing y experiencia del cliente ya utilizaron
algunas herramientas para realizar encuestas a los
clientes. Sin embargo, se identificó la necesidad de una
nueva forma de comunicación, en la que la información
recopilada pueda organizarse mejor para hacer una
experiencia de cliente única y sorprendente.

SMT implementó la tecnología Medallia, lo que ayudó a
las encuestas fueran más ágiles, con un aumento
significativo en las respuestas y; por consiguiente,
con una recopilación de datos más robusta, con datos
relevantes y estructurados para que todas las áreas de
la empresa pudieran usar efectivamente la información
a su favor. El NPS global subió más de 12 puntos en la
primera mitad de 2020.

Aprovechando los beneficios de esta nueva
herramienta, Itaú Chile logró reorganizar la
planificación de encuestas, midiendo no solo los
canales, sino también el Customer Journey. De esta
manera, se generaron campañas más impactantes,
comunicaciones más eficientes y un índice de
satisfacción del cliente más elevado.

Resultados

Elevar el NPS en más de
12 puntos
Consolidación
operacional
Cumplimiento de
demandas alineado a la
gestión de datos.
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