
Aumente la productividad y la eficiencia de los agentes  
con Service Cloud Console.
¿Tiene dificultades para configurar la Consola de Salesforce para Service Cloud con 
el fin de que pueda ser más productivo y manejar múltiples pantallas de manera 
más eficiente? El Acelerador de diseño de la consola de Service Cloud proporciona 
orientación y prácticas recomendadas sobre la implementación y la configuración.

Cómo le ayuda
•  Aumenta la productividad del representante de servicio.

•  Disminuye el tiempo de resolución de los casos de asistencia.

•  Añade funciones y le permite aprender nuevas características y prácticas 
recomendadas.

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

Contacto inicial

•  Debatir y revisar la implementación y la utilización actuales

•  Proporcionar una descripción general de las capacidades de la Consola  
de Salesforce

•  Repasar y finalizar los criterios de éxito cuantificables

•  Desarrollar y revisar

Análisis

•  Configuración de Service Cloud Console en su organización de sandbox

•  Revisión iterativa con sus equipos de servicio y administración de sistemas

•  Revisiones y demostraciones de la consola de Service Cloud

•  Entrega técnica a TI; debatir el plan de implementación y las prácticas 
recomendadas

•  Documentación de la configuración técnica de la consola, lista de los 
cambios en los componentes existentes, prácticas recomendadas  
y sugerencias

Resultados

•  Confirmar el cumplimiento de los criterios de éxito

Diseño de la consola de Service Cloud

SERVICE CLOUD

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Reducir costes

USUARIOS PREVISTOS

Gestores o supervisores que desean 
crear y configurar una Consola 
de Salesforce para Service Cloud 
destinada a los representantes del 
servicio de atención al cliente. 

REQUISITOS PREVIOS

•  Responsable de servicio o 
patrocinador ejecutivo involucrado  
y comprometido con el resultado

•  Service Cloud y gestión de casos 
actualmente en uso

•  Participación de personas clave del 
equipo de servicios y de TI

•  Acceso a la organización de sandbox 
para configurar la consola

•  Compromiso de implementar 
la Consola de Salesforce para 
Service Cloud en el entorno de 
producción y para los usuarios

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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