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Un Viaje.. La Transformación & Foco en el Cliente



Acciones estratégicas Claves

Vamos a Crecer el negocio
Usando nuestro foco en el Cliente…

Transferencia

Conocimiento

/PMTs

Resolución De

Problemas

IBP

Crecer a
70 Ptos. de NPS

Resolución de Problemas

• Satisfacción del cliente medida por NPS & Perfect
Order

• Seguimiento de la mejora de los Puntos de 
Fricción

• Monsanto in Touch

Transferencia de Conocimiento

• Product Market Targets – Consistente entrega de 
las necesidades de prototipo de productos

• Product Information Management  (PIM) - Solo 
UNA plataforma 

Habilidades de las Personas más allá de solo el Producto

• Mapa del Viaje del Cliente, Estrategia CRM y Programa de 
efectividad de Ventas 

• Base Datos Clientes, Priorización de Clientes (RADL) y 
Segmentación de Clientes

IBP - Integrated Business Planning

• Un único proceso global/mensual, con cadencia/frecuencia 
para discutir y planificar el corto, mediano y largo plazo

• Planificación de Demanda
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Algunos ejemplos Mejorando La Experiencia del Cliente… 



“NO HAY NADA MAS ARRIESGADO EN LA VIDA QUE 
INNOVAR, PORQUE AL HACERLO ENCONTRARAS 

GRANDES DETRACTORES EN TODOS AQUELLOS QUE 
VEN AMENAZADA SU POSICION Y SOLO TIBIOS 
DEFENSORES EN LOS QUE CREEN QUE PUEDEN 

MEJORAR EL NUEVO ORDEN”

NICOLAS MAQUIAVELO

1469 - 1527



La tecnologías y cómo vamos cambiando…

• La palabra más utilizada según la Universidad de Oxford 
el año pasado fue: 

• Las Selfies matan HOY a más personas que ataques de 
tiburones en un año…

• Hoy un niño en áfrica conectado a internet en su 
Smartphone o PC, tiene más acceso a información de lo 
que tenía el Presidente de USA hace 15 años atrás.



Las Tecnologías digitales están cambiando TODO!

Artificial intelligence, Robotics, Electronics, 
Quantified Self, Speech Recognition, Mobile, Social 
Media, Big Data, Application Programing Interface, 

Virtual Reality, Self-Driving Vehicles, 3D 
Manufacturing, Graphene, DNA Sequencing, etc.….

(Sabemos esto, lo sentimos pero por dónde empezamos?)







Customer PRODUCT Feedback



Nuestro Cliente en el CENTRO de todo Lo que 
hacemos…

25% 
Freshness 
Index

70 NPS 15 MOH

1. Experiencia del Cliente 
2. Compartir conocimiento
3. Resolución de Problemas



Gracias

12



Customer Centric Skills: CEC Meta -
Construir nuestros cimientos en base al feedback
de los clientes

Tener un programa simple, con disciplina y sustentable en 
el tiempo, de feedback de los clientes que defina y 
comunique prioridades que entreguen experiencias a los 
clientes con significado y alineadas con nuestras 
iniciativas estratégicas. 

“Que es lo que el cliente nos está pidiendo?”
“Que estamos hacienda al respecto?”

“Como estamos comunicando a ellos u otros jugadores 
claves el progreso de lo que hemos venido haciendo o 

trabajando para mejorar?”



CEC - Propósito
Crear una cultura sustentable de excelencia 
en entregar una Experiencia al cliente 
superior! 

• Comunicar y entrenar a TODA la organización de 
MVS en relación a los beneficios de estar focalizados 
en el Cliente (journey map, segmentación y otros) 

• Maximizar el impacto de negocio y el retorno a la 
inversión de proyectos mayores e iniciativas a través 
de una disciplina de priorización y definición de 
recursos. 

• Ejecutar un programa de gobernabilidad para 
asegurar que los recursos regionales y globales están 
operando bajo los guiamientos y poniendo al cliente 
en el centro de las decisiones.

• Consistentemente monitorear y hacer seguimiento 
de las métricas (KPI) e inputs de la organización. 

• Revisión de nuestros resultados para validar 
mejoras en la Experiencia al cliente y el negocio 
alineados con nuestra estrategia.



CEC Member Persona


