
 
 
Gestión de Servicio al Cliente 
 
El Reto de Servicio al Cliente 
 
Su equipo de Servicio al Cliente enfrenta un alto volumen de requerimientos de servicio, que ingresan por medio de diferentes 
tipos de canales y de manera desorganizada. Al mismo tiempo, los agentes usan varios diferentes sistemas, cada uno 
desconectado del otro, y con procesos manuales. A pesar de estas limitantes, hay presión para reducir costos operativos.  
Al mismo tiempo, los clientes están frustrados porque los agentes son incapaces de diagnosticar problemas y resolverlos 
eficientemente, y como resultado hay baja satisfacción y retención de clientes. No existe visibilidad sobre las razones raíz por 
las cuales los clientes contactan Servicio al Cliente. No hay procesos a través de toda la empresa para investigar los problemas 
de los clientes, ni tampoco una manera colaborativa para resolverlos. Todo esto lleva a gestionar Servicio al Cliente de 
manera reactiva, con altos costos y baja satisfacción de usuarios.  
 
La Solución ServiceNow 
ServiceNow® Customer Service Management (CSM) va mas allá de las soluciones tradicionales de Gestión de Servicio al 
Cliente. Entregue a sus clientes varias opciones para contactar al departamento de Servicio al Cliente. Asigne problemas 
rápidamente al agente adecuado quien se apoyan en Inteligencia Artificial. Ofrezca a sus clientes opciones de AutoServicio, 
ChatBot, Base de Conocimiento y una Comunidad de colegas y expertos. Transforme Servicio al Cliente hacia un trabajo en 
equipo al involucrar otros departamentos para solucionar las causas reales de los problemas, permanentemente entregando 
soluciones y mejorando la calidad de los productos y servicios. Integre CSM con Field Service Management, para que 
Servicio al Cliente tenga visibilidad sobre los trabajos de campo en-sitio. Con acceso a información en tiempo real sobre la 
salud de los clientes, los agentes reciben alertas sobre problemas, antes de que ocurran. CSM Analytics da visibilidad para 
identificar problemas comunes fáciles de automatizar. Integre CSM con Financial Planning para monitorear y reducir costos 
mientras maximiza oportunidades de ingresos en el departamento de Servicio al Cliente.  
 

 
Los clientes tienen acceso a un portal de auto-servicio, con ChatBot, Base de Conocimiento y Comunidad.  
 
* Conecte con clientes por medio de diferentes canales 
* Opción de AutoServicio 
* Gestione Servicio al Cliente como equipo 
* Apalanque el Internet de las Cosas (IoT) 
* Anticipe tendencias y actúe de manera proactiva 
* Gestione un Servicio al Cliente competo, de principio a fin 
  


