SAP CS
Customer Service
SAP CS: Customer Service
CS es un componente que apoya en la representación,
gestión y procesamiento de todos los servicios que como
empresa se proporciona a los clientes.

Permite controlar y realizar seguimiento de objetos
técnicos para los cuales se realizan los servicios (por
ejemplo, sistemas técnicos o máquinas), administrar
datos de las garantías y socios de negocios, además de
crear solicitudes de servicio asociados a dichos objetos.

CS podría recibir el título de ser “el integrador de las
principales funcionalidades de logística”, dado que
congrega la capacidad de facturación, gestión de
garantías, gestión de servicios, gestión de compras y
reservas de stock, así como su relación con el control
presupuestario soportado por Project System (PS).

CS provee las respuestas para dar solución al proceso de
atención al cliente de una manera ágil y flexible. Las
compañías que lo han usado han llegado a una
optimización de la atención al cliente que les permite
evolucionar y acompañar a sus clientes en sus procesos
de cambio.

Deloitte lo ayuda a apoyar y optimizar su atención al
cliente, a un nivel que marque la diferencia con el resto de
las compañías.
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Herramientas de Customer Service
En su actual configuración, CS entrega beneficios en
diversas áreas de la atención a clientes. Estos beneficios
se pueden lograr en base a los componentes que lo
estructuran:


Administración de objetos técnicos



Administración de llamadas de clientes



Acuerdos de servicios



Garantías



Customer interaction

Los beneficios de implementar la solución de CS:


Mejor Control de las interacciones con el cliente



Mejor Control de los costos asociados a la atención
al cliente



Aumento de la fidelización del cliente.



Apoyo en el proceso de mejora continua de los
servicios que se ofrecen a clientes



Control de los tiempos que el personal invierte en la
atención a clientes



Comparar tiempos y costos planificados versus datos
reales, asociados a un servicio.
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