Dé a sus clientes un
buen motivo para volver

Medallia para el Comercio Minorista
Aproveche las mejores prácticas de los líderes mundiales en CX
La experiencia de cliente es lo que hoy en día distingue a una marca. Si
impresionamos a nuestros clientes con una experiencia única, el gasto que
harán será mayor y, sin duda, volverán. Para conseguirlo, es fundamental que
los minoristas establezcan un diálogo basado en las opiniones de sus clientes,
en el que se hagan responsables de las mismas y apuesten por una innovación
constante.
Medallia convierte cada opinión en una experiencia de cliente óptima. Nuestra
misión consiste en escuchar los comentarios del consumidor, esté donde esté, y
conectarlo con el resto de información que ya se tiene sobre él para así facilitar
actuaciones inmediatas en tiempo real. Esto fomenta un entorno que permite a
todos los miembros de la empresa, desde la dirección hasta los empleados que
están en contacto directo con el público, dar una respuesta inmejorable en cada
interacción con el cliente.
Por eso Medallia es la elegida por las compañías que lideran el sector del
comercio minorista mundial. Porque Medallia hace posible, de manera sencilla,
experiencias de cliente excepcionales, ahora y en un futuro siempre cambiante.
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Fomente la fidelización de
sus clientes y aumente
sus ventas
Ofrecer la experiencia de cliente perfecta es
básico para fomentar la fidelización del cliente
y aumentar las ventas. Medallia es la gran
aliada de los minoristas a la hora de identificar
los factores que intervienen en la lealtad de
los clientes; asimismo, garantiza la formación
continua de los empleados y determina
las dificultades que pueden aparecer en el
‘customer journey’. Con Medallia, las empresas
minoristas pueden analizar esos problemas con
el objetivo de ofrecer una experiencia de cliente
que asegure su fidelización e incremente el
valor de sus compras.

“Medallia ya forma parte de
la cultura empresarial de
Sephora USA. Todos nuestros
empleados utilizan el sistema
Medallia, que ha sido y es una
pieza clave de nuestro éxito.”
Kahla Broussard
vicepresidenta de ventas al por menor de Sephora

Convierta a los compradores
monocanal en compradores
multicanal
Medallia recoge las opiniones de sus clientes a
través de todos los puntos posibles de contacto.
El objetivo es ofrecerle, en una sola plataforma,
una visión global de la experiencia de cliente,
tanto física como digital, que permita a su
empresa garantizar una experiencia de marca
sólida durante todo el ‘customer journey’, desde
que el cliente se plantea adquirir algo hasta que
finalmente realiza la compra. Así facilitará que
los compradores monocanal se conviertan en
compradores multicanal, más leales a la marca y
más dispuestos a aumentar su inversión en ella.

Pack de Mejores Prácticas para el Comercio Minorista
Consiga el mejor programa del mercado en venta al por menor
Impulse su proyecto de CX con nuestro Pack de Mejores Prácticas para el
Comercio Minorista, en el que encontrará un software preconfigurado, un
manual de buenas prácticas y todos los servicios diseñados para satisfacer las
necesidades del minorista.
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Aumente la fidelidad y la
productividad de sus
empleados
Los comentarios positivos de los clientes
hacen que los empleados que están en
contacto directo con ellos se sientan más
valorados y motivados. Ese feedback
también permite que quienes trabajan de
cara al público comprendan a sus clientes,
empaticen con ellos y resuelvan en tiempo real
cualquier problema que surja. La aplicación
de Medallia resulta especialmente útil para los
dependientes que disponen de poco tiempo,
ya que les facilita recibir información puntual
en forma de notificaciones en sus dispositivos
móviles para así poder actuar de forma rápida
y efectiva. Medallia contribuye a aumentar
el compromiso de los empleados con su
empresa, y eso repercute de forma positiva en
su lealtad y su productividad.

Supere a sus competidores
gracias a un sistema de
prueba ágil e innovador

Medallia en cifras

3 Millones
de usuarios se conectan a Medallia de
forma frecuente

Más de 100.000
establecimientos colaboran con
Medallia

Más de 500
marcas eligen Medallia

El 42%
de los usuarios de Medallia
Mobile se conectan a diario

Los minoristas deben innovar en el terreno de
las compras del cliente en tiendas físicas a fin
de conseguir que sus establecimientos sigan
siendo fundamentales para el consumidor. Los
procesos de prueba ágiles e innovadores que
Medallia ofrece a las empresas de venta al por
menor permiten a estas compañías sobresalir
del resto gracias a una excelente experiencia
de cliente, y no tanto por sus precios.

“Nuestra mayor victoria ha sido ver cómo, cada vez más, todos en nuestra
empresa trabajamos por la satisfacción del cliente. Y lo hemos conseguido porque
disponemos de opiniones y datos muy valiosos, pero sobre todo porque sabemos
cómo utilizar toda esa información. Medallia nos ha proporcionado una estrategia
vital y dinámica para gestionar nuestra experiencia de cliente.”
Matt Marcotte
vicepresidente sénior y responsable global de ventas al por menor
de Tory Burch
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Sobre Medallia
La misión de Medallia es simple: crear un mundo en el que las empresas gocen del reconocimiento tanto de sus clientes como de
sus empleados. Cientos de las firmas más valoradas del mundo confían en Medallia y en su aplicación Software-as-a-Service para
recoger el feedback del cliente esté donde esté (por teléfono, en el propio establecimiento, online o en su móvil), analizarlo en
tiempo real, extraer conclusiones y planificar actuaciones a cualquier nivel organizativo –desde la dirección hasta los empleados que
están en contacto directo con el cliente–, con el objetivo de mejorar el rendimiento de toda la compañía. Fundada en 2001, Medallia
tiene oficinas en Silicon Valley, Nueva York, Londres, París, Sídney, Buenos Aires y Tel Aviv. Más información en www.medallia.com.
© 2017 Medallia, Inc. Todos los derechos reservados. Medallia®, el logotipo de Medallia y los nombres y marcas asociados a los
productos de Medallia son marcas registradas de Medallia y/o de sus filiales. Net Promoter, Net Promoter Score y NPS son marcas
registradas de Bain & Company, Inc., Fred Reichheld y Satmetrix Systems, Inc. El resto de marcas registradas pertenecen a sus
respectivos propietarios.
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