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CURSO DE DYNAMICS 365 CUSTOMER SERVICE 

Descripción 

En este curso conoceremos Customer Service, una herramienta de gestión de servicio de atención al 

cliente que te permitirá agilizar la gestión de incidencias en tu compañía y centralizar la información 

de todo el proceso bajo un mismo entorno. 

 

 

Aprenderemos a configurar la herramienta, definir equipos y colas de trabajo, gestionar la seguridad, 

crear casos y gestionarlos… etc. 

 

 

Todo enfocado desde el punto de vista de un usuario encargado del departamento de servicio de 

atención al cliente y de usuarios gestores de incidencias. 

Objetivos 

 

• Tener una visión general del producto 

• Comprender las ventajas que ofrece Customer Service 

• Ser consciente de todas las opciones disponibles 

• Ser capaz de configurar la herramienta para su funcionamiento 

 

A quién va dirigido 

 

Este curso va dirigido a usuarios clave de negocio y especialistas técnicos que quieran digitalizar su 

departamento de atención al cliente y la gestión de incidencias utilizando Customer Service. 

 

Duración 

 

15 horas 

  



 

 

 

CONTENIDO  

Introducción a Customer Service 

• ¿Qué es Customer Service? 

• Descripción del ciclo de vida de un caso 

Conceptos clave de Dynamics 365 Customer Service 

• Definir equipos de trabajo 

• Definir colas de trabajo  

• Definición de derechos 

• Definición de vacaciones y calendarios 

• Árbol de temas 

• Reglas de enrutamiento 

Creación y gestión de casos 

• Creación de casos  

• Enrutar casos a colas de trabajo 

• Uso de flujos de procesos de negocio en la gestión del caso 

• Uso de los SLA (contratos de nivel servicio) 

• Traspaso de casos entre colas de trabajo o equipos 

Administración del conocimiento 

• Artículos de conocimiento: definición y publicación 

• Búsqueda por relevancia 

Omnichanel 

• ¿Qué es Omnichanel? 

• Interfaz del agente 

• Administración de sesiones y trabajo con aplicaciones 

• Conversaciones e información del cliente 
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