
Aumente la productividad mediante la activación de CTI  
en Salesforce.
¿Se pregunta cómo empezar con la integración de sistemas de telefonía e 
informática (CTI) y conectarse a Salesforce, todo en la nube? Este Acelerador 
habilitará CTI en Salesforce mediante el uso de Open CTI. Además, impulsará 
el proceso de selección de proveedores y le ayudará a identificar de forma 
eficiente los requisitos para reducir el esfuerzo general dedicado a las 
actividades tradicionales de RFI y RFP.

Cómo le ayuda
•  Aumenta la productividad del representante de servicio

•  Disminuye el tiempo de resolución de los casos

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

Contacto inicial 

•  Revisar de forma exhaustiva su arquitectura telefónica

•  Resumir los casos de uso de CTI potenciales para su empresa

Análisis 

•  Ayudar a los clientes a dar los primeros pasos de la implementación de CTI 
y encontrar un socio

•  Debatir sobre las prácticas recomendadas para la implementación y la 
selección de socios

Resultados

•  Revisión de la arquitectura telefónica y los casos de uso principales

•  Lista de hasta 3 posibles socios

•  Prácticas recomendadas para la implementación de Open CTI

Evaluación de la CTI de Salesforce

SERVICE CLOUD

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Obtener un retorno de la inversión 
más rápido y reducir costes

USUARIOS PREVISTOS

Usuarios que deseen conocer 
mejor las funciones de CTI y que 
pretendan comenzar a usar su 
estrategia de CTI de Salesforce.

REQUISITOS PREVIOS

•  Licencias de Sales Cloud/Service 
Cloud CRM requeridas  

•  Empresas y partes interesadas  
de TI/telefonía comprometidas  
con el despliegue de CTI

•  Planes inminentes para 
implementar CTI

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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