Aumenta la satisfacción de tu cliente
con experiencias innovadoras
Un cliente distinto y exigente
Con las herramientas y el enfoque adecuados, el desafío del nuevo cliente puede
convertirse en una ventaja estratégica.

95%

59%

Clientes a nivel mundial
que consideran el servicio al
cliente como un factor para la
elección de marca y la fidelidad
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8,4%

Han empleado tres o más
canales para contactar con el
servicio de atención al cliente 1

Clientes a nivel mundial
que consideran el servicio al
cliente como un factor para la
elección de marca y la fidelidad
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Después de la interacción se envía
automáticamente una encuesta, y
se entrega un cupón de fidelidad
al carrito de la compra del cliente.

Un cliente visita el portal de
autoservicio para resolver un
problema

¿Cómo es un
servicio inteligente
de atención al cliente?

La asistencia del agente impulsada
por Inteligencia Artificial proporciona
un análisis de sentimiento en tiempo
real, sugiere respuestas relevantes e
identifica oportunidades adicionales
de venta

Un bot de servicio interactúa de
forma proactiva con el cliente y
resuelve el problema con éxito

El bot ofrece al cliente transferir el
contacto en directo a un agente
de servicio disponible para
obtener ayuda adicional con otra
pregunta

El traspaso en caliente de la
llamada de soporte permite al
agente retomar la conversación
sin problemas

Transforma tu servicio al cliente

Convierte tu servicio al cliente en
oportunidad de negocio
Aprovecha las tareas de servicio y soporte como
una oportunidad de ventas adicionales o ventas
cruzadas, al proporcionar a los agentes
recomendaciones basadas en aprendizaje
automático.

Tus agentes, más productivos
Consigue que los agentes sean más productivos,
evitando procesos de escalación. Modernos bots
con el rol de agentes y utilizando datos
contextuales sobre los clientes y sus negocios,
pueden hacer recomendaciones inteligentes.

Practica el engagement omnicanal
Poniendo en práctica una filosofía de engagement
omnicanal, los clientes podrán conectar con
nosotros en cualquier momento, desde cualquier
lugar, a través del canal de su elección y
conveniencia y recibir igualmente un trato
totalmente personalizado.

Microsoft Dynamics 365 for Customer Service
Crea una nueva experiencia de compra para tus clientes e impulsa una nueva
manera de gestionar el negocio, simplificando operaciones, rentabilizando al
máximo la cadena de suministro y unificando procesos.

Autoservicio

Personalización

Facilita la búsqueda de respuestas a
través del autoservicio, la comunidad
o canales sociales.

Una vista de 360 grados de
recorrido de cada cliente permite a
los agentes prever las necesidades
y personalizar cada interacción.

Inteligencia

Integración

Una herramienta que aprende con
cada interacción para mejorar la
experiencia de servicio a través de
comentarios directos en encuestas,
foros de discusión y escucha social

La solución se integra
fácilmente con los sistemas
existentes y se implementa
además con gran rapidez.

