
 

Microsoft Dynamics 365 para Servicio al Cliente 

Microsoft Dynamics 365 para Servicio al Cliente permite manejar los inconvenientes de los  clientes de 

una manera ordenada y metódica mediante la utilización de un conjunto completo de características que 

aumenta la eficacia de las operaciones del servicio al cliente. 

Existen varias formas de procesar la información cuando el cliente presenta algún problema con los   

productos o servicios adquiridos. Como puede ser a través de casos, consultas o incidencias. 
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Proceso general de la gestión de Servicio al Cliente en Microsoft Dynamics 



 Ofrezca un servicio rápido y personalizado 

Proporcione valor agregado en cada punto de contacto con su cliente, manteniendo siempre 

una buena atención con el objetivo de  brindar una exacta y completa experiencia al consumi-

dor. Permita a su colaboradores personalizar cada interacción que tiene con sus clientes para 

obtener una relación más cercana y duradera con ellos.    

Oriente a los ejecutivos para obtener resultados óptimos utilizando información generada me-

diante inteligencia artificial y ayúdelos a tomar decisiones correctas facilitándoles información 

oportuna. 

Resuelva los problemas de forma proactiva evitando incidencias de soporte técnico y atención al 

cliente con asistencia predictiva.   

Interactúe con los clientes por medio de cualquier canal o dispositivo facilitando la búsqueda de 

respuestas a través de las  funciones de autoservicio. Sea capaz de distribuir de forma inteligente 

los casos desde cualquier canal u origen, al agente adecuado para su rápida solución. 

Funcionalidades de Microsoft Dynamics 365 

para Servicio al Cliente 
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INTERACTÚE DESDE 

CUALQUIER DISPOSITIVO 

RESUELVA 

CASOS TOME DECISIONES  

ASISTENCIA 

PREDICTIVA 



 Innove con información generada mediante inteligencia artificial 

Obtenga siempre el mejor rendimiento proporcionando a los responsables del servicio de aten-

ción al cliente los recursos que necesitan para tomar decisiones fundamentadas que mejoren la 

satisfacción y productividad de los empleados. 

 Aprenda con cada interacción 

Habilite un modelo de soporte técnico ágil optimizando los niveles de dotación de personal y asigne 

recursos basándose en los canales populares, los problemas habituales y las aptitudes necesarias para 

afrontar las fluctuaciones diarias y a largo tiempo. 

Mejore el rendimiento de sus colaboradores analizando las operaciones del centro de contacto y las 

interacciones que mantiene su equipo de trabajo, y así lograr una mejor capacitación de los clientes. 

Acelere la incorporación y la adopción  rápidamente de los ejecutivos, manténgalos informados sobre 

las nuevas características y procedimientos recomendados a través de funcionalidades de aprendizaje. 
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Descripción de las funcionalidades de Microsoft Dynamics 365 para Servicio al Cliente 

Microsoft Dynamics 365 para Servicio al Cliente permite a los colaboradores resolver de la mejor 

manera las incidencias de los clientes mediante métodos eficientes que impulsan la actividad y la  

rápida solución de las inquietudes, solicitudes o requerimientos de los clientes. Con está solución 

podrás gestionar directamente la relación con tú cliente lo que te permitirá mejorar su experiencia 

de usuario. 

  

•  Registros del cliente 
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Son las típicas solicitudes del servicio al cliente que  se utilizan a través de Microsoft Dynamics 

365 para Servicio al Cliente administran un registros a  través de cuentas o contactos existentes. 

Un contacto representa a una persona natural y las cuentas representan a compañías, organiza-

ciones o grupos de personas.  
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• Gestión de Casos 

Mediante la creación de casos,  el cliente puede dar a conocer sus inconvenientes y los ejecutivos 

tendrán la información necesaria para llevar un registro de estos y  buscar una solución a               

su  problema. 

Las organizaciones pueden utilizar los casos según  los términos que estimen convenientes, estos 

podrían ser: incidentes, tickets, solicitud de servicios, entre otros.  

Por otra parte, una de las funcionalidades que trae el registro de  gestión de casos es que permite a 

los ejecutivos crear casos mediante distintos tipos de actividades, estas pueden ser: citas, respuestas 

de campañas, mensajes de correo electrónico, cartas, llamadas de teléfono, actividades de servicio y  

tareas. 
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Los casos también pueden tener asociados artículos de 

Knowledge Base (KB), temas, productos y contratos 

como tipos de registro relacionados o dependientes. 

Además, los casos pueden tener actividades asociadas 

para que todos los usuarios de la organización puedan 

ver lo que sucede con un caso concreto.  



• Artículos de la base de conocimientos (KB) 

Las empresas pueden beneficiarse del uso de la base de conocimientos (KB) con el fin de aprove-

char al máximo el tiempo utilizado para resolver los inconvenientes de los clientes. Esto es posible 

gracias a que la base de conocimiento es un repositorio de artículos informativos que los ejecutivos 

utilizan para resolver los casos y que almacena información sobre la compañía, preguntas y res-

puestas   sobre los productos o servicios con el objetivo de preparar de mejor manera a sus em-

pleados al momento de enfrentar un problema. Esto permite generar respuestas automáticas en 

base de     modelos y así lograr una optimización en el tiempo y consideración de parte del cliente. 
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• Contratos 

El uso de contratos  sirve para especificar servicios de soporte. Por ejemplo, un contrato puede asignar 

5 casos (tickets) de soporte para que el cliente lo utilice según lo requiera y mientras se encuentre vi-

gente el periodo de duración del contrato. El número de cobertura en el sistema se registra en las líneas 

de contratos, las cuales pueden ser una o varías líneas, por medio de estas líneas de contratos, se pue-

den asociar productos y/o servicios al contrato.  

Microsoft Dynamics para Servicio al Cliente ofrece 3 tipos de coberturas que se pueden utilizar en los 

contratos: números de minutos, intervalo de tiempo y número de casos. 
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• Colas 

Las colas en Microsoft Dynamics para Servicio al Cliente es una sección del módulo de servicios que  

sirve para organizar y almacenar las actividades de los casos que están en espera para ser procesados 

por el personal correspondiente.  

 

Las colas también se puede considerar como una “caja” en donde se envían los casos y otra persona 

puede gestionarlos. Estas son útiles para trabajar los elementos en conjunto con otros usuarios, asignar 

colas, escalar los casos, entre otras. 
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• Módulo de programación 

El módulo de programación posee la capacidad de programar servicios que necesitan una          

combinación compleja de recursos.  

Para programar un recurso, es necesario  considerar la disponibilidad de los empleados, las           

instalaciones y el equipamiento con el fin de asegurar que los recursos estén disponibles para ofrecer 

actividades de servicio a los clientes. 

Microsoft Dynamics para Servicio al Cliente ofrece varios escenarios de programación en donde es 

posible utilizarlo: 

• Programe la actividades para trabajadores individuales: 

consultor fiscal, contador, abogado. 

• Programe según los  distintos turnos de jornada laborales: 

técnicos de mantención, técnicos mecánicos, franquicias 

de comida rápida. 
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• Utilice la programación compleja cuando sus 

trabajadores poseen distintos conjuntos de     

conocimientos y equipamientos: clínica dental, 

instalación de equipos. 

 

• Si sus trabajadores poseen distintos tipos de conocimientos, ade-

más, necesitan de equipos previamente asignados para trabajar 

en las instalaciones del cliente, utilice la programación según los 

niveles de salida: construcción, instalación de cables, reparación 

y mantenimientos. 
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VISTAS DE PROGRAMACIÓN 

Programación de calendarios de servicios: 

Programación de actividad de servicios: 



• Proceso de programación del módulo de Servicio al Cliente 
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• Tablero de programación  

El tablero de programación se puede utilizar para programar el calendario de servicio desde: 

• Cita y actividad de servicio. 

• Actividad de servicio. 

• Cita. 

• Recurso. 

• Usuario. 

• Instalaciones /equipamiento. 



• Configuración de horas laborales 

Configura las horas laborales de tus recursos (personas y/o equipamiento) mediante la edición del 

tablero de programación: 

 

• Programa según tus necesidades 

Crea actividades de servicios, citas y programa según tus necesidades. 
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• Paneles y gráficos 

Las visualizaciones del panel entregan informes y cada uno de los informes se basa en un conjunto 

de datos.  

Los paneles es una manera excelente de supervisar su empresa y analizar las métricas más           

importantes de una vista. Estas visualizaciones pueden proceder de un conjunto de datos un informe 

subyacente o varios. El panel combina los datos locales y los que están almacenados en la nube, lo 

que facilita la entrega de una vista completa de toda la información que necesite analizar. 

 

 

 

Utilice los paneles del módulo de servicio al cliente para obtener información sobre los casos que 

han sido asignados, resueltos, tendencias en la resolución de casos, visualizar las actividades en las 

que ha estado participando y muchas opciones más. 
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De los casos (tickets) 

• Cree o elimine reglas de enrutamiento de casos. Cambie la información de regla existentes, por 

ejemplo, las condiciones, los pedidos y las acciones.  

• Cree y administre reglas de creación automática de casos para colas de servicio al cliente. Configure 

la creación automática de casos para los registros de correo electrónico y sociales que se agregan a 

una cola. 

 

Condiciones de Servicios  

• Cree y administre contratos de nivel de servicio (SLA) y asócielos con una programación de servicio 

al cliente. 

• Establezca la configuración de servicios a nivel del sistema para su organización. 

 

Programación de servicios  

• Cree una lista de vacaciones y otros momentos en los que la empresa esta cerrada. 

• Cree nuevos sitios o ubicaciones de oficina donde tienen lugar las operaciones de servicio. Agregue 

y quite recursos, cambie la información de sitios o elimínelos. 

• Agregue nuevos servicios, cambie la información sobre los servicios y desactive los servicios existen-

tes.  

 

Plantillas 

• Cree y administre plantillas para mensajes de correo electrónico.  

• Cree y administre plantillas para contratos. 

• Cree y administre plantillas para artículos de Knowledge Base (artículos de base de conocimiento). 
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Algunos de los beneficios 



Tipos de rubros en donde se puede utilizar  

Microsoft Dynamics para Servicio al Cliente 

El módulo  de Servicio al Cliente de Microsoft Dynamics 365 puede ser adaptable a cualquier tipo 

de organización que necesite generar tickets para resolver sus inconvenientes, generar acuerdos de 

contratos, escalar casos, entre otras funciones. 

Tratamiento y resolución de problemas de productos o del 

cliente 

Industria Automotriz: Un cliente levanta un ticket (caso) por 

medio de internet para solicitar reparar y realizar un cam-

bio de aceite a su vehículo. El ejecutivo toma el caso y por 

medio de los datos adjuntados, contacta al cliente para 

agendar una revisión técnica.  

Recepción y respuesta a las preguntas de clientes 

Industria de Telecomunicaciones: Un cliente requiere              

información acerca del plan de su teléfono móvil. El ejecutivo 

que toma el caso puede aprovechar la información que entrega 

la base de conocimientos para entregar una respuesta rápida y 

satisfactoria. 

Recopilación y aplicación de comentarios de los clientes 

Industria de Retail: El jefe de área de una tienda de retail puede 

recopilar toda la información de la base de conocimientos para 

analizar los datos. De esta forma, podrá conocer cuáles son los 

ítems que más problemas causan a sus clientes y tomar accio-

nes correctivas para mejorar el servicio en un futuro. 
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RECAPITULEMOS 

Microsoft Dynamics 365 para Servicio al Cliente ofrece un mundo de                

funcionalidades adaptables a cada organización según sean sus necesidades. 

Con el módulo de servicio al cliente su compañía será capaz de gestionar y admi-

nistrar  los siguientes puntos: 

• Problemas, preguntas y solicitudes de los clientes. 

• Contratos que los clientes han comprado o son parte de una transacción. 

• Artículos de la base de conocimiento que se utilizan para asistir a los ejecutivos 

cuando ayudan a sus clientes. 

• Programación de servicios y recursos. 
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Si necesitas más información contáctanos a: 


