
Aprenda cómo automatizar los procesos de su empresa con  
App Cloud de Salesforce.
App Cloud de Salesforce dispone de varias herramientas que le permitirán 
automatizar procesos y agilizar su negocio. Nuestros especialistas le mostrarán 
todas las herramientas y encontrarán la mejor para sus necesidades empresariales. 
A continuación, le proporcionaremos prácticas recomendadas y recomendaciones 
para ayudarle a maximizar el valor de estas opciones de automatización.

Cómo le ayuda
•	 	Aumenta	la	eficacia	de	los	empleados.

•	 	Mejora	la	agilidad,	la	flexibilidad,	la	adopción	y	el	uso	de	los	 
procesos empresariales.

•	 	Mejora	la	eficacia	y	la	eficiencia	de	los	procesos.

Cómo funciona
Especialistas	certificados	le	guiarán	por	el	proceso	durante	un	periodo	de	 
tiempo predeterminado (normalmente, entre 3 y 4 semanas):

Contacto inicial 

•  Revisión de los detalles del Acelerador y participación del equipo  
del Acelerador.

•  Realización del cuestionario previo al Acelerador.

Análisis 

•  Proporcionar una descripción general del paquete de automatización  
de procesos.

•  Evaluar el estado actual de los procesos empresariales clave de Salesforce.

Resultados

•  Proporcionar prácticas recomendadas y orientación para permitir la 
automatización de procesos.

•  Proporcionar recomendaciones para ayudar a maximizar el valor de  
nuestras herramientas de automatización de procesos. 

Evaluación de la automatización de los procesos empresariales

APP CLOUD

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Reducir costes

USUARIOS PREVISTOS

Necesitan ayuda para comprender 
los componentes de nuestro 
paquete de automatización de 
procesos de Salesforce y asignarlos a 
las necesidades de su negocio. 

REQUISITOS PREVIOS

•  Empresario o ejecutivo de TI  
que se ha comprometido  
como patrocinador.

•  Expertos en la materia o 
propietarios de los procesos 
empresariales con conocimiento 
de los procesos empresariales  
de	estado	actuales	disponibles	
para participar.

•  Acceso para que el especialista vea 
la	información	de	configuración	en	
una	sandbox	de	desarrollo.

Póngase en contacto hoy mismo 
con su ejecutivo de cuentas o con 
su	equipo	de	éxito.	Descubra	cómo	
descubra	cómo	podemos	ayudarle	 
a potenciar el éxito de CRM.
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Oficina central 
Salesforce.com Mexico y America Latina 
Contacto 1-866-450-8123 
www.salesforce.com/mx/services-
training/add-ons/accelerators/

Oficinas globales 
América Latina  +1-415-536-4606 
Japón +81-3-5785-8201 
Asia / Pacífico +65-6302-5700 
EMEA +4121-6953700 
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