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DESAFÍO 

Los clientes esperan que 
las experiencias de servicio 
sean rápidas, sencillas y 
adecuadas desde el principio, 
independientemente del canal 
que se utilice. Sin embargo, 
las grandes organizaciones no 
pueden optimizar sus sistemas 
ni capacitar a su personal con la 
rapidez suficiente para satisfacer 
las exigencias del recorrido de un 
cliente actual.

SOLUCIÓN

Pega Customer Service es la única 
aplicación empresarial que puede 
optimizar el servicio al cliente 
para predecir y gestionar las 
complejidades de los recorridos 
de los clientes de la actualidad 
a escala global  A diferencia de 
las alternativas disponibles, Pega 
Customer Service anticipa las 
necesidades del cliente, conecta a 
los clientes con las personas y los 
sistemas correctos, y automatiza 
o guía de manera inteligente 
cada paso de sus interacciones 
a fin de mejorar de forma rápida 
y continua su experiencia de 
servicio al cliente.

Cómo ofrecer un servicio satisfactorio y preciso  
a lo largo de la experiencia del cliente
Pega Customer Service es una aplicación empresarial de servicio al cliente que forma parte 

del conjunto Pega CRM Evolved. Consta de una plataforma de centro de contactos, gestión 

de casos para servicio al cliente, chat, administración del conocimiento, servicio de campo 

móvil, autoservicio omnicanal y procesos específicos del sector y modelos de datos. Pega se 

comprometió aún más con las capacidades omnicanal mediante las mejoras en el servicio 

móvil, las redes sociales y el chat, así como con la capacidad de conavegar entre clientes y 

representantes de servicio al cliente (CSR, Customer Service Representatives). Clasificada como 

la mejor aplicación de servicio al cliente1, Pega Customer Service les permite a las grandes 

organizaciones lograr lo siguiente: 

 § Aumento de la satisfacción del cliente 

Reduzca el esfuerzo del cliente satisfaciendo las expectativas de los clientes en una 

conversación única y coherente a través de toda la experiencia del cliente.

 § Aumento de la productividad de los empleados 

Recopile información de todos los canales de interacción en una aplicación de escritorio 

unificada que les permita a los empleados trabajar con más rapidez. Automatice las tareas 

pendientes o asígnelas a los empleados contando con una guía paso a paso.

 § Implementación rápida y adaptación continua 

Simplifique y acelere la transformación de requisitos comerciales cambiantes, como nuevos 

productos, canales, dispositivos, políticas y procedimientos, en una aplicación de servicio al 

cliente siempre actualizada.

PEGA CUSTOMER SERVICE
PREDICCIÓN Y GESTIÓN DE LAS COMPLEJIDADES DE LAS EXPERIENCIAS  
DE LOS CLIENTES DE LA ACTUALIDAD A ESCALA GLOBAL
UNA HOJA DE DATOS DE PEGA CUSTOMER SERVICE

1 Gartner and Forrester, vea pega.com para conocer los detalles.
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La aplicación de Pega proporciona una interfaz sencilla, unificada 

y familiar para representantes de servicio al cliente, apta para 

su ecosistema de centro de contactos existente. Anticipa 

las necesidades del cliente y automatiza o guía de manera 

inteligente cada paso de sus interacciones, en cualquier canal 

que se utilice, a fin de mejorar de forma rápida y continua su 

experiencia de servicio al cliente.

 § Anticipe lo que es adecuado para los clientes  

Durante las interacciones, Pega sugiere cuál es la mejor 

acción siguiente que se debe efectuar, guiando de manera 

inteligente a los usuarios paso a paso a través de una 

experiencia de servicio personalizada. Para anticipar las 

necesidades de cada cliente, Pega utiliza una combinación 

de reglas comerciales, el contexto de interacción, análisis 

predictivos y modelos adaptables de autoaprendizaje, 

aprovechando los datos de poco y gran volumen.

 § Conexión de los clientes con las personas y los sistemas 

correctos 

Con Pega, las conversaciones con los clientes fluyen 

sin inconvenientes a través de diferentes canales de 

comunicación y dispositivos sin perder el contexto. Estos 

canales son, por ejemplo, chat, redes sociales, conavegación, 

telefonía móvil y autoservicio. La solución de gestión de 

procesos comerciales de Pega vincula los sistemas de 

atención y administrativos con las personas para que pueda 

cumplir la promesa hecha a los clientes.

 § Gestión de la complejidad 

La gestión de casos de Pega rastrea información 

relacionada, automatiza y asigna tareas pendientes, 

y conecta las actividades de atención al cliente y de 

administración. La arquitectura de Pega ofrece una 

experiencia sin inconvenientes para operaciones 

sofisticadas que atraviesan varias geografías, productos, 

segmentos de clientes y canales.

 § Evolución al ritmo de los clientes  

La plataforma de Pega le permite cambiar su aplicación 

con más rapidez. Se integra con el ecosistema tecnológico 

existente. El equipo de negocios y de TI puede colaborar 

para transformar los requisitos de negocio en sistemas 

funcionales, de manera local o en la nube.

MEJORA DEL 180 % EN DEFENSA  
DEL CLIENTE
Telstra, la empresa de servicio al cliente líder en Australia, 

no pudo ver un caso de movimiento de cliente en ningún 

momento sin realizar un gran esfuerzo manual. La mayoría de 

las solicitudes de movimiento implicaron varios pedidos internos, 

algunos de los cuales generaron condiciones de error que 

llevaron el proceso nuevamente al comienzo, lo que demoró el 

movimiento y causó gran molestia en los clientes. Telstra logró 

efectuar un giro positivo del 180 % en materia de defensa del 

cliente al utilizar Pega para poder ver todo en todo momento y 

en tiempo real. 

Para conocer la historia completa, vaya a pega.com o  

http://www.pega.com/customers/telstra-residential-moves

Pega Customer Service


