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El mundo está cada vez más conectado y la necesidad de acceso a la información
instantánea crece tanto por parte de los clientes/consumidores como de los
usuarios internos de las organizaciones. A la vista de estos cambios, los sistemas
existentes enfrentan el desafío de adaptarse y mantener el ritmo. En este
entorno de evolución compleja y constante, muchas organizaciones tienen
dificultades para seguir el ritmo de la denominada revolución digital.
Es así como Deloitte, a través de su equipo de consultoría tecnológica, en su
constante búsqueda por convertirse en un socio estratégico para cada uno de
sus clientes, ofrece un servicio especializado para este desafío, utilizando
metodologías probadas y desarrolladas de acuerdo a las necesidades de su
empresa u organización.

Una plataforma digital moderna para la
gestión de la relación con los clientes
Aunque suena como un camino difícil de
recorrer, el camino está claro. Y es
exactamente como SAP® Hybris Cloud for
Customer (SAP® Hybris C4C) + Deloitte le
permitirán gestionar la relación con sus
clientes, bajo la plataforma digital moderna.
SAP® Hybris C4C es mucho más que un
sistema CRM. Es una plataforma digital
central para satisfacer las demandas de los
clientes actuales. SAP® Hybris C4C nos
entrega una funcionalidad profunda,
integrada y con acceso instantáneo a
información útil y significativa para la
organización, tal como se espera de las
tecnologías digitales. En este sentido, SAP®
ha respondido ofreciendo una plataforma
global bajo una interfaz orientada a la
experiencia del usuario, lo que simplifica las
interacciones del usuario y/o cliente.
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Innovación Conjunta. Nos centramos en
la próxima generación de innovación

¿Por qué SAP® Hybris Cloud for Customer?

digital. Nuestra alianza global con SAP
para coinnovar sigue dando como
resultado prácticas integradas líderes en
la construcción de soluciones únicas,
sobre las capacidades de SAP Hybris C4C.
Usualmente ofrecemos el diseño, las
pruebas, la retroalimentación y los
conocimientos relevantes de negocio para

Las empresas necesitan brindar una experiencia al cliente fluida en
todos los canales de comunicación, ya sea en persona, por teléfono,
en línea, en las redes sociales y a través de dispositivos móviles. Con
el software CRM basado en la nube de SAP, usted podrá obtener las
fortalezas clave que se alinean con las necesidades para la evolución
digital de su organización.
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trabajo de los usuarios estratégicos, a
través del uso de “accionadores” de
información en tiempo real. Deloitte
combina las habilidades de profesionales
en tecnología de clase mundial con
creatividad, lo que nos permite entregar
una experiencia de usuario única.

Movilidad
Usted operará su negocio en cualquier momento, en cualquier lugar,
desde cualquier dispositivo con un enfoque que pone a la movilidad
primero.

Una Solución CRM Cloud

Apoyo en las soluciones. SAP Hybris C4C

SAP Hybris C4C le permitirá llevar las ventas, el servicio y la participación
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El framework abierto y la plataforma SAP Hybris C4C aseguran que el

requiere más habilidades en cuanto a
software y servicios de TI. Además de
requerir visión y orientación al cliente,
Deloitte puede proporcionar la ayuda
estratégica que se necesita para
reinventar los procesos de negocio,
simplificar la experiencia de usuario, y
acelerar la implementación.

núcleo digital de SAP Hybris C4C pueda ampliarse y adaptarse a conducir
valor de negocio único, a través de SAP HANA® Cloud Platform (HCP). Con
el enfoque híbrido de HCP en la nube usted puede habilitar las
extensiones específicas de industria y también aplicaciones únicas
flexibles y actualizables.

Hablemos
SAP® Hybris Cloud for Customer se constituye
como un poderoso nuevo estándar para la
tecnología digital y aplicaciones orientadas al
cliente. Somos conscientes de lo que se necesita
para aprovechar SAP® Hybris Cloud for Customer
de manera eficaz y lo que significa el camino a la
transformación de valor. Día a día, utilizamos
nuestro enfoque basado en la experiencia para
ayudar a las organizaciones globales y regionales
transformarse y encontrar ese valor. Si desea
innovar en la forma en que funciona su negocio,
hablemos y hagamos juntos algo nuevo para
impulsar este valor perdurable.
Póngase en contacto con nosotros y conversemos.
@DeloitteCL
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