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El panorama ha cambiado para siempre para los operadores 
de telecomunicaciones. Casi todas las personas del 
planeta ahora tienen al menos un dispositivo o servicio de 
comunicación y, sin embargo, los clientes esperan más por 
menos dinero. La presión está en ofrecer una experiencia 
personalizada y sin problemas que se anticipe a lo que los 
clientes necesitan en el momento en que lo necesitan.

Como resultado, la competencia está cada vez más 
feroz e impetuosa. Las estrategias empresariales 
tienen que sincronizarse para aprovechar las 
oportunidades en ventanas de fracción de segundo.

Los CSP pueden ganar en este nuevo juego empleando 
nuevas tácticas. El éxito exigirá que reinventes tu 

relación con los clientes por medio de una experiencia 
diferenciada, impulsada por la analítica avanzada, 
que incremente la satisfacción del cliente al tiempo 
que reduzca los costos y aumente los ingresos.

Pero, ¿cómo se puede lograr todo esto sin un 
ejército de científicos de datos y publicistas y 
una enorme inversión en tecnología?

En las páginas siguientes describimos cómo puedes 
aprovechar las capacidades de marketing 1a1 en 
tiempo real que ofrecen beneficios comerciales sin 
igual con la velocidad que necesitas, con un mínimo 
de compromiso inicial y un riesgo mínimo.

Los clientes exigentes y la intensa competencia han redoblado la apuesta

LAS REGLAS HAN CAMBIADO. AHORA ES TU TURNO



La ecuación se ha invertido. Hasta hace poco, 
podías ofrecer servicios básicos y ofertas genéricas 
a precios de primera. Pero con el mercado móvil 
en su punto de saturación y nuevos competidores 
devorando tus ingresos, te encuentras de repente 
en la posición de entregar un coche deportivo 
de lujo al precio de un automóvil usado.

Con la disminución de los ingresos por usuario 
del 10 % al 50 % a nivel global, solo puedes bajar 
los precios hasta aquí y aumentar los descuentos 
hasta allá antes de que una estrategia de “ganar” 
se convierta en una estrategia de pérdida.

Es hora de trabajar de forma más inteligente —y 
hacerlo antes que la competencia—.  Eso significa 
comprender mejor lo que tus clientes están 
experimentando y lo que realmente quieren, en el 
exacto momento en que lo desean. Solo entonces 
puedes hacer ofertas personalizadas que tengan 
sentido para tu línea de fondo y que sean tan valiosas 
para los clientes individuales que simplemente no 
las puedan rechazar. Solo entonces puedes atraer 
nuevos clientes, retener a aquellos que pueden 
llegar a dejarte y ofrecer nuevos tipos de valor que 
diferencien tus ofertas de cualquier otra del mercado.

LA NUEVA REALIDAD 
ECONÓMICA DE LAS TELCOS

Cuando los viejos números no cierran, 
es tiempo de usar una nueva fórmula
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Los clientes quieren lo que todos esperamos en 
la era actual digitalmente empoderada, siempre 
conectada y omnicanal: una experiencia conveniente, 
coherente, sencilla y personalizada que brinde lo que 
ellos quieren, en el momento en que lo quieren. Sin 
importar dónde los clientes comienzan o terminan 
—un motor de búsqueda, las redes sociales, un sitio 
web, una tienda—, las interacciones, la información y 
las ofertas que reciben tienen que seguir siendo 
coherentes. Lo que es más: el tiempo, y más 

EL CLIENTE ESTÁ AL MANDO  
Todo gira en torno a sus problemas, sus necesidades, sus canales, su velocidad

concretamente, la sincronización, es esencial. La mejor 
oferta y el mejor asesoramiento solo son valiosos 
cuando son ofrecidos en el momento adecuado.

De lo contrario, tu marca es solo ruido de fondo.

En resumen: No ganarás ni conservarás clientes 
haciendo ofertas genéricas, comunicando  a tu propio 
ritmo ni esperando que ellos atraviesen dolorosos 
procesos repetitivos. Como los clientes no descansan 
en su búsqueda por mejores ofertas y cambian 
constantemente sus preferencias de compra, el tiempo 
entre la oportunidad y la pérdida nunca fue tan corto.

.
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LA COMPETENCIA 
ESTÁ EN MOVIMIENTO 

Las telcos progresistas ya están 
haciendo el cambio

es difícil de superar. 

Mientras tanto, muchos de tus 
competidores tradicionales 
también están adoptando 
tecnologías digitales y ágiles 
enfoques de marketing que 
les permiten anticiparse 
a las necesidades de los 
clientes e incorporar nuevos 
productos al mercado 
más rápido que nunca.

Tú también puedes adaptarte 
—y ganar— rápidamente. Lo 
que importa es que tomes 
medidas rápidas para evitar 
que la competencia te deje 
atrás.

El panorama empresarial 
puede parecer desalentador, 

Seguramente ya has 
notado que algunos de tus 
competidores son capaces de 
introducir nuevos productos 
y ofertas en el mercado con 
una asombrosa rapidez.

Las empresas ágiles que no 
pertenecen a la industria 
de las telecomunicaciones 
son capaces de idear, de inir 
y lanzar productos en 
cuestión de pocos días. Sus 
innovadoras ofertas tienen un 
objetivo preciso: asegurarse 
de llegar a las manos de los 
clientes adecuados antes de 
que hayas tenido la 
oportunidad de responder, lo 
que rápidamente consolida 
una ventaja que 

pero abundan las 
oportunidades y no solo 
para los que tienen mucho 
dinero, recursos de sobra y 
capacidades técnicas de 
última generación.

Con Intelligent Customer 
Decisioning as-a-Service, 
una solución que combina 
los servicios de  consultoría 
y gestionados de Accenture  
y los softwares Pega® 
Marketing y Customer 
Decision Hub, las telcos de 
cualquier tamaño y nivel de 
experiencia pueden 
actualizar su enfoque 
de la adquisición, los 
ingresos y la retención.
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REDEFINE TU ENFOQUE DE 
ADQUISICIÓN DE CLIENTES

Como a menudo los clientes manejan el 
proceso de ventas fuera de la vista en los 
canales digitales, necesitan un nuevo enfoque 
más flexible e inteligente de adquirir clientes. 
El proceso debe avanzar al ritmo de cada 
cliente, proporcionando la información y las 
ofertas adecuadas en el tiempo más oportuno.

Pivota una nueva estrategia de ventas y 
revitaliza el aumento de clientes

CON INTELLIGENT CUSTOMER DECISIONING AS-A-SERVICE, CUALQUIER 
TELCO PUEDE CONVERTIRSE EN LA EMPRESA ÁGIL QUE NECESITA 
SER, PUES DESARROLLA RÁPIDAMENTE LA CAPACIDAD DE:

• Hacer ofertas de forma proactiva a los clientes en todos los canales, 
independientemente del punto en el que se encuentran en el proceso 
de ventas. Tus acciones de ventas y marketing estarán guiadas por 
comportamientos reales de los clientes, tales como una visita al sitio 
web o una tienda, o bien un carrito de compras abandonado.

• Proporcionar a los clientes una perfecta transición de “anónimo” a 
“individuo valioso” a través de canales, sin necesidad de volver
a introducir la información o recibir un mensaje irrelevante.

• Hacer recomendaciones signi icativas con un proceso de
ventas guiado basado en los datos en tiempo real de los
clientes, incluso a través de los canales de autoservicio.

• Equilibrar las necesidades de los clientes con los objetivos
del negocio. Usando los modelos económicos listos para usar, puedes 
prever el valor del tiempo de vida del cliente y los costos
de adquisición para maximizar la rentabilidad y asegurarte de que 
todas las ofertas tengan el máximo sentido económico para ti.

• Utilizar los mejores procesos y capacidades de gestión de casos 
para asegurarte de cumplir y brindar una oferta sin problemas. 

Lo mejor de todo: puedes esperar alcanzar rápidamente ventajas reales 
en los negocios. Utilizando nuestra tecnología, experiencia y 
conocimiento del sector, diversas telcos han visto resultados rápidos, 
entre ellos un aumento del 40 % de incorporaciones a la nueva línea.
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RESULTADOS

• 10 % de disminución de la
pérdida de clientes

• 40 % de aumento en el indicador
transaccional Net Promoter Score (NPS)

• 40 % de aumento de clientes
que agregan una línea

• Aumento de 8 veces en actualizaciones
de los clientes

Sprint, proveedor de servicios inalámbricos de EE.UU., ha instrumentado uno de los más 
significativos giros en la historia de las telecomunicaciones. Sprint ha pasado de perder abonados 
cada trimestre a aumentar su base de suscriptores en su camino hacia la rentabilidad.

“Pega tiene cabeza para ayudar a brindar el tratamiento adecuado al cliente adecuado y en 
el momento adecuado. Eso difiere mucho de la atención tradicional de las telcos. Vemos 
más del doble de aceptación de las ofertas de retención. Eso es algo muy difícil”.
– Marcelo Claure, CEO, Sprint
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Ya es hora de conseguir un mayor retorno 
de las ventas. Para aumentar los beneficios 
y reducir los costos, las telcos previsoras 
están poniendo a cero las oportunidades 
de venta cruzada y de venta incremental 
que les permitan actuar en el momento 
exacto de la necesidad y optimizar el valor 
del tiempo de vida del cliente. Utilizando el 
análisis predictivo basado en la inteligencia 
artificial (AI, por sus siglas en inglés), los 
agentes están en condiciones de realizar 
excelentes ofertas que impulsan los 
ingresos y están armados con los 
conocimientos que necesitan para 
proporcionar respuestas y asesoramiento 
enfocados en el cliente.

REINVENTA EL JUEGO 
DE INGRESOS

Trabajar de forma más inteligente, no más 
dura, mediante la venta cruzada/incre-
mental

CON INTELLIGENT CUSTOMER DECISIONING AS-A-SERVICE, 
CUALQUIER TELCO, INDEPENDIENTEMENTE DE SI ESTÁ EN SU 
PUNTO DE PARTIDA O DE SU NIVEL DE EXPERIENCIA, PUEDE 
RÁPIDAMENTE:

§ Anticiparse a las necesidades de los clientes de forma proactiva y
entregar ofertas, información o asesoramiento en tiempo real con base
en los datos reales de los clientes.

§ Utilizar el contexto del cliente para entender exactamente dónde se
encuentran los clientes en el ciclo de vida y ofrecer la experiencia más
relevante para sus necesidades.

§ Ofrecer una experiencia cómoda y sencilla que combine lo mejor del
autoservicio con soporte en vivo.

§ Cumplir y satisfacer cada pedido, sin problemas de ningún tipo.

§ Equilibrar las necesidades de los clientes con los objetivos del negocio.
Usando los modelos económicos listos para usar, las telcos pueden
maximizar la rentabilidad previendo el valor durante el tiempo de vida
del cliente y los costos de adquisición y asegurarse de que todas las
ofertas tengan el máximo sentido económico.

Entregamos beneficios reales para el negocio. Las telcos mejoran hasta 
3 veces la conversión de ventas de su base de clientes.

. 
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RESULTADOS

• 15 % de aumento en el ARPU en todas las
ofertas

• 250 % de aumento de ofertas aceptadas

• 7 % de aumento en ofertas salientes por SMS

• Nuevas ofertas y productos que se

pueden lanzar en dos horas

• Varios sistemas resumidos al sistema

de Pega, lo que reduce el HTA

Etisalat, líder de la comunicación inalámbrica de los Emiratos Árabes Unidos, estaba en 
una misión para estimular el crecimiento del mercado estancado mediante la conexión 
de marketing entrante y saliente a través de interacciones personalizadas 1 a 1.

“Teníamos excelentes ofertas y productos, pero no eran capaces de penetrar en el 
mercado... necesitábamos el marketing 1 a 1, con todos y cada uno de los clientes tratados 
en forma personalizada. Por eso llegamos a la solución [Intelligent Customer Decisioning] 
de Pega”.

– Anand Venkatasamy, director de gestión de valor de clientes, Etisalat
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La buena noticia es que ya no necesitas 
retener clientes basándote solamente 
en el precio. Nuestra solución ofrece una 
forma más inteligente de mantener a los 
clientes sin dañar la línea de fondo.
Usando Intelligent Customer Decisioning as-
a-Service puedes identificar automáticamente 
a los clientes que estás en riesgo de perder y, 
a continuación, tratar tus interacciones con 
ellos como oportunidades de retención, en 
cualquier canal que estén utilizando en ese 
momento. Con nuestra solución de analítica 
avanzada puedes profundizar en 
la comprensión de la propuesta de valor que 
mejor se adapta a las necesidades del cliente 
y a tus objetivos de rentabilidad. 
El resultado: Inviertes solo lo que 
necesitas para mantener a ese cliente,  
utilizando la mehor acción disponible (best 
next action).

REPIENSA LA RETENCIÓN DE 
CLIENTES

Posicionarte como líder por la construc-
ción de verdaderas relaciones

CON INTELLIGENT CUSTOMER DECISIONING AS-A-
SERVICE, CUALQUIER TELCO CON CUALQUIER NIVEL 
DE EXPERIENCIA Y RECURSOS PUEDE RÁPIDAMENTE:

• Habilitar la retención proactiva, utilizando la analítica para gestionar 
los problemas de los clientes ante la posibilidad de pérdida.

• Usar el contexto del cliente para obtener conocimiento, en el punto 
de necesidad, utilizando las capacidades de análisis en tiempo real y la 
analítica autoaprendida.

• Equilibrar las necesidades de los clientes con los objetivos del 
negocio. Usando los modelos económicos listos para usar, puedes 
prever el valor del tiempo de vida del cliente y los costos
de adquisición para maximizar la rentabilidad y asegurarte de que todas 
las ofertas tengan el máximo sentido económico para ti.

• Ofrecer una experiencia conveniente al cliente, sin problemas y 
personalizada utilizando las capacidades nativas omnicanal de Pega que 
aseguren que la conversación avanza fluidamente en todos los canales.

• Utilizar los mejores procesos y capacidades de gestión de casos 
para asegurarse de cumplir y brindar una oferta sin problemas. 

Trabajando con nosotros, las principales telcos han aumentado 
simultáneamente su tasa de retención entre el 10 % y el 30 %, reducido su 
retención de costos y mejorado su Net Promoter Score. 
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RESULTADOS

• Año 1 ingresos incrementales: $140 millones

• Aceptación creciente de ofertas: 38 %

• Disminución de la pérdida de clientes: 11 %

• Disminución de los descuentos a clientes: 29 %

• Aumento del 55 % de los ingresos del servicio 
de atención al cliente 

"Como operador quad-play, puedes imaginar cuántas combinaciones de productos, 
planes de tarifas y precios tenemos… nuestra solución óptima tuvo que aunar un 
enfoque contextual y datos de consumo con modelos predictivos y adaptables, para 
dar lugar a una estrategia de marketing 1 a 1”.
– Ricardo Santos, gerente sénior de marketing, Oi.

Oi, proveedor líder del mercado quad-play de Brasil, resolvió los problemas de bajo costo y alta 
pérdida de clientes al optimizar la experiencia del centro de llamadas, lo que hizo que a los 
agentes les resultara más fácil retener a los clientes, así como identi icar y convertir las 
oportunidades de ventas cruzadas.
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LA VÍA RÁPIDA HACIA 
EL MARKETING 1a1

Dadas las oportunidades al alcance de la mano, es 
evidente que necesitas desplazarte rápidamente con 
un enfoque renovado de la adquisición de clientes, la 
retención y la optimización de ingresos. Pero aunque este 
nivel de transformación podría parecer un arduo y largo 
viaje, hoy por hoy ya no es así con nuestras capacidades 
tecnológicas, la experiencia en la industria y el modelo 
operativo de business as-a-service. No hay ninguna razón 
para dejar que el sistema y las limitaciones tecnológicas, 
los arraigados procesos o las lagunas de conocimiento de 
tu fuerza de trabajo actual se interpongan en el camino 
de transformar el desempeño de tu organización.

Con la potencia combinada de Pega y Accenture, 
ninguna telco se queda atrás nunca. Accenture es el 
socio número uno de Pega en la oferta de soluciones de 
marketing y te ayudará a desarrollar, ejecutar y gestionar 
tus estrategias de adquisición y retención, así como tus 
estrategias y campañas de venta cruzada e incremental.

A todo esto, la tecnología de Pega te permite iniciar 
fácilmente con los datos que ya tienes y los modelos 
analíticos que ya utilizas para que puedas entrar en 
operaciones con rapidez. Y porque la tecnología de Pega 
ofrece capacidades avanzadas que se precompilaron de 
forma innovadora, obtendrás la primera fase implementada 
y con entrega de valor de negocio en 90 días o menos. 
El resultado: beneficios empresariales rápidos y reales.

Obtén resultados en semanas, sin necesidad 
de desarrollar los recursos existentes
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MANTENTE ÁGIL MIENTRAS 
LOS MERCADOS
Y LOS CLIENTES CAMBIAN

Como ya sabes, tus 
competidores no se quedan 
quietos. Una vez que tu 
nueva solución se ha puesto 
en marcha, tienes que crear 
continuamente nuevas 
ofertas y promociones, así 
como desarrollar nuevas 
estrategias para responder y 
anticiparte a los cambios del 
mercado. Después de todo, 
en el mundo de las telcos, 
aquellas que son capaces de 
responder a los cambios son 

Entra en operaciones con rapidez y después 
déjanos operar, optimizar y mejorar

las que prosperan. Tenemos 
todo lo que necesitas con 
nuestra combinada capacidad 
de ofrecer la máxima agilidad 
luego de la implementación.

La plataforma impulsada 
por el modelo de Pega se 
concibió para el cambio, ya 
que incorpora las mejores 
prácticas y componentes 
reutilizables para ayudarte a 
impulsar mejoras continuas 

y responder rápidamente, con 
velocidad digital, a los cambios 
del mercado y a las amenazas 
de la competencia. Accenture 
puede brindarte un equipo 
experimentado y talentoso 
que ejecutará, monitorizará y 
gestionará las actividades de 
marketing en curso, lo que te 
permitirá impulsar resultados 
que ganan el mercado sin 
necesidad de crear una nueva 
estructura de marketing.
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WWW.PEGA.COMReal-Time Marketing: Adding Color To the Customer Conversation

INTELLIGENT CUSTOMER  
DECISIONING AS-A-SERVICE
Una solución conjunta de Accenture Consulting 
and Managed Services y Pega® Marketing and 
Customer Decision Hub Software

Hay un nuevo reglamento para prosperar en el actual 
entorno de las telcos. Ellas tienen tan solo una opción: 
continuar con el statu quo —y correr el riesgo de perder 
clientes e ingresos— o iniciar un nuevo juego.

Con Intelligent Customer Decisioning as-a-Service, las 
telcos de cualquier tamaño y nivel de conocimiento, 
experiencia y recursos pueden comenzar a redefinir su 
enfoque para la adquisición de clientes, optimización de 
valor y retención mediante nuestra solución de marketing 
basado en análisis y como servicio. Cualquier telco puede 
obtener rápidamente beneficios empresariales probados 
a través de la potencia combinada de la experiencia y 
pericia de Accenture y la solución de marketing 1:1, en 
tiempo real, centrada en el cliente, de Pega. Podemos 
ayudarte a entrar rápidamente en el juego de manera 
que juegues para ganar, no solo ahora, sino también 
considerando todos los cambios inevitables del futuro.

Enfoque rápido y de bajo riesgo para marketing cen-
trado en el cliente y basado en análisis



ACERCA DE PEGASYSTEMS
Somos Pegasystems, líder en software para el engagement de clientes y la excelencia operativa. Nuestro 
software adaptable y con arquitectura en la nube —construido sobre la plataforma unificada de Pega®
— faculta a las personas para desplegar rápidamente, ampliar y cambiar en forma fácil las aplicaciones 
para satisfacer las necesidades estratégicas de la compañía. A lo largo de nuestros 30 años de historia, 
hemos entregado capacidades galardonadas en CRM y BPM, alimentadas por avanzada inteligencia 
artificial y automatización robótica, para ayudar a las marcas líderes del mundo a lograr asombrosos 
resultados.

Visítanos en www.pega.com.

ACERCA DE ACCENTURE

Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales que ofrece una amplia gama de 
servicios y soluciones de estrategia, consultoría, digitales, tecnología y operaciones. Combinando la 
incomparable experiencia y conocimientos especializados en más de 40 industrias y todas las funciones 
empresariales —apuntaladas por la red de distribución más grande del mundo— Accenture trabaja en 
la intersección de los negocios y la tecnología para ayudar a los clientes a mejorar su desempeño y 
crear valor sostenible para sus accionistas. Con aproximadamente 401 000 personas que prestan 
servicios a clientes en más de 120 países, Accenture impulsa la innovación para mejorar la manera en 
que el mundo vive y trabaja. Visítanos en  www.accenture.com.
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