
Visibilidad en tiempo real de datos estadísticos de asistencia 
y servicios importantes
El acelerador de Service Cloud Dashboard le ayuda a definir los indicadores 
clave de rendimiento del servicio y asistencia a través de un panel de control 
personalizado que ofrece visibilidad en tiempo real de los datos estadísticos 
asociados. 

Cómo le ayuda
•  Ayuda a mejorar la eficacia del centro de contacto a través de información 

instantánea de los datos estadísticos de rendimiento.

•  Identifica el lugar al que se deben destinar los recursos para gestionar casos 
de prioridad alta y de gran volumen.

•  Agiliza y automatiza la captura de datos y la generación de informes, 
además de que aumenta la precisión de los datos.

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

Contacto inicial 

•  Debata y revise la implementación y la utilización actuales.

•  Repase y finalice los criterios de éxito cuantificables.

•  Selección de un patrón.

Análisis 

•  Configure los informes y los paneles en su organización de producción.

•  Realice revisiones iterativas con sus equipos de servicio y administración 
de sistemas.

•  Resuma lo aprendido inicialmente.

•  Revise el panel final.

Resultados

•  Un panel con 20 componentes o informes subyacentes como máximo.

Panel de Service Cloud

SERVICE CLOUD

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Reducir los costes y obtener 
información empresarial.

USUARIOS PREVISTOS

Gestores y supervisores que deseen 
disponer de una visibilidad en 
tiempo real de los KPI de servicio 
de asistencia técnica necesarios. 

REQUISITOS PREVIOS

•  Un patrocinador ejecutivo de 
servicios que se encargará de 
confirmar los objetivos de negocio 
e impulsar la adopción.

•  Un administrador del sistema que 
dirigirá la ejecución con la ayuda 
de un especialista de Salesforce.

•  Acceso a la organización y los datos 
de Salesforce apropiados para 
crear y personalizar el panel.

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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