
Dynamics 365 for Customer Service, apoya a sus 
vendedores en el conocimiento de las expecta�vas 
cada vez más altas de los clientes. Los clientes 
desean respuestas rápidas y relevantes en los 
canales, incluso cuando están de viaje. 

Con Microso� Dynamics 365 for Customer Service, la 
inteligencia integrada permi�rá ofrecer un servicio 
más personalizado agregando valor a cada 
interacción.

Principales beneficios

Mayor lealtad

Proporcione interacciones personalizadas en 
cualquier disposi�vo a través del canal de elección y 
conveniencia.

Empodere a sus agentes

Proporcione a los agentes un acceso intui�vo a todo 
lo que necesitan para ofrecer un servicio rápido y 
eficaz, con herramientas que están al alcance de la 
mano en una única aplicación.

Mantenerse ágil

Vaya al ritmo del negocio a través de una visión 
prác�ca que an�cipe las necesidades rápidamente 
cambiantes de los clientes y de su marca.

Microso� 
Dynamics 365 for 
Customer Service
Gane clientes de por vida.

Cada interacción cuenta
en el servicio al cliente.



Inteligencia de servicio

Iden�fique tendencias, an�cípese a  
oportunidades y obtenga conocimientos u�lizando 
análisis sofis�cados. Explore los resultados de 
escenarios hipoté�cos y pronós�cos mediante 
gráficos interac�vos y potentes capacidades de 
visualización de datos. Nuestra solución permite a 
los empleados en todos los niveles de la 
organización tener un impacto  posi�vo y 
significa�vo en los resultados de negocio.

Microso� Dynamics 365

Microso� Dynamics 365 es la próxima generación 
de aplicaciones empresariales inteligentes que 
permiten a su organización crecer, evolucionar y 
transformarse. Estas aplicaciones unifican las 
capacidades de CRM y ERP con aplicaciones 
creadas específicamente que funcionan a la 
perfección para ayudar a ges�onar funciones 
empresariales específicas y permi�r que su 
organización se transforme para sa�sfacer las 
necesidades de los clientes y capturar nuevas 
oportunidades. 

Compromiso omnicanal

Permita compromisos de servicio al cliente de 
extremo a extremo a través de canales de servicio 
asis�do y autoservicio, incluyendo servicio de 
campo cuando haya una necesidad de asistencia 
in situ. Una plataforma unificada asegura un 
servicio personalizado y consistente con el 
mínimo esfuerzo del cliente.

Habilitación de agentes

Capacite a los agentes con una experiencia única y 
unificada para acelerar la resolución de problemas 
y proporcionar niveles de soporte diferenciados. 
Una experiencia adaptada a cada función que se 
ofrece a través de una interfaz única y dinámica 
sirve contextualmente a las herramientas, la 
orientación y los datos que los agentes necesitan 
para proporcionar un nivel de servicio más 
personalizado y eficaz. 

Conocimiento unificado

Asegúrese de que el conocimiento es relevante 
capturando y publicando a través de sus canales 
de contenido mientras mide el impacto y las 
oportunidades para hacer crecer su base de 
conocimiento a través de análisis sofis�cados.

Autoservicio y Comunidad

Proporcione opciones de autoservicio que brinden 
respuestas actualizadas e información 
personalizada, y una experiencia comunitaria para 
conectar con compañeros y expertos en el tema.
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Principales Capacidades


