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Generalidadesde la solución SAP® Hybris®: SAP Hybris Cloud for Customer

Logre la transformación digital
Con soluciones de ventas y servicios

El cliente requiere que las empresas estén un paso delante de él, que estén mejor 
informadas de lo que él está y que estén presentes en los canales que él prefiere.
Con SAP Hybris Cloud for Customer, aumente la productividad, la adquisición y la satisfacción del cliente 
teniendo interacciones relevantes y personalizadas a través de cualquier canal. Comprometa a sus 
clientes de formas más significativas comprendiendo lo que es importante para ellos en el momento. 
SAP Hybris Cloud for Customer brinda información rica en estrategia predictiva, en ejecución sin fallas 
y en una experiencia del cliente contextualizada relevante para su industria.
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Por qué SAP Hybris Cloud for Customer

Las empresas deben brindar una experiencia al cliente sin fisuras en todos los canales de comunicación 
posibles. Con SAP Hybris Cloud for Sales y SAP Hybris Cloud for Service, empodere a sus equipos de ventas 
y servicio para:

Obtener una visión de 
360 grados del cliente

Recibir información estratégica 
en tiempo real

Vender y prestar servicio en 
cualquier momento y lugar

Personalizar para su industria 

Aumentar la colaboración

Acelerar la productividad

Integre múltiples fuentes de datos, 
internas y externas, para construir 
una visión de 360 grados de las 
cuentas, perfiles, influenciadores 
de clientes, socios y mucho más.  
Obtenga información de back-office 
que le sea enviada en tiempo real, 
con integración nativa a la aplica-
ción de SAP ERP y a la aplicación 
de SAP CRM. 

Haga un seguimiento en tiempo 
real del rendimiento de las ventas 
y el servicio con dashboards a SAP 
Hybris Cloud for Customer. Tome 
ventaja de las características de 
analíticas avanzadas, tales como 
análisis ad hoc de listas de espera, 
análisis en tiempo real, modelado 
predictivo, simulaciones, análisis 
estadístico y visualización avanzada 
de datos.

Haga que cada interacción cuente 
en cualquier lugar y momento con 
un apoyo móvil excelente tanto para 
iPhone e iPad, como para dispositi-
vos Android, tablets Windows y Apple 
Watch. Interactúe con sus clientes 
en tiempo real, gestione sus activi-
dades y haga un seguimiento de su 
desempeño, incluso cuando no esté 
conectado.

SAP Hybris Cloud for Customer brin-
da características específicamente 
diseñadas para ayudarlo a cubrir las 
necesidades únicas de los clientes. 
Dé soporte a empresas en una am-
plia gama de industrias, incluidas: 
venta minorista de productos de 
consumo, viajes y placer, servicios 
públicos, fabricación, servicios pro-
fesionales, química, alta tecnología, 
finanzas, maquinaria y componentes 
industriales, automotriz y otras.

Agregando colaboración a las ventas 
y al servicio al cliente, reduce los 
ciclos de venta, aumenta el com-
promiso del cliente y del empleado 
y reduce los costos de capacitación. 
Evite los silos de colaboración des-
conectados; en su lugar, brinde una 
sola base social segura en todo su 
negocio.

La facilidad de uso de la solución 
SAP Cloud for Customer se refuer-
za con características innovadoras 
como etiquetado, marcado con 
banderas y edición in-line. Campos 
e informes permiten a los agentes 
personalizar su experiencia y acce-
der rápidamente a la información 
que necesitan.
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  → Venda en cualquier lugar Con un enfoque móvil, 
empodere a los representantes de ventas para que ven-
dan con información estratégica, en cualquier momento 
y lugar, en cualquier dispositivo. Comprométase con sus 
clientes, gestione sus actividades y haga un seguimiento 
continuo de su desempeño. Los cambios hechos en su 
dispositivo móvil se actualizarán en el sistema a través 
de internet en tiempo real, ¡de manera que siempre 
estará actualizado sobre la marcha! 

  → Convierta la información estratégica en acción 
Dar acceso a los representantes de ventas a analíticas del 
cliente y datos de ventas en tiempo real y en el contexto de 
sus cuentas y oportunidades los ayuda a comprometerse y 
conectarse con los clientes de manera personal y relevan-
te. Con tableros fuera de la caja, interactivos, informes con 
contenido en tiempo real y herramientas de análisis avan-
zadas, obtendrá la visibilidad necesaria para superar sus 
objetivos de ventas y evitar sorpresas al final del trimestre. 

  → Más tiempo vendiendo y menos en tareas 
administrativas Acelere la productividad automatizan-
do procesos de negocio complejos y haga que sea fácil y 
simple gestionar cuentas, oportunidades y otras activi-
dades, para que Ventas destine menos tiempo a tareas 
administrativas y más tiempo a comprometerse con los 
clientes. Aproveche la inteligencia colectiva de su equipo 
de ventas extendido y sus expertos internos para planificar 
de manera más eficaz y compartir mejores prácticas. 

  → Conozca a su cliente Brinde a Ventas un acceso fácil 
e instantáneo a información de back-office para brindar 
una completa visualización del cliente y flexibilidad para 
crear pedidos, presupuestos y tickets de servicio. Con la 
integración nativa de SAP ERP y SAP CRM y aplicaciones 
de negocios, sin esfuerzo estará siempre al día respecto 
de sus clientes y cuentas. Converse sobre las necesidades, 
tenga información de productos, negocie contratos y más, 
para acelerar el ciclo de ventas.

Venda de manera más inteligente, en cualquier momento, en cualquier lugar, con 
SAP Hybris Cloud for Sales

Vaya más allá de la venta tradicional y empodere a sus equipos de ventas para que se comprometan con 
los clientes de una manera más significativa y relevante. Aproveche las avanzadas funcionalidades de ges-
tión de relaciones con el cliente (CRM) que le dan a sus vendedores la ventaja que necesitan para ser más 
productivos, acelerar el rendimiento de las ventas, obtener la información estratégica que necesitan para 
tomar decisiones de negocio rápidas, y tener una visión de 360 grados de su cliente.

Con SAP Hybris Cloud for Sales:
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Brinde excelencia en servicio de punta a punta con SAP Hybris Cloud for Service

Satisfaga las necesidades del cliente empoderado de hoy, brindando una experiencia coherente y omni-
canal en todo el recorrido del cliente. SAP Hybris Cloud for Service permite procesos de servicio de punta 
a punta, dando soporte a transiciones entre los canales de comunicación, al tiempo que aprovecha los 
sistemas de registro on-premise para resolver problemas de clientes o ejecutar pedidos de servicio, sea 
a través de un agente de centro de contacto o de un técnico en el sitio con acceso móvil y robustas funcio-
nalidades analíticas incorporadas. 
 
Las funcionalidades sociales combinan el enrutamiento inteligente de Tweets, posteos de Facebook 
y comentarios de YouTube con plantillas de respuesta e información social rica para darles a sus seguido-
res (y detractores) la mejor experiencia posible. Lo mejor de todo es que puede medir su rendimiento con 
poderosas analíticas integradas que le muestran todo, desde la eficacia del equipo hasta las tendencias.

Con SAP Hybris Cloud for Service:

  → La información estratégica adecuada en el 
momento correcto Brinde a sus agentes de servicio 
los detalles del cliente y de la solución que necesitan 
para lograr una interacción de servicio exitosa. Sepa 
qué recursos de servicio de campo están disponibles en 
cualquier momento dado para satisfacer las necesidades 
del cliente. Con herramientas de colaboración y bases de 
conocimiento, los agentes de servicio podrán aprovechar 
instantáneamente el conocimiento combinado de toda la 
empresa y aumentar la velocidad de solución del problema 
del cliente. 

  → Interacciones personalizadas todas las veces 
Aporte valor a los clientes mediante ofertas, recompensas 
y descuentos relevantes y oportunos, así como un trato 
altamente personalizado. Empodere a los empleados 
en el punto de interacción dándoles acceso a perfiles de 
clientes, historial de pedidos, historial de servicio, feed-
back y preferencias para brindar interacciones personali-
zadas todas las veces. 

  → Los canales que sus clientes quieren Encuéntre-
se con sus clientes y sus canales de elección. Sus clientes 
esperan que se les preste servicio según sus términos, ya 
sea que tengan una duda sobre una promoción que ven en 
el teléfono o sobre un video de “cómo hacer” que vieron en 
YouTube, encuéntrese con sus clientes en sus canales de 
comunicación preferidos y responda sus consultas.

  → Sea móvil Los gerentes y técnicos de servicio de campo 
necesitan acceso móvil completo, deben estar equipa-
dos con las herramientas que necesitan para abordar los 
problemas de los clientes con rapidez y eficiencia. Equipe 
a sus agentes de campo para que busquen información de 
inventario y realicen pedidos de repuestos directamente con 
sus dispositivos inteligentes en el lugar de trabajo. Impulse 
la productividad y resuelva las solicitudes de servicio con la 
interfaz de usuario intuitiva en dispositivos móviles. 

  → Integrado a su empresa Sus equipos de servicio 
deben estar estrechamente conectados a toda su empre-
sa. Hoy, los clientes potenciales ya buscan información de 
las empresas a través de plataformas de servicio antes 
de tomar su primera decisión de compra. Opere como una 
única marca en todos los canales, instrumentando expe-
riencias de cliente, tanto de preventa como de post-venta, 
en todos los puntos de contacto.
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Servicio al cliente en la red

Manténgase comprometido 
socialmente Una sola visión del cliente Obtenga información estratégica

Use poderosas herramientas de mo-
nitoreo de redes sociales para iden-
tificar mensajes con el sentimiento 
correcto, menciones de producto e 
importancia para atravesar el ruido 
de las redes sociales. Priorice, enru-
te y visualice mensajes de múltiples 
canales sociales y arme respuestas 
rápidas y adecuadas usando una 
base de conocimientos integrada 
y plantillas aprobadas por la marca.

Obtenga una comprensión completa 
de sus clientes combinando datos 
sociales y de CRM en una sola visua-
lización. Capture un historial com-
pleto de las interacciones sociales 
de sus clientes, con perfiles públicos 
de clientes y un timeline de sus 
mensajes en las redes sociales, y 
determine cuánto influyen los men-
sajes de los clientes.

Aproveche las analíticas y table-
ros de redes sociales para obtener 
información estratégica en tiempo 
real sobre las tendencias y temas 
clave que debaten sus clientes. Use 
cuadros incorporados y tableros de 
redes sociales para descubrir infor-
mación crítica. Mida el desempeño 
de su equipo y genere impacto con 
KPI incorporados.

Redefina el compromiso del cliente con SAP Hybris Cloud for Customer

Vaya más allá de las ventas y el servicio tradicional y sea un disruptor de su industria para brindar 
grandes experiencias para sus clientes. SAP Hybris Cloud for Customers ayuda a sus equipos de ventas 
y servicio al cliente a transformar la manera de relacionarse con los clientes, innovar la forma de hacer 
negocios y simplificar su entorno tecnológico. 



Acerca de SAP Hybris  
SAP Hybris permite a las empresas transformar su manera de relacionarse con los clientes, innovar su forma de hacer negocios y simplifi car su entorno 
tecnológico. Con una perspectiva global de la relación con los clientes y el comercio, nuestras soluciones ofrecen oportunidades para optimizar la experiencia 
de sus clientes y transformar su negocio. Le ayudamos a potenciar experiencias únicas e importantes según sea su ámbito de actuación en todos los tipos 
de contacto que tenga con sus clientes en tiempo real, para que pueda conseguir una clara diferenciación y generar ventaja competitiva en la economía digital.
SAP Hybris ha ayudado a algunas de las empresas más importantes del mundo a transformarse en respuesta a los cambios de las condiciones del mercado 
y las expectativas de los clientes, proporcionando experiencias únicas y excepcionales, aportando nuevos canales, desarrollando sus modelos de negocio 
e introduciéndose en nuevos mercados. ¿Cómo podemos ayudarle?
Explore las soluciones SAP Hybris hoy mismo. Para obtener más información, visite  www.hybris.com.
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Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o para cualquier fi n, sin el permiso expreso de SAP SE o de una empresa fi lial de SAP.

La información que aquí se incluye puede modifi carse sin previo aviso. Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen componentes de software con derechos de autor de otros proveedores 
de software. Las especifi caciones de producto nacionales pueden variar.

SAP SE o una empresa fi lial de SAP proporcionan estos materiales con fi nes meramente informativos, sin manifestación ni garantía de ningún tipo. Ni SAP ni sus empresas fi liales se hacen responsables de los errores u omisiones en 
relación con los materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP o de sus empresas fi liales son aquellas especifi cadas en las cláusulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las 
hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional.

En concreto, ni SAP SE ni sus empresas fi liales tienen obligación alguna de emprender las actividades empresariales indicadas en este documento o en cualquier presentación relacionada, o de desarrollar o lanzar ninguna de las 
funcionalidades mencionadas en el presente. Este documento, o cualquier presentación relacionada, así como la estrategia y posibles desarrollos futuros, productos y/o direcciones de plataforma y funcionalidades de SAP SE o de sus 
empresas fi liales, están sujetos a posibles cambios y pueden ser modifi cados por SAP SE o sus empresas fi liales en cualquier momento y por cualquier motivo, sin previo aviso. La información incluida en este documento no constituye 
ningún compromiso, promesa u obligación legal de proporcionar ningún material, código o funcionalidad. Cualquier afi rmación referente al futuro está sujeta a diversos riesgos e incertidumbres que pueden provocar que los resultados 
reales difi eran de forma signifi cativa de los previstos. Se advierte a los lectores que no deben depositar una confi anza excesiva en estas afi rmaciones referentes al futuro y que no deben basarse en ellas a la hora de tomar decisiones 
de compra.

SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE (o de una empresa fi lial de SAP) en Alemania y en otros países. Todos los nombres 
de productos y servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivas empresas. Consulte http://global.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx para obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.

Venda de manera más inteligente y brinde un servicio de excelencia gestionando su tiempo y sus recursos 
a través de SAP Hybris Cloud for Customer.


