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Desafío en el Sector Educativo
Gracias al trabajo de SMT junto a la plataforma Medallia, Estácio aumentó su
ratio NPS en clases en ambas modalidades, virtual y presencial 

C A S O  D E  É X I T O

Estácio es una de las empresas más grandes del
sector educativo en Brasil, perteneciente al grupo
YDUQS, y tiene más de cinco décadas de historia. La
empresa cuenta con más de 650,000 estudiantes,
incluidos los del  programa de educación a distancia.
Tiene presencia física en 23 Estados y el Distrito
Federal, además cuenta con más de 600 centros de
educación a distancia en todo el país.

Previo al trabajo con SMT, las encuestas se realizaban
directamente por correo electrónico. Esta metodología 
 hizo que Estácio enfrentara grandes dificultades
para tener una tasa de respuesta significativa que
generara resultados efectivos. El tiempo entre recibir
respuestas, analizar y desarrollar acciones correctivas
no correspondía al tiempo de respuesta esperado por
los encuestados. El análisis y el valor generado a través
una metodología obsoleta no tuvo una efectividad
relevante y no generó los conocimientos necesarios
para realizar mejoras. ¿Qué canales de comunicación
utilizan más los estudiantes? ¿Qué hacer con las miles
de respuestas con insights, sugerencias,
recomendaciones que constantemente recibe el área de
CX? ¿Cómo contestar ágilmente para atender los
diferentes requerimientos de más de 500 mil alumnos
en todo Brasil? En este escenario, el desafío de SMT
fue comprender profundamente las necesidades
reales del cliente, además de madurar el contexto
de la aplicación y diseñar los procesos de ejecución
del proyecto.

Resultados

NPS: Aumentó en 17
puntos en cursos virtuales
y 21 puntos en cursos
virtuales.
2 veces más encuestas
respondidas por los
estudiantes.
Aumentó la capacidad de
anáisis de insights.
Redujo tiempo de
respuesta hacia los
clientes.



A  fin de que la tecnología fuese 
 implementada con excelencia a la realidad
del cliente, se programaron varias 
 reuniones y lluvias de ideas a fin entender
el proceso, sus brechas y oportunidades.  El
equipo de SMT involucró a stakeholders de
distintas áreas; por ejemplo, el equipo de
CX, directores de cada unidad de negocio,
gerentes operativos, entre otros; quienes
contribuyeron a rediseñar los procesos de
encuesta, análisis y close the loop.
Asimismo, se implementó e integró la
tecnología para permitir esta captura de
valor.

El acercamiento entre SMT y el equipo del
cliente se convirtió en un facilitador para el
flujo de comunicación durante el diseño de
la estrategia y el proceso y la
implementación usando la tecnología
Medallia. Con base en la alineación de
expectativas y resultados, SMT implementó
la tecnología de manera ágil y el retorno
fue positivo en los primeros meses.

Consolidando el avance hasta abril del 2021,
el NPS de Estácio aumentó 17 puntos en
cursos presenciales y 21 puntos en las
clases bajo la modalidad virtual,
comparando el mismo periodo del año
anterior.

Las nuevas encuestas se  enviaron por
correo electrónico y también por
WhatsApp, el canal preferido entre los
estudiantes. Entre agosto del 2019 y abril del
2021, la cantidad de encuestas
respondidas por estudiantes se duplicó
con creces. De esta forma, Estácio pudo
conocer y atender mejor a sus estudiantes.

Otro directo beneficio generado fue la
automatización del flujo de recopilación y
análisis de datos. Como resultado, el equipo
de customer relationship  empezó a obtener
información a tiempo real capturada de la
retroalimentación brindada por los
estudiantes.

Consolidando el avance hasta abril de 2021, el NPS de Estácio
aumentó 17 puntos en cursos presenciales y 21 puntos en la
modalidad virtual, comparando el mismo período del año anterior.
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