
Optimice la cola de casos de Service Cloud 
¿Desea obtener una cola de casos limpia y organizada? Con este acelerador, 
podemos ayudarlo a gestionar, organizar y asignar casos mediante macros 
masivas de forma más efectiva. Le mostraremos cómo usar las macros masivas 
para eliminar duplicados, elementos no deseados o casos redundantes, lo que 
permite al equipo trabajar con mayor eficacia, cerrar los casos más rápidamente 
y reducir los tiempos de respuesta de los servicios.

Qué puede aportarle
El hecho de contar con una cola de casos más limpia permitirá ofrecer un centro 
de asistencia más eficiente, gracias a estos aspectos:
•  Más productividad del representante de servicio
• Menos tiempo para solucionar y atender casos de asistencia 
• Mejora del tiempo de respuesta a casos de asistencia

Cómo funciona
Especialistas certificados lo guiarán en dos compromisos específicos  
de forma remota:

Formación y preparación
•   Ofrecer información general sobre las macros masivas
•  Proporcionar instrucciones para habilitar las macros masivas
•  Definir los principales casos de uso

Resultados

• Se proporcionarán instrucciones y prácticas recomendadas para  
configurar macros masivas y asignarlas a los agentes que correspondan  
para su ejecución. 

• Se revisan las macros masivas en un entorno de Sandbox. 

• Se ofrecen recomendaciones sobre un plan de adopción y los pasos 
siguientes con recursos adicionales de Service Cloud. 

Service Cloud Macro para la limpieza de casos

SERVICE CLOUD

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Minimizar los costes operativos

USUARIOS PREVISTOS

•  Quien desee gestionar mejor 
la cola de casos del centro de 
asistencia para limpiar los casos 
generados por el sistema

REQUISITOS PREVIOS

•  Tener licencias adquiridas y 
asignadas de Service Cloud

•  Un jefe de asistencia técnica/
ejecutivo que esté involucrado y 
comprometido con el resultado

•  Participación de personal de 
servicio y TI clave para identificar 
casos de uso

•  Se han configurado las acciones y 
las macros

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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