
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERIE DE ESTRATEGIAS EJECUTIVAS 

SERVICIO 
Experiencia del cliente: Mayor poder de decisión para el 
personal. Mayor impulso para las marcas. Con Oracle Service 
Solutions. 
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Introducción 
 

La tendencia ha cambiado. “El vendedor debe estar alerta” es la nueva 

consigna. Y con justa razón. Los clientes tienen cada vez más dominio sobre 

la reputación e influencia de su empresa. Al contar con una mayor 

conciencia social, los clientes tienen acceso directo a las experiencias de 

otros clientes con respecto al servicio de la empresa, lo cual puede resultar 

más creíble que sus mensajes corporativos. 

 
Según el informe Impacto de la experiencia del cliente de 2011 (2011 

Customer Experience Impact, CEI) realizado por Harris Interactive por 

encargo de RightNow (empresa que adquirió Oracle en marzo de 2012), el 

89 por ciento de los clientes deja de adquirir productos y servicios de una 

organización tras sufrir una sola mala experiencia. Dada la mayor visibilidad 

de todas las marcas, los clientes no solo debaten sus experiencias de 

compra públicamente, sino también el trato que reciben con posterioridad a 

la compra. La respuesta que se brinda a las consultas de los clientes y la 

provisión de una experiencia personal y coherente afectan las experiencias 

de servicio y asistencia. La forma de responder a estos desafíos puede 

diferenciarlo de la competencia y determinar si los clientes continúan 

haciendo negocios con usted. 

 
En este informe de estrategias ejecutivas, analizaremos la función del 

servicio y la asistencia en la creación de excelentes experiencias del 

cliente, los objetivos de servicio que utilizan los líderes del mercado, el 

enfoque de Oracle para impulsar nuevas experiencias de servicio y cómo 

las soluciones de servicio de Oracle pueden facilitar la creación y 

administración de excelentes experiencias del cliente por parte de las 

organizaciones a través de todos los canales, puntos de contacto y 

dispositivos. 
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La función del servicio y la asistencia 
 

La experiencia del cliente es el conjunto de percepciones de una persona con 

respecto a un proveedor de productos o servicios en las diferentes experiencias 

de compra y utilización. Las experiencias positivas del cliente derivan en 

comportamientos que permiten que las empresas atraigan más, retengan más, 

vendan más y a mayor precio, y hagan más. 

El estudio de RightNow y Harris Interactive reveló que la primera vez que los 

clientes recomiendan una empresa es tras una experiencia de servicio 

extraordinaria. Un dato más interesante, quizás, es que el 86 por ciento de los 

clientes declara que pagaría más por una mejor experiencia de servicio. 

Por otro lado, y lo que resulta aún más sorprendente, es que el 89 por ciento 

de los clientes no vuelve al mismo lugar tras una mala experiencia. 

Lamentablemente, el 79 por ciento de los clientes que compartió sus quejas 

en línea fue ignorado. Si la queja obtiene visibilidad —o lo que es aún peor, se 

propaga— puede tener efecto sobre miles de clientes potenciales, reducir 

ingresos futuros y desvalorizar la marca. 

Por lo general, la experiencia del cliente se categoriza en tres dimensiones: 

retención, eficiencia y captación. Analicemos las actividades que realiza su 

empresa para prestar servicio al cliente en esas tres dimensiones: 

● Retención. Generar confianza y, al mismo tiempo, relaciones duraderas con 

los clientes a través de interacciones positivas en cuanto a servicio y ventas. 

● Eficiencia. Eliminar lo innecesario y agregar máximo valor a los esfuerzos 

que se realizan mientras se da respuesta a las necesidades de la forma 

más rentable. 

● Adquisición. Brindar experiencias que aprovechan los clientes, a fin de 

ampliar el negocio, aumentar los ingresos y agregar clientes, vendiendo, 

simultáneamente más productos y servicios a los clientes actuales. 
 

Tomar una situación problemática y convertirla en una instancia positiva de 

servicio al cliente tiene influencia sobre la lealtad de los clientes con respecto a 

su marca. Las buenas experiencias generalmente derivan en interacciones 

positivas en los medios sociales. Según Harris Interactive, más de la mitad de los 

clientes difunde sus experiencias positivas. En este informe de estrategias 

ejecutivas, analizamos la forma en que una organización minimiza las 

interacciones negativas y aumenta las positivas que impulsan a los clientes a 

adoptar sus productos, servicios y marca. 

 
 

Objetivos de los líderes de servicios 
 

Las organizaciones que lideran sus mercados en cuanto a servicio y asistencia 

identifican sistemáticamente varios objetivos claves en las tres dimensiones de 

experiencia del cliente: 

Retención 

● Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio. Aumentar la satisfacción 

del cliente y mejorar los parámetros relacionados por medio de la 

combinación de conocimientos, procesos, recursos y acciones para brindar 

experiencias de servicio sistemáticas y positivas. 



4 SERIE DE ESTRATEGIAS EJECUTIVAS   |   JULIO DE 2012 

 

 

 
 

 
● Mejorar la asistencia entre canales. Aumentar el Índice de esfuerzo del 

cliente (Customer Effort Score, CES), una medida del grado de esfuerzo del 

cliente que se requiere durante una solicitud de servicio, por medio de la 

prestación de servicio que es más fácil de captar de forma confiable en todos 

los canales. 

● Fomentar la lealtad y el apoyo. Aumentar el Índice de Net Promoter 

(NPS) de promotores a detractores para reducir el éxodo a través del 

incremento de sorpresas positivas del servicio, no solo interacciones 

positivas. 

Eficiencia 

● Optimizar el autoservicio. Aumentar el índice de éxito de autoservicio 

de los clientes a través del conocimiento colectivo de empleados, 

clientes y socios para resolver una mayor cantidad de problemas de los 

clientes y, al mismo tiempo, reducir los costos de asistencia. 

● Aumentar la productividad. Resolver más casos, de forma más rápida y 

confiable al otorgar al personal capacidades avanzadas de determinación de 

prioridades y resolución, lo cual reduce el costo por llamada telefónica, 

correo electrónico, chat o interacción social. 

● Reducir los costos operativos. Reducir los gastos de venta, generales y 

administrativos mediante la reducción de las cargas de generación de 

informes y otros costos operativos. 
 

Adquisición ● Generar más oportunidades. Aumentar el compromiso 

entre los equipos de marketing, ventas y servicio, así como aprovechar las 

interacciones de las comunidades sociales de los clientes, con el fin de 

aumentar el tráfico, las oportunidades y los clientes potenciales. 

● Promover los índices de conversión. Aumentar los índices de conversión 

a través de la optimización de las comunicaciones, el fácil acceso, las 

ventas colaborativas y las ofertas personalizadas. 

● Aumentar el tamaño del pedido promedio. Vender más con cada pedido, 

aprovechando la combinación de conocimientos del cliente y el producto. 

Comprender la intención del cliente y aumentar sus capacidades de 

autoservicio para poder recomendar productos y servicios personalizados. 

 
 

Autoevaluación 
 

Con el objeto de determinar los objetivos adecuados de servicio al cliente para su 

organización, es importante realizar una autoevaluación. De esa forma, podrá 

comprender en qué punto se encuentra y hacia dónde necesita ir. 

● ¿Qué actividades y parámetros ha identificado para mejorar? 

● ¿Cómo afectan sus principales desafíos y objetivos comerciales a la 

retención (calidad y confiabilidad del servicio, asistencia entre canales, 

lealtad y apoyo)? 

● ¿Cómo afectan sus principales desafíos y objetivos comerciales a la 

eficiencia (éxito del autoservicio, productividad de los empleados y costos 

del servicio)? 

● ¿Cómo afectan sus principales desafíos y objetivos a la captación 

(generación de oportunidades, conversión y tamaño del pedido)? 
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LOS CLIENTES CONFÍAN EN LOS 
CLIENTES MÁS QUE NADIE 

 
Los clientes utilizan canales 

sociales para ayudarse 

mutuamente: 

● Investigar 

● Seleccionar 

● Utilizar 

● Mantener 

● Recomendar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“RightNow es una solución 

potente y altamente adaptable 

que Nikon ha podido 

aprovechar de forma global 

para sostener el crecimiento de 

los ingresos, garantizar la 

lealtad permanente de los 

clientes, impulsar la 

productividad y reducir los 

costos. Sin duda, esta ha sido 

una gran inversión para 

nosotros”. 

 
—David Dentry, Gerente General 

Sénior, Relaciones con los 
Clientes, Nikon 

El enfoque de Oracle para impulsar nuevas experiencias de 
servicio 
 

Los consumidores y clientes comerciales se desplazan a través de un ciclo de 

vida de experiencias continuas, que abarcan desde la compra hasta la 

propiedad. Ya no es viable separar las instancias de “investigar”, “elegir” y 

“pagar” de las de “utilizar” y “mantener”. Las experiencias de clientes 

excepcionalmente positivas son óptimas en las etapas de “compra” y 

“propiedad”. Las empresas deben integrar sus puntos de contacto con los 

clientes para brindarles experiencias satisfactorias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los clientes interactúan entre sí en las diferentes etapas del ciclo de vida de 

experiencias. Por ejemplo, los clientes que se encuentran en la etapa de 

“propiedad” pueden influenciar fácilmente a los que se encuentran en la etapa 

de “compra”. Los testimonios —y las quejas— se pueden encontrar con facilidad 

en el mundo de las redes sociales. Se necesitan procesos que amplíen el 

compromiso positivo y conviertan a sus clientes en promotores que faciliten el 

aumento de las ventas. Además, los clientes conectados de la actualidad 

confían más en otros clientes y “amigos” que en las comunicaciones 

empresariales para buscar ayuda o recomendaciones. El máximo éxito 

comercial se produce cuando los clientes de la etapa “propiedad” se conectan y 

se convierten en asesores confiables de los clientes potenciales en la etapa de 

“compra”. Por último, debe esperar que los clientes utilicen diversos canales 

para los problemas relacionados con el servicio al cliente, como el sitio web de 

la empresa, los sitios sociales y el centro de contacto. 

La provisión de una experiencia conectada y sistemática en los diferentes 

puntos de contacto del servicio al cliente requiere inversiones en sistemas y 

procesos que garanticen que los datos de los clientes y los conocimientos 

pertinentes estén disponibles en tiempo real en toda la empresa. Observamos 

que algunas organizaciones malgastan millones de dólares para mantener 

experiencias fragmentadas y datos de respaldo en sincronía, en tanto que otras 

se diferencian de la competencia a través de la innovación y las respuestas a 

los aportes de los clientes. Aquellas que invierten en una experiencia de 

servicio sistemática entre canales superan a aquellas que simplemente agregan 

más canales desconectados. 
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“Oracle Knowledge for Web Self 

Service, Enterprise Edition 

posibilita que nuestros clientes 

encuentren rápidamente 

respuestas específicas a sus 

preguntas, lo que otorga tiempo 

adicional a nuestros ingenieros 

de asistencia técnica para que 

puedan concentrarse en 

problemas complejos y prestar 

servicio a miles de personas de 

forma efectiva y eficiente. 

También nos permite prestar un 

mejor servicio en una creciente 

base instalada de recursos con 

más capacidad de ampliación”. 

 
—Philip Joung, Gerente Sénior, 

Administración de Conocimientos, 

Spirent Communication 

 

 
 
 
 

SERVICIO Y ASISTENCIA INTEGRALES 

 Medios sociales 

 Servicios móviles 

 Autoservicio web 

 Administración de conocimientos 

 Búsqueda en lenguaje natural 

 Centro de contacto 

 Decisiones y recomendaciones en 

tiempo real 

 Derivación de incidentes 

 Ayuda en directo 

 Administración de garantías 

 Servicio en depósito o en la tienda 

(incluidos mantenimiento y 

reparación) 

 Servicio de campo 

 Mantenimiento preventivo 

 Gestión de contratos y 

renovaciones 

 Conocimientos útiles 

 Soluciones en la nube y en las 

instalaciones 

 Agilidad de políticas 

 Generación de informes sobre 

decisiones 

 Integración basada en estándares 

 Gestión de datos maestros 

 Seguridad empresarial 
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Oracle Service Solutions 
 

Una solución de servicio efectiva tiene tres 
objetivos principales: 

● Fomentar la lealtad en cada 

conversación 

● Optimizar la eficiencia en cada 

punto de contacto 

● Crear oportunidades de ventas 

durante cada una de las 

interacciones 

Es necesaria una ruta directa que permita 

que los clientes satisfechos ejerzan 

influencia sobre clientes potenciales. 

Usted debe asegurar que el personal 

conozca lo que los clientes necesitan. 

Debe monitorear las interacciones de los 

clientes para garantizar que obtengan 

experiencias positivas a lo largo del ciclo 

de vida del cliente. 

Afortunadamente, Oracle ofrece un 
portafolio de software que permite a las 
empresas: 

● Guiar a sus clientes hacia 

conocimientos sobre autoservicio 

pertinentes, aplicando al mismo 

tiempo las últimas políticas de la 

empresa según se necesite, como 

por ejemplo las de cambios o 

devoluciones 

● Otorgar un mayor dominio a los 

empleados para que presten servicio 

a los clientes de forma rápida y 

sistemática a través de cualquier 

canal y en las ubicaciones del cliente 

(hogar, empresa o tienda) 

● Desarrollar y aprovechar los 

conocimientos para mejorar el 

rendimiento en la prestación del 

servicio 

● Aumentar la satisfacción mediante el 

monitoreo social y las comunidades 

de asistencia de autoservicio y entre 

pares 

Cada solución está configurada para 

adaptarse no solo a sus necesidades 

comerciales, técnicas e industriales, sino 

también a las de sus clientes finales. 

También están diseñadas para ajustarse 

a su presupuesto y plazos de entrega. 

En efecto, las soluciones de servicio y 

asistencia de Oracle le permiten superar 

los desafíos comerciales típicos y 

alcanzar objetivos claves: 

● Interacciones de servicio 

unificadas. Sus clientes desean 

percibir a su empresa como una organización única que da respuesta a sus 

necesidades independientemente del canal, aumentando la sistematización y 

reduciendo el esfuerzo de los empleados. Debe brindar a sus clientes 

oportunidades para compartir entre ellos, sin dejar de lado el compromiso de 

su empresa. En muchos casos, puede permitir que sus clientes presten 

servicio a sí mismos (autoservicio) y a otros clientes (comunidades sociales). 

Oracle ofrece productos que unifican las interacciones de servicio a través de 

los puntos de contacto, lo cual aumenta la retención de clientes. Al posibilitar 

que el personal resuelva los problemas con mayor facilidad en la primera 

oportunidad, aumenta la eficiencia. Además, brindar asistencia satisfactoria 

rápidamente abre las puertas a nuevas oportunidades de compra. 

● Datos integrados. Los silos afectan la capacidad de personalizar el 

tratamiento de los clientes en cada uno de los puntos de contacto. Por lo 

general, existe una gran desconexión cultural e informativa entre ventas y 

asistencia en las organizaciones con silos de datos fragmentados y varias 

versiones de la verdad. Como consecuencia, el técnico de asistencia puede 

fastidiar a un cliente que se encuentra en un ciclo de compra crítico, al igual 

que un vendedor puede padecer una pesadilla al tener que dar asistencia 

cuando pensaba que solo iba a atender una llamada de ventas. 
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“RightNow nos deja obtener el 

máximo valor de cada canal 

de comunicación y cada 

empleado del centro de 

contacto. Incluye un entorno 

completo y bien automatizado 

para proporcionar a los 

clientes la información que 

necesitan, en el momento que 

la necesitan, y al mismo 

tiempo nos ofrece los valiosos 

conocimientos que 

necesitamos para garantizar 

que todas nuestras decisiones 

de negocios estén 

verdaderamente orientadas al 

cliente”. 

 
—Maryellen Abreu, Directora de 

Asistencia Técnica Global, iRobot 

Oracle le ofrece productos que se integran rápidamente con sus valiosos 

procesos comerciales, sistemas y repositorios de información. Este enfoque le 

permite compartir un registro preciso y actualizado de su cliente, de manera que 

sus experiencias sean coherentes y personalizadas en los diversos canales e 

interacciones. Oracle es líder en la implementación de los estándares de 

integración del sector, que permiten reducir costos, riesgos y esfuerzos en 

comparación con los productos que no los utilizan. 

● Datos pertinentes. Debe permitir que todos tengan acceso en tiempo real a la 

información relativa a sus tareas. El conocimiento de los antecedentes de compra y 

asistencia de un cliente en el momento que establece el contacto puede facilitar la 

resolución de sus problemas e incluso identificar oportunidades de venta. 

Oracle es líder en la gestión de datos maestros (MDM), tanto estructurada (filas 

y columnas) como no estructurada (texto y otros), e interna como social. Estas 

capacidades para datos de gran alcance le permiten eliminar los duplicados, 

borrar los incorrectos o imparciales, y distribuir la información a personas 

autorizadas en diferentes organizaciones y ubicaciones. 

● Menor tiempo de resolución. La demora en las respuestas puede derivar en 

clientes frustrados y mayores costos de asistencia, lo cual afecta la satisfacción 

y lealtad. Las organizaciones de servicio de nivel superior implementan 

procesos de conocimiento y asistencia para resolver problemas en el primer 

contacto. 

En este sentido, las soluciones patentadas por Oracle que ofrecen una 

administración de conocimientos basada en intenciones apuntan a que el 

personal y los clientes puedan encontrar rápidamente información útil por medio 

de consultas en un lenguaje natural, en lugar de tener que hacer búsquedas con 

palabras clave imprecisas. 

¿Qué sucedería si pudiera identificar los problemas antes que el cliente? El 

perfilado y análisis del cliente pueden facilitar la identificación temprana de 

problemas y oportunidades. Es la forma de resolver los inconvenientes antes de 

que los clientes queden disconformes. 

● Experiencias personalizadas para los clientes. En la actualidad, los clientes 

esperan respuestas personalizadas y convenientes a consultas complejas. Los que 

sienten que reciben información genérica tienen mayores posibilidades de 

convertirse en ex clientes frustrados. El tratamiento efectivo, coherente y 

personalizado en los diferentes canales genera confianza y repetición de negocios. 

La plataforma de automatización de políticas de Oracle favorece una respuesta 

precisa y personalizada aun a las consultas más complejas —por ejemplo, las 

determinaciones de requisitos de las garantías y los cálculos de los contratos de 

servicio—, que de lo contrario requerirían una extensa interacción en persona. 

● Promesas cumplidas. ¿Prometió una entrega en un plazo específico? ¿Pagó 

algún costo por presentarse tarde en el sitio del cliente? Estas situaciones 

pueden costarle a su organización negocios a largo plazo. Si sus representantes 

están conectados con el inventario, la programación del personal de campo y el 

itinerario geográfico, puede hacer promesas que puede cumplir. Además, si 

conoce cuáles son los servicios estándares bajo sus garantías y contratos de 

servicio, puede vender servicios adicionales. 

Oracle es líder en la habilitación de servicios más allá del centro de llamadas y la 

atención de campo. Por ejemplo, un empleado del centro de llamadas de una 

empresa puede verificar si el producto de un cliente está cubierto por la garantía o el 

contrato, enviar a un técnico de servicio de campo con las piezas adecuadas y la 

promesa de un tiempo realista, y luego facturar por las piezas y servicios. 
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“Siebel Customer Relationship 

Management de Oracle nos 

permite llevar nuestro servicio 

al cliente a un nivel 

completamente nuevo. 

Podemos dar respuestas más 

rápidas y detalladas a las 

consultas de los clientes 

farmacéuticos, acelerar los 

pedidos de servicio y piezas, y 

tomar decisiones operativas 

más específicas por medio de 

las herramientas analíticas de 

Oracle Business Intelligence 

Enterprise Edition”. 

 
—Gary Johnson, Vicepresidente, 

Servicio al Cliente, McKesson 

Corporation 

¿Por qué elegir Oracle? 
 

Oracle es el único calificado para respaldar el ciclo de vida completo de 

experiencia del cliente. En lugar de ofrecer soluciones desconectadas para 

reducir los problemas de negocios, Oracle le brinda asistencia para cada una de 

las etapas que desea mejorar en el ciclo de vida de compra y propiedad. Al 

ofrecer experiencias excepcionales para el cliente, su empresa puede obtener 

valor comercial al igual que el resto de los clientes de Oracle: 

● Retención. Mejorar la calidad de servicio y generar lealtad con cada 

conversación, impulsando la lealtad a la marca y la generación de ingresos 

secundarios. Con Oracle, Nikon elevó los índices de satisfacción del cliente por 

encima de un valor de 95; Cumis alcanzó una resolución en la primera llamada 

del 87 por ciento; Dell redujo el índice de despacho repetido en un 25 por ciento; 

y eHarmony aumentó los índices de retenciones de la suscripción de prueba en 

un 300 por ciento. 

● Eficiencia. Maximizar la eficiencia en cada punto de contacto, aumentando la 

productividad de los empleados y reduciendo los costos operativos. Con Oracle, 

el 40 por ciento de los clientes de Real Networks resolvió sus problemas en 

línea sin necesidad de atención; la Ciudad de Sacramento ahorró $700.000 

dólares en costos de mano de obra; Presbyterian Healthcare Services aumentó 

la productividad del centro de llamadas en un 25 por ciento, y el Ejército de 

EE. UU. redujo el tiempo de capacitación del personal en un 50 por ciento. 

● Adquisición. Crear oportunidades durante cada interacción, elevar los índices 

de conversión y aumentar el valor de los pedidos. Las soluciones de Oracle 

posibilitaron que ABN AMRO aumentara las nuevas oportunidades de ventas en 

un 50 por ciento, que IFFCO aumentara los ingresos por ventas del personal en 

un 200 por ciento y que Telecom New Zealand elevara la conversión de ventas 

al 21 por ciento por medio del chat en directo. 

 
Las soluciones de servicio y asistencia de Oracle incluyen: 

● Oracle Knowledge Management 

● Oracle RightNow CX Cloud Service 

● Oracle Siebel Contact Center 

● Oracle WebCenter 

 
Las soluciones Oracle Service permiten que las empresas generen 

excelentes experiencias de servicio al cliente al facilitar: 

● La captación de clientes en el punto de necesidad con una experiencia 

sistemática, conectada y personalizada a través de todas las interacciones 

digitales y humanas 

● La creación de una operación de cumplimiento de pedidos y servicio eficiente, 

estableciendo expectativas precisas de los clientes, anticipando las necesidades 

de asistencia, captando clientes de forma proactiva en las redes sociales y 

reduciendo los costos en todos los canales 

● La conversión de prospectos en clientes y su movimiento a lo largo del continuo 

de clientes, de compradores por única vez a fieles representantes de la 

empresa 

● La administración eficaz de datos e interacciones de clientes, la entrega de 

contenidos, información y recomendaciones personalizados, así como la 

exploración de datos para descubrir oportunidades y brindar conocimientos 

útiles para optimizar las operaciones, el aumento de la efectividad y la reducción 

de los costos 



1
0 

SERIE DE ESTRATEGIAS EJECUTIVAS   |   JULIO DE 2012 

 

 

 
 

 
Contacto 

 

Si desea obtener más 

información sobre nuestras 

soluciones para la experiencia del 

cliente, visite oracle.com/cx o 

llame al +1.800.ORACLE1 para 

hablar con un representante de 

Oracle. 

 
 

FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
 

Visite oracle.com/corporate/ 

contact/global.html para encontrar el 

número de teléfono de la oficina de 

Oracle de su país. 

Resumen 
 

Hemos ingresado en la era del cliente, en la que éste toma decisiones que 

generalmente evitan a sus empleados y se relaciona directamente con sus 

pares y canales sociales mientras investiga por su cuenta a través de 

dispositivos móviles. Sus clientes esperan una experiencia de servicio 

sistemática, pertinente y personalizada, y las aplicaciones y los sistemas 

internos deben respaldarla. Las soluciones de experiencia del cliente de Oracle 

dan apoyo en cada una de las etapas del recorrido del cliente por medio de 

interacciones que son más pertinentes y eficientes, tanto para el uso interno 

como para el autoservicio web. 

La creación de excelentes experiencias comienza con el conocimiento exacto 

de quiénes son sus clientes y cuáles son sus necesidades, y mediante la 

provisión de las mejores recomendaciones de acuerdo con su historial con la 

empresa, además de lo que ha aprendido gracias a su presencia social. Usted 

debe conectar y personalizar esas experiencias a medida que los clientes 

avanzan por los puntos de contacto y se comprometen con la marca. 

Gracias a un conjunto integral de soluciones y tecnologías para las actividades 

de comercio, servicio y asistencia, ventas, conocimientos, lealtad y marketing y 

medios sociales, Oracle puede abordar el ciclo de vida completo del cliente. 

Piense que puede conectarse y captar clientes de forma simultánea, aprender 

más sobre ellos y lograr que la realización de negocios con usted sea más fácil y 

beneficiosa. Las soluciones de Oracle le permiten brindar excelentes 

experiencias y recorridos del cliente para lograr una rentabilidad óptima. 
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