
GUÍA DEL 

PARA EL SERVICIO  
ON-SITE
Descubra cómo utilizan las empresas SALESFORCE PLATFORM para 
mejorar la calidad del servicio, ya sea TELEFÓNICO U ON-SITE



Las empresas que desean asignar a sus empleados 
itinerantes el trabajo idóneo en el momento oportuno 
recurren a Field Service Lightning, de Salesforce.  
 

Un 
68 %

de los ejecutivos de servicio 
afirman que el servicio on-site 
es un elemento fundamental 
de su estrategia orientada a la 
experiencia del cliente

Un 
72 %

de los ejecutivos utilizan 
software de gestión de 
servicios on-site para agilizar 
la resolución de casos 
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Está en boca de todos: las expectativas de los clientes cada año son más elevadas. Sin 
embargo, es probable que haya notado que se siguen valorando los aspectos básicos: 
programación rápida, llegada puntual, servicio personalizado y resoluciones a la primera. 

El problema es que, por básicos que sean, cada vez es más complejo (y más caro) 
sacarlos adelante. Por eso, las empresas con visión de futuro no solo contratan más, 
sino que buscan formas de aprovechar lo mejor de sus equipos actuales.

ABRIRSE CAMINO HACIA LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO 
ON-SITE

Ofrezca a sus empleados itinerantes las herramientas que necesitan para solucionar 
más problemas en la primera visita. Field Service Lightning de Salesforce se basa en 
la mejor plataforma de atención al cliente del mundo. Se ha diseñado para ayudar al 
equipo a gestionar todos los retos de ofrecer un servicio on-site rápido y eficaz. 

Con Field Service Lightning, puede simplificar la gestión y el uso de un equipo móvil: 
haga hueco a más citas, agilice la resolución de las llamadas de servicio on-site, realice 
un seguimiento del estado y el rendimiento de su equipo y mantenga a sus clientes al 
tanto de un modo que no ponga en riesgo su satisfacción. 

Eso es justo lo que están haciendo los cuatro trailblazers que usan Field Service 
Lightning y se mencionan en este libro electrónico. Cada uno de ellos es consciente 
de los retos que entraña gestionar un equipo móvil que cumpla las expectativas de los 
clientes. Siga leyendo para conocer los secretos que han convertido su servicio en un 
éxito y cómo puede hacer lo mismo con Field Service Lightning.
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CONOZCA A LOS 
TRAILBLAZERS QUE USAN 
FIELD SERVICE LIGHTNING  
Gracias a Salesforce Platform, 
están mejorando la calidad 
de todo su servicio, ya sea 
telefónico u on-site. Siga 
desplazándose para leer sus 
historias. 

¿DESEA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN?  
Para no perderse ni un detalle, 
visite la página de Field Service 
Lightning. Podrá ver una 
demostración que muestra 
cómo crear órdenes de trabajo 
sobre la marcha, enviar a los 
técnicos adecuados, supervisar 
el rendimiento del equipo  
on-site y mucho más. 

PONGÁMONOS EN CAMINO. 

https://www.salesforce.com/eu/products/field-service/overview/
https://www.salesforce.com/eu/products/field-service/overview/
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LIBERE EL VERDADERO 
POTENCIAL DE SU 
EQUIPO DE SERVICIO
Aunque contrata a los mejores empleados, los forma  
y les da las herramientas para triunfar, cabe preguntarse 
si sus clientes obtienen el máximo beneficio de su 
inversión. Con demasiada frecuencia, los distribuidores 
y los técnicos se encuentran limitados por las 
herramientas que utilizan. 

Field Service Lightning elimina los obstáculos más 
comunes para proporcionar un buen servicio. Puede 
asignar a la persona idónea el trabajo adecuado, 
conectar a los empleados itinerantes con su equipo 
en la base, acceder a artículos útiles y permitir a los 
empleados recibir firmas directamente en sus teléfonos. 
Además, puede proporcionar a sus distribuidores una 
visión completa para realizar un seguimiento de la 
prestación de servicios en tiempo real. 

Naturalmente, si su equipo de servicio on-site no mejora, 
se quedan atrás. Por eso tiene sentido proporcionarles una 
plataforma completa de herramientas que les ayuden a 
aumentar su eficacia con el tiempo. Salesforce Platform 
le ayuda a predecir sus necesidades de mantenimiento 
y servicio en función de los datos de sus dispositivos del 
Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), de 
modo que su equipo pueda proporcionar un servicio más 
proactivo. Field Service Lightning le permite profundizar 
en datos operativos clave para identificar y solucionar 
problemas incluso antes de que los clientes los detecten. 
Además, al aprovechar las funciones de la IA y los sistemas 
de reconocimiento de imágenes, puede aumentar su 
índice de resolución de casos a la primera 

Siga leyendo para descubrir cómo los trailblazers desatan 
el potencial de sus empleados itinerantes, distribuidores 
y gestores gracias a Field Service Lightning, de formas que 
mejoran sus resultados finales. 
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INFORMACIÓN SOBRE 
DAIKIN APPLIED UK 
Daikin Applied UK es el líder 
del mercado en climatizadores 
de bajo consumo, productos 
de refrigeración y servicio y 
mantenimiento. Con oficinas 
en más de 75 países, la 
empresa fabrica productos 
aplicados para la familia 
de sistemas de calefacción, 
refrigeración y ventilación 
(HVAC, por sus siglas en inglés) 
y ofrece un exhaustivo servicio 
posventa para proporcionar 
a los clientes una solución 
completa.

SECTOR 
Fabricación

SOLUCIONES DE 
SALESFORCE 
Sales Cloud, Service Cloud, 
Field Service Lightning

Ya sea en edificios de oficinas comerciales 
y centros de datos o en tiendas de retail, 
hospitales y plantas de fabricación, los 
refrigeradores y climatizadores de Daikin 
Applied UK mantienen a las personas y los 
equipos fundamentales a la temperatura 
adecuada. Paradójicamente, la empresa arde 
en ganas de adelantar a la competencia. 

"Nuestro objetivo es convertirnos en el 
principal fabricante de aire acondicionado 
aplicado del Reino Unido", afirma John 
McCarthy, director nacional de Posventa 
y CRM. "Nuestros precios competitivos, 
una buena cartera de productos y nuestro 
magnífico personal son solo una pieza del 
rompecabezas. Debemos comprender 
la tendencia del mercado, reaccionar 
rápidamente a las necesidades cambiantes 
y ofrecer una experiencia personalizada y 
perfecta a todos los clientes".

DAIKIN APPLIED UK MANTIENE SU 
GRAN VOLUMEN DE VENTAS Y LA 
SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 
CON SALESFORCE

"Con Salesforce, podemos aprovechar al máximo todas las oportunidades. 
Podemos comprender a nuestros clientes y al mercado, y ofrecer una 
experiencia completa que nos diferencia como empresa".
John McCarthy, director nacional de Posventa y CRM, Daikin Applied UK
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Dado que Daikin Applied fabrica sistemas a gran 
escala y altamente personalizados, su equipo de 
ventas gestiona acuerdos con un valor de hasta 
7 millones de libras esterlinas y ciclos de ventas 
que pueden durar hasta tres años. "Nuestros 
acuerdos pueden ser extremadamente grandes 
y complejos, con presupuestos que se revisan 
constantemente en función de los cambios que 
sufra el alcance del proyecto", sostiene McCarthy. 

"Para mantener el control de cada venta, la 
trazabilidad y la diligencia son esenciales".

Cuando las hojas de cálculo quedaron 
obsoletas, McCarthy se encargó de la migración 
del enfoque de ventas de Daikin Applied a 
Salesforce. Tan solo 12 semanas más tarde, 
logró su objetivo de implementar Sales Cloud 
en todo el equipo comercial. Hoy en día, el 
equipo de ventas de Daikin Applied se beneficia 
de aprobaciones optimizadas, previsiones más 
precisas y mejores datos de clientes. 



"Con Salesforce, todos los empleados pueden 
comprobar el estado del negocio, y su uso 
fomenta el comportamiento correcto y nos 
ayuda a tomar buenas decisiones", afirma 
McCarthy. "Al arrojar luz sobre el proceso de 
ventas, hemos podido mejorar las previsiones 
de ventas, lo que es muy importante para la 
cotización de la empresa en la bolsa japonesa".

Esta transformación también ha liberado a los equipos 
de ventas para dedicar más tiempo a los clientes y 
comprender mejor sus necesidades. "Con Salesforce 
CPQ, hemos reducido a la mitad el tiempo necesario 
para crear un presupuesto de refrigeración, lo que 
no es tarea fácil, dada la complejidad de nuestros 
pedidos", declara McCarthy. "Responder rápidamente 
a una solicitud de presupuesto puede representar la 
diferencia entre conseguir o perder un acuerdo".

El equipo también utiliza la aplicación móvil de 
Salesforce para ver y actualizar la información de los 
clientes y las reuniones sobre la marcha. En opinión 
de McCarthy: "La mayor parte del equipo se adaptado 
muy bien a la aplicación móvil de Salesforce, que les 
encanta", y añade: "Transmitir información actualizada 
por teléfono en lugar de tener que sentarse en su 
escritorio para hacerlo implica mucho menos esfuerzo". 

A medida que progresa la adopción de Daikin Applied 
y mejora la calidad de sus datos, la información 
capturada en Salesforce comienza a revelar una 
imagen más completa del rendimiento del equipo de 
ventas y de los enfoques que obtienen los mejores 
resultados. Además de realizar un seguimiento de 
sus éxitos, el equipo también está capturando las 
pérdidas para descubrir información importante 
sobre las tendencias y la demanda del mercado.  
 
 
 

"Ahora podemos identificar los productos que los 
clientes solicitan continuamente, pero que faltan 
en nuestra cartera", explica McCarthy. "Tendremos 
cifras concretas con las que respaldar nuestras 
intuiciones, por lo que sabremos en qué invertir  
e innovar".

En el sector del aire acondicionado industrial, el 
proceso no termina al vender el producto. McCarthy 
está extendiendo su revolucionaria transformación 
al equipo de servicio con Service Cloud y Field 
Service Lightning. 

Al unificar toda la información del cliente, Daikin 
Applied Service podrá ofrecer ventas y servicios 
inteligentes, desde el teléfono hasta la ubicación. 

"Si los ingenieros que se encuentran en primera 
línea pueden usar sus tabletas para ofrecer servicios 
digitales a los clientes, como la firma de hojas 
de trabajo y la solicitud de nuevos presupuestos, 
revolucionaremos la experiencia del cliente", afirma 
McCarthy. También espera mejores índices de 
reparación a la primera, lo que ahorrará tiempo 
y dinero a Daikin Applied Service, y ayudará a 
mantener satisfechos a los clientes.

Daikin Applied ahora tiene la eficiencia y los 
conocimientos que necesita para garantizar su 
posición a la cabeza del sector. "Con Salesforce, 
podemos aprovechar al máximo todas las 
oportunidades", defiende McCarthy. "Podemos 
comprender a nuestros clientes y al mercado, 
y ofrecer una experiencia completa que nos 
diferencia como empresa". 

Reducción 
del tiempo 
necesario 
para crear 
presupuestos 
en un 50 %

Liberación 
de los 
representantes 
de ventas  
para que 
dediquen más 
tiempo a los 
clientes
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RETO

Daikin Applied UK ofrece 
sistemas de refrigeración y 
climatización a gran escala y 
altamente personalizados, por 
lo que su equipo de ventas 
debe gestionar acuerdos con 
un valor de hasta 7 millones 
de libras esterlinas. 

Durante ciclos de ventas que 
pueden durar hasta tres años, 
el equipo de ventas de Daikin 
Applied tenía dificultades 
para mantenerse al día de los 
cambios constantes en los 
presupuestos y el alcance de 
los proyectos. 

Los procesos basados en 
hojas de cálculo dificultaban 
que los representantes 
de ventas respondieran 
rápidamente a las 
necesidades de los clientes. 

DAIKIN 
APPLIED 
UK
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SOLUCIÓN

Daikin Applied puso en 
marcha Sales Cloud en solo 
12 semanas, lo que permitió 
al equipo de ventas acceder 
a aprobaciones optimizadas, 
previsiones más precisas y 
mejores datos de clientes.

Sus representantes de ventas 
asistieron a una serie de 
talleres en Salesforce Tower, 
en Londres, con lo que Daikin 
Applied generó entusiasmo 
y fomentó la aceptación del 
proyecto.

 RESULTADOS

Ofreció ventas y servicios 
inteligentes, desde el teléfono hasta 
la ubicación, con toda la información 
del cliente en el mismo lugar. 

Dio a los técnicos la capacidad de 
ofrecer a los clientes más servicios 
digitales en el lugar de trabajo, lo 
que agilizó y mejoró la experiencia 
del cliente. 

Redujo el tiempo necesario para 
generar un presupuesto en un 
50 %.

Obtuvo la visibilidad necesaria para 
mejorar las previsiones de ventas. 

Permitió a los representantes 
de ventas ver y actualizar la 
información de los clientes y 
las reuniones en sus teléfonos, 
independientemente de dónde se 
encuentren. 

Aportó a la dirección información 
detallada sobre las tendencias 
del mercado y el rendimiento del 
equipo de ventas.
 

R E S U M E N  D E  L A 

H I S T O R I A  D E  É X I T O 

D E  U N  C L I E N T E  D E 

S A L E S F O R C E

Soluciones de 
Salesforce 
 
Sales Cloud 
Service Cloud  
Field Service Lightning



INFORMACIÓN SOBRE 
KPARK  
KparK se especializa en la 
renovación y sustitución de 
carpintería personalizada 
para ventanas, persianas 
y puertas en viviendas 
residenciales. La empresa 
cuenta con 500 técnicos de 
servicio a domicilio en toda 
Francia. Cada proyecto de 
renovación está gestionado 
por un equipo de tres 
personas: un asesor de 
ventas, un aparejador y un 
instalador.

SECTOR 
Fabricación

SOLUCIONES DE 
SALESFORCE 
Sales Cloud, Service Cloud, 
Marketing Cloud, Field 
Service Lightning 

KparK es uno de los líderes de Francia en 
renovación personalizada de ventanas, 
persianas y puertas. Durante 25 años, la 
empresa ha cumplido su promesa de realizar 
instalaciones personalizadas en cualquier 
lugar de Francia, con un volumen de 30 000 
proyectos al año. Para mantener este 
impresionante nivel de servicio, KparK confía 
en su red de 500 asesores, 16 centros técnicos 
y dos centros de llamadas que están abiertos 
seis días a la semana. 

¿Cómo se diferencia KparK de otros 
proveedores? La empresa proporciona una 
experiencia de cliente integrada que comienza 
con un asesoramiento amable, se extiende al 
proceso de compra y continúa con el servicio 
posventa.

KPARK OFRECE A LOS EQUIPOS 
ITINERANTES TRANSPARENCIA 
TOTAL EN LOS DATOS DE LOS 
CLIENTES Y LOS PROYECTOS 
GRACIAS A SALESFORCE 

"La posibilidad de recibir una firma electrónica en un contrato o de acceder 
a toda la información laboral relevante en tiempo real reafirma nuestra 
imagen de modernidad y eficacia ante los clientes. El mundo digital está 
mejorando radicalmente nuestra imagen en el mundo físico".

François Banse, director de Marketing Digital y Operativo

"Nuestras tiendas son salas de exposición 
reales que demuestran nuestras innovaciones, 
no puntos de venta", afirma François Banse, 
director de Marketing Digital y Operativo.

"Una vez que nuestro centro de atención 
telefónica ha concertado una cita con un 
representante de ventas, nuestros equipos 
intervienen para que el proceso avance 
desde cualquier lugar. El representante de 
ventas presenta la oferta y consigue que el 
cliente firme el presupuesto, lo que activa 
automáticamente una alerta para que otro 
miembro del equipo realice mediciones y 
valide la viabilidad técnica de la ubicación. 
Una vez realizado este paso, puede comenzar 
la fabricación de ventanas, persianas o 
puertas. Finalmente, el instalador lleva a cabo 
su tarea en el emplazamiento del cliente".
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Reducción al 
mínimo de la 
documentación 
de 30 000 
proyectos de 
renovación al 
año
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Con el objetivo de ofrecer a sus equipos una mejor 
forma de mantener estos procesos en marcha, KparK 
implantó Salesforce Field Service Lightning en abril 
de 2018. Esta solución coordina muchos aspectos 
de las operaciones on-site de KparK, entre las que 
se incluyen la concertación de citas, la asignación de 
tareas a los empleados itinerantes, la supervisión de 
la posición de los vehículos, el control del inventario y 
el seguimiento del estado de las citas. 

Lo que antes le resultaba a KparK imposible de 
organizar en tiempo real ahora es sencillo. Con las 
capacidades de geolocalización de Field Service 
Lightning, los distribuidores de KparK pueden asignar 
exactamente el técnico idóneo a la tarea adecuada 
en el momento oportuno. Esta precisión mejora en 
gran medida la capacidad de respuesta de KparK y la 
calidad general del servicio de atención al cliente. 
 
Los equipos de KparK ahora tienen acceso a toda la 
información que necesitan para sus trabajos diarios 
directamente en sus smartphones. Por ejemplo, un 
técnico debe tener todos los detalles de un contrato 
(como el historial del cliente, los productos vendidos 
y las características del lugar de trabajo) para crear 
un pedido detallado para la planta de fabricación. 
Sin embargo, ya no hace falta que los técnicos lleven 
un archivo en papel de gran tamaño a seis u ocho 
reuniones diarias con los clientes. Ahora pueden 
acceder a toda esta información detallada y en 
tiempo real a través de su smartphone.

Field Service Lightning también proporciona a KparK 
varias herramientas importantes para mejorar la 
satisfacción del cliente.  

Para aumentar la puntualidad, una solución 
recupera automáticamente la dirección del 
siguiente lugar de trabajo antes de guiar a los 
equipos mediante GPS. Si se produce un retraso 
inevitable, los técnicos pueden avisar fácilmente a 
los clientes con tan solo unos clics en Field Service 
Lightning. 

"Field Service Lightning nos permite salvar dos 
retos, uno interno y otro externo", sostiene Banse. 

"La disponibilidad de las herramientas digitales de 
servicio on-site ayuda a nuestros equipos y hace 
que su trabajo sea más fiable". 

"La posibilidad de recibir una firma 
electrónica en un contrato o de acceder a 
toda la información laboral relevante en 
tiempo real reafirma nuestra imagen de 
modernidad y eficacia ante los clientes.", 
afirma Banse. "El mundo digital está 
mejorando radicalmente nuestra imagen en 
el mundo físico".

Para KparK, las ventajas de utilizar una solución 
moderna de servicio on-site no se limitan a 
su imagen. Dado que KparK promete realizar 
las instalaciones en un plazo de entre seis y 
ocho semanas desde la firma del contacto, la 
optimización de sus procesos con Field Service 
Lightning ayudará a la empresa a aumentar la 
satisfacción del cliente. Además, KparK solo recibe 
el pago cuando se completan las instalaciones. La 
reducción de días en cada trabajo ha permitido a 
KparK acelerar el flujo de caja. 



RETO

Los técnicos de KparK se 
desplazan por toda Francia 
para realizar casi 30 000 
proyectos personalizados 
de renovación de ventanas, 
persianas y puertas cada año. 
Una amplia red de asesores, 
técnicos, centros técnicos y 
centros de llamadas realizaba 
el seguimiento de estos 
proyectos principalmente 
mediante documentos en 
papel. 

Sin una solución de servicio 
on-site centralizada, a KparK 
le resultaba imposible 
coordinar su amplio personal 
itinerante en tiempo real. 
La empresa necesitaba 
una forma de ofrecer una 
experiencia del cliente más 
eficaz y fluida. 

KPARK
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SOLUCIÓN

KparK implementó Salesforce 
Field Service Lightning para 
organizar las actividades de 
su equipo de servicios on-
site de forma que mejorara 
la prestación de servicios, 
acortara los plazos de entrega 
y aumentara la satisfacción 
del cliente.

Field Service Lightning se 
integra con las anteriores 
implementaciones de Sales 
Cloud, Service Cloud y 
Marketing Cloud de KparK 
para acelerar y mejorar todos 
los procesos de la empresa 
orientados al cliente.  
 

RESULTADOS

Se estableció una solución 
central para coordinar las tareas 
de operaciones on-site, entre las 
que se incluyen la concertación 
de citas, la asignación de tareas 
a los empleados itinerantes, la 
supervisión de la posición de 
los vehículos, el control del 
inventario y el seguimiento del 
estado de las citas. 

Se mejoró la capacidad para 
asignar el técnico idóneo al 
trabajo adecuado. 

Puso toda la información del 
cliente al alcance de los técnicos 
on-site. 

Aumentó la productividad 
de los técnicos mediante la 
optimización de la transición de 
un trabajo al siguiente. 

Mejoró la imagen de la empresa 
al proporcionar una experiencia 
del cliente más eficiente. 

Se aceleró el flujo de caja. 

R E S U M E N  D E  L A 

H I S T O R I A  D E  É X I T O 

D E  U N  C L I E N T E  D E 

S A L E S F O R C E

Soluciones de 
Salesforce
 
Sales Cloud 
Service Cloud  
Marketing Cloud Field Service 
Lightning



INFORMACIÓN SOBRE 
QIAGEN  
Qiagen es el principal 
proveedor global de soluciones 
"Sample to Insight", en las 
que con muestras se obtiene 
información; y presta servicio 
a más de 500 000 clientes 
de diagnóstico molecular 
(sanidad humana) y ciencias 
biológicas (con aplicaciones de 
investigación, I+D farmacéutica 
y con fines industriales, 
principalmente medicina legal). 

SECTOR 
Ciencias biológicas

SOLUCIONES DE 
SALESFORCE 
Sales Cloud, Service Cloud, 
Field Service Lightning, 
Community Cloud, Chatter, 
Einstein Analytics

Los clientes de QIAGEN de todo el mundo confían 
en la sensibilidad y altísima complejidad de los 
dispositivos de esta empresa para realizar pruebas 
moleculares. A medida que la demanda ha crecido 
y QIAGEN ha suscrito más acuerdos de nivel de 
servicio (SLA, por sus siglas en inglés) dirigidos 
a satisfacer las necesidades de solución de 
problemas de los clientes a corto plazo, la empresa 
ha ampliado rápidamente su equipo de ventas 
on-site. El hecho de que QIAGEN también preste 
servicios a sus clientes no hace sino complicar las 
cosas, y es la razón de que la empresa busque una 
plataforma moderna que pueda estandarizar su 
gestión de servicios desde el primer contacto hasta 
la facturación.  

"Con nuestro rápido crecimiento, necesitábamos una 
solución que se adaptara perfectamente a nuestra 
plataforma de Salesforce, que hemos utilizado a 
nivel mundial desde 2014", afirma Jörg Brandstädter, 
vicepresidente y director de Excelencia en el Servicio 
Global. "Nuestro objetivo era reforzar de forma 

QIAGEN OFRECE UNA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE 
FLUIDA CON SALESFORCE 

"Con Field Service Lightning, ahora contamos con un flujo de trabajo fluido, 
desde el contacto inicial hasta la prestación del servicio y la facturación 
automatizada".

Jörg Brandstädter, vicepresidente y director de Excelencia en el Servicio Global 
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sostenible la sólida expansión global de nuestra 
empresa con una solución DE CRM que puede 
escalarse con facilidad para nuestro negocio 
centrado en el cliente".

QIAGEN implementó inicialmente Sales Cloud y 
Service Cloud, pero aún tenía que gestionar sus 
casos de servicio en tres sistemas diferentes, cada 
uno de los cuales se conectaba a la plataforma 
SAP de la empresa. La gestión de casos era un 
proceso lento y propenso a errores tanto para los 
técnicos on-site como para el personal de oficina. 

Por eso, QIAGEN implementó Field Service 
Lightning a finales de 2017. La empresa ahora 
gestiona tanto su negocio principal como su rama 
de servicios para socios dentro de la solución. 
QIAGEN cuenta con un flujo de trabajo fluido que 
comienza con el contacto inicial y continúa con 
la ejecución del servicio, la documentación y la 
facturación automatizada. Los distribuidores de 
la empresa tienen una visibilidad completa de 
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las implementaciones de servicios planificadas, lo que 
incluye el mantenimiento o la instalación tras la compra 
de un dispositivo, así como la solución de problemas no 
planificada.

"A través de Community Cloud, los clientes de nuestra rama 
de servicios para socios también disfrutan de visibilidad 
plena del estado del servicio, tanto si se ha completado, 
como si sigue en curso o aún no ha comenzado, y pueden 
crear nuevos pedidos", añade Stefan Baumung, director 
asociado de Asistencia de Soluciones de Servicio.

Ahora que toda su organización está trabajando en 
Salesforce, QIAGEN mantiene una visión mucho 
más detallada de cada relación con el cliente y, en 
consecuencia, puede ofrecer un mejor servicio. Todos 
los contactos de clientes en cualquier canal tienen como 
resultado la apertura de un nuevo caso de servicio. El 
personal de asistencia técnica altamente capacitado de 
QIAGEN puede resolver muchos problemas por teléfono, 
utilizando una base de conocimientos de Salesforce 
para encontrar la información del cliente y del producto 
relevante para cada caso. 

Cuando QIAGEN debe utilizar un técnico on-site, 
Salesforce traslada el caso automáticamente al 
departamento de distribución. La funcionalidad de 
distribución guiada del sistema envía una orden de 
trabajo que contiene recomendaciones sobre los mejores 
técnicos para el trabajo en función de las habilidades 
necesarias, el acuerdo de nivel de servicio, la ubicación 
del trabajo y la ruta de conducción. 

La distribución guiada ya ha acortado los tiempos de 
desplazamiento, ha aumentado considerablemente la 
productividad y prácticamente ha puesto fin a los errores 
de distribución. Y lo mejor de todo es que todo  
el proceso sigue siendo fluido para el cliente. 

"Esta es la verdadera magia de nuestra solución con Field 
Service Lightning", explica Christian Kreißl, director asociado 
de Gestión de las Relaciones con los Clientes (CRM) del 
Centro de Excelencia de TI. "Para cada contacto, hay un único 
caso maestro, desde el que podemos enviar a un técnico 
con un solo clic. Sin embargo, la solicitud permanece con el 
agente que la abrió, por lo que el cliente puede mantener a 
la misma persona de contacto durante todo el caso".

Como Field Service Lightning realiza recomendaciones en el 
momento de envío, actúa como salvaguarda, dado que los 
técnicos de QIAGEN reciben con poca antelación solicitudes 
urgentes de reparación de equipos de clientes. El sistema 
también ofrece transparencia en relación con los tipos de 
pedido y los tipos de trabajo para que la empresa pueda 
planificar un mejor uso de sus recursos en el futuro. 

"El destino de algunos pacientes médicos pueden 
depender muy bien del correcto funcionamiento 
de nuestros dispositivos", afirma Rainer Schröter, 
director sénior y responsable del Centro de 
Excelencia de CRM. "Garantizar reparaciones 
rápidas es, por tanto, un trabajo esencial. 
Con Field Service Lightning, hemos liberado 
a nuestros distribuidores de muchas tareas 
administrativas de bajo valor para que puedan 
concentrarse en su trabajo más importante".

En cuanto a los técnicos on-site de QIAGEN, también 
trabajan de forma más productiva que nunca. Service 
Lightning les proporciona información completa sobre 
cada caso antes de que inicien el contacto. Incluso pueden 
solicitar piezas de repuesto desde la aplicación y entregarlas 
en el sitio del cliente, lo que aumenta enormemente las 
posibilidades de que puedan prestar el servicio necesario 
dentro del plazo del cliente. 

Consolidación 
de tres 
sistemas de 
servicio on-site 
en uno, al que 
los clientes 
pueden acceder 
mediante un 
único punto de 
contacto en 
cada caso



RETO

A medida que el negocio a 
nivel global de QIAGEN creció 
rápidamente y la empresa 
suscribió acuerdos de nivel 
de servicio muy exigentes, 
necesitaba una forma de 
estandarizar la gestión de 
servicios desde el primer 
contacto hasta la facturación. 

El servicio on-site de QIAGEN 
carecía de eficacia. La empresa 
también necesitaba eliminar 
errores en su planificación de 
recursos. 

QIAGEN había intentado 
resolver estos problemas 
mediante la integración de tres 
sistemas de servicio on-site 
diferentes con su plataforma 
SAP, un enfoque que llevó 
a confusión y errores en la 
gestión de casos de clientes. 

QIAGEN
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SOLUCIÓN

QIAGEN implementó Field 
Service Lightning para 
establecer un flujo de trabajo 
perfecto que se ejecuta desde 
el contacto inicial con el 
cliente hasta la ejecución del 
servicio, la documentación y 
la facturación automática. 

Esto proporcionó 
plena visibilidad de las 
implementaciones de 
servicios planificadas, como 
el mantenimiento y la 
instalación tras la compra de 
un dispositivo, así como de 
la solución de problemas no 
planificada.

RESULTADOS

Estableció una visión completa 
de cada relación con el cliente, 
lo que permite un servicio más 
preciso y puntual. 

Permitió al personal de 
asistencia técnica resolver 
muchos problemas por 
teléfono. 

Agilizó la tarea de asignar el 
técnico idóneo al trabajo 
adecuado. 

Aumentó la productividad 
de los técnicos y redujo los 
tiempos de desplazamiento. 

Permitió a los clientes 
comunicarse con un único 
punto de contacto en cada 
caso de servicio. 

Proporcionó a los técnicos 
on-site toda la información 
del cliente que necesitan para 
resolver cualquier problema de 
servicio. 
 

R E S U M E N  D E  L A 

H I S T O R I A  D E  É X I T O 

D E  U N  C L I E N T E  D E 

S A L E S F O R C E

Soluciones de 
Salesforce 
 
Sales Cloud 
Service Cloud Field Service 
Lightning  
Community Cloud 
Chatter 
Einstein Analytics



INFORMACIÓN SOBRE 
ELETTRIC80  
Elettric80 fabrica e implementa 
soluciones de automatización 
integrada modulares y 
flexibles para fabricantes de 
productos de consumo de 
gran volumen. Aunque la 
mayoría de los clientes de la 
empresa se encuentran en los 
sectores de la alimentación, 
las bebidas y los productos 
de papel, Elettric80 también 
cuenta con usuarios en 
sectores diversificados, como 
la cerámica y los plásticos. 

SECTOR 
Fabricación 

SOLUCIONES DE 
SALESFORCE 
Sales Cloud, Community 
Cloud, Field Service Lightning

Hoy en día, todos los fabricantes parecen estar 
entusiasmados con una estrategia tecnológica 
emergente: la industria 4.0. Sin embargo, en 
Elettric80 ya la conocen desde hace más de  
20 años. 

Elettric80 lo cambió todo cuando creó la primera 
fábrica totalmente automatizada e integrada del 
mundo. Desde entonces, la empresa ha ofrecido 
soluciones que se adaptan a las necesidades de 
cada cliente y entre las que se cuentan robots de 
paletizado, vehículos guiados por láser (LGV, por 
sus siglas en inglés) y robots envolvedores con film 
estirable de alta velocidad. 

A lo largo de su historia, Elettric80 también instaló 
sucursales en 12 países para garantizar que sus 
clientes de todo el mundo puedan obtener la 
asistencia local que necesitan para mantener sus 
sistemas de fábrica funcionando de forma óptima. 
La empresa tomó otra decisión estratégica cuando 
se asoció con Salesforce para mejorar su servicio 
de atención al cliente. 

ELETTRIC80 LIDERA LA 
INDUSTRIA 4.0 CON 
SALESFORCE

"Salesforce nos ha permitido medir y comunicar el valor del servicio que 
ofrecemos a nuestros clientes de todo el mundo".

Matteo Raccanelli, director del Servicio de Atención al Cliente de Elettric80
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"Con Salesforce, podemos garantizar un nivel 
predeterminado de disponibilidad de la planta", 
defiende Matteo Raccanelli, director del Servicio 
de Atención al Cliente. "Y en un futuro próximo, 
cuando nuestra solución de mantenimiento 
predictivo basada en el IoT esté activa y en 
funcionamiento, podremos garantizar un nivel de 
disponibilidad aún mayor para nuestros clientes". 

En todo el mundo, Elettric80 ha instalado más 
de 2000 sistemas robotizados y 4500 LGV. El 
servicio de atención al cliente y de asistencia 
de Elettric80 está operativo 362 días al año, y 
permite que las plantas de los clientes funcionen 
de forma eficiente mediante la gestión de 6000 
solicitudes anuales. Cuando un cliente necesita 
asistencia práctica, el servicio de asistencia 
remota de Elettric80 reenvía la solicitud a la 
oficina de servicio que gestiona el trabajo in situ. 
Un equipo global de 220 técnicos se encarga de 
unas 440 reparaciones y 160 intervenciones de 
mantenimiento o actualización cada año. Para 
sistemas más grandes y complejos, Elettric80 
utiliza un equipo de 36 ingenieros especializados. 



Implementación 
optimizada para 
256 técnicos en 
todo el mundo.
Agrupación de 
los datos de los 
clientes en una 
única pantalla.
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E L E T T R I C 8 0

Elettric80 desea que sus clientes reconozcan el valor que 
reciben de estos servicios de asistencia práctica. Por este 
motivo, la empresa puso en marcha una iniciativa en 
2018 para digitalizar sus servicios de asistencia técnica. 
Con la intención de suscribir más contratos basados 
en acuerdos de nivel de servicio, Elettric80 decidió 
transformar el valor de sus servicios de asistencia en 
datos tangibles. Su objetivo pasaba por ofrecer a sus 
clientes indicadores clave de rendimiento (KPI, por 
sus siglas en inglés) y cálculos acerca del retorno de su 
inversión (ROI, por sus siglas en inglés).

Elettric80 necesitaba una solución que le permitiera 
gestionar mejor a un gran equipo de técnicos dispersos 
en todo el mundo. Field Service Lightning encajó 
perfectamente desde el primer momento. 

"Uno de los principales proveedores de software 
de servicios on-site nos ofrecía una solución muy 
personalizada que habría requerido un desarrollo 
prolongado y conocimientos de mantenimiento 
especializados", afirma Raccanelli. "Con Field Service 
Lightning, vimos las ventajas de una solución que ya 
estaba preparada al 90 % para nuestras necesidades 
presentes y futuras".

En tan solo 12 semanas, Elettric80 implementó Field 
Service Lightning y lo integró con su sistema SAP. La 
solución ahora gestiona todo el proceso de servicio  
on-site, desde el envío de una oferta hasta la creación  
de una orden de trabajo y la programación de citas. 

Con Field Service Lightning, los técnicos on-site de 
Elettric80 pueden acceder a toda la documentación 
que necesitan en sus dispositivos móviles. Pueden 
consultar los diagramas de cableado y los manuales de 
las máquinas en las que trabajan, verificar las listas de 
comprobación de mantenimiento, recibir las firmas de 
los clientes y entregar informes al final de un trabajo. 

Los distribuidores de Elettric80 ahora asignan el personal 
del servicio de asistencia de forma mucho más eficaz. 
Cuando irrumpe una nueva solicitud de servicio, pueden 
comprobar inmediatamente la disponibilidad de los 
técnicos y preasignar tareas independientemente de las 
diferencias horarias. Los distribuidores pronto podrán 
asignar técnicos fuera de sus áreas geográficas normales, 
lo que permitirá que Elettric80 aumente su cobertura en 
todo el mundo. Mientras tanto, los clientes de Elettric80 
pueden iniciar sesión en un portal de autoservicio con 
tecnología Community Cloud para supervisar el estado de 
sus solicitudes de servicio.

A medida que los técnicos de Elettric80 satisfacen 
las necesidades de los clientes en todo el mundo, los 
responsables de la toma de decisiones de la empresa 
pueden utilizar la sencilla interfaz de Salesforce para 
supervisar el historial y el estado de cada cuenta. 

En palabras de Raccanelli: "Antes, la información de la 
cuenta estaba dispersa en diferentes lugares y resultaba 
difícil encontrarla", y añade: "Hoy, incluso en un smartphone, 
puedo ver toda la información del cliente en un solo lugar, 
incluidos los contratos existentes, los problemas anteriores 
y las piezas instaladas".

En la última fase de su proyecto de digitalización, Elettric80 
implementará la tecnología del IoT que interactúa con 
Salesforce para ayudar en el mantenimiento predictivo. Sin 
embargo, Elettric80 ya considera su proyecto como un éxito 
rotundo. 

"Field Service Lightning ha facilitado el trabajo de nuestros 
técnicos y administrativos, al reducir los retrasos y los errores 
de transcripción", concluye Raccanelli. "El servicio es ahora 
más rápido y preciso, lo que nuestros clientes aprecian, y 
hemos reducido nuestros tiempos de facturación. Y lo que 
es más importante, Salesforce nos ha permitido medir y 
comunicar el valor del servicio que ofrecemos a nuestros 
clientes en todo el mundo". 



RETO

Elettric80 confía en un equipo 
de 220 técnicos repartidos por 
todo el mundo y en  
36 ingenieros especializados 
para mantener en 
funcionamiento sus soluciones 
de automatización de fábricas 
de gran complejidad en las 
instalaciones del cliente.

Debido a que la empresa 
dependía de demasiados 
procesos manuales basados 
en papel, era difícil asignar 
el técnico idóneo al trabajo 
adecuado con rapidez. 

Y, lo que es más importante, 
Elettric80 tenía dificultades 
para medir (y transmitir a los 
clientes) el valor económico de 
la asistencia técnica que ofrece. 

ELETTRIC80
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SOLUCIÓN

Elettric80 puso en marcha 
Field Service Lightning en 
tan solo 12 semanas e 
integró la solución con una 
implementación de SAP 
existente.

La empresa digitalizó todo 
el proceso de servicio on-
site, desde el envío de una 
oferta hasta la creación de 
una orden de trabajo y la 
concertación de citas.

Elettric80 apenas necesitó 
personalizar la solución antes 
de comenzar a usarla, ya que, 
a diferencia de las soluciones 
de la competencia que había 
analizado, Field Service 
Lightning ya se ajustaba a las 
necesidades empresariales de 
la empresa desde el primer 
momento.  
 

RESULTADOS

Optimizó la gestión de  
6000 solicitudes de servicio, 
440 reparaciones y  
160 trabajos de mantenimiento 
o actualización al año.

Aceleró la utilización de  
256 técnicos e ingenieros en 
todo el mundo. 

Consiguió una mayor cobertura 
de servicios en todo el mundo. 

Midió el valor de la asistencia 
técnica y recopiló datos que 
permitirán a la empresa ofrecer 
acuerdos de nivel de servicio. 

Permitió a los clientes 
supervisar el estado de las 
solicitudes de servicio online.

Redujo el tiempo necesario 
para facturar a los clientes.

 

R E S U M E N  D E  L A 

H I S T O R I A  D E  É X I T O 

D E  U N  C L I E N T E  D E 

S A L E S F O R C E

Soluciones de 
Salesforce 
 
Sales Cloud  
Community Cloud  
Field Service Lightning
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No espere más y póngase en marcha. 
Obtenga más información en la página de  
Field Service Lightning.

¿CÓMO PUEDE CONVERTIRSE 
EN UN TRAILBLAZER? 
Es posible que, durante la lectura de estas cuatro 
historias de éxito, haya observado algunos elementos 
comunes. Estos cuatro trailblazers que usan Field Service 
Lightning no estaban satisfechos con los procesos en 
papel, los sistemas desconectados ni la introducción 
manual de datos. Sabían que la única forma de ofrecer 
una experiencia del cliente fluida consistía en canalizar el 
potencial de sus empleados itinerantes on-site. Y la única 
forma de hacerlo era utilizar una tecnología que:  

Ofrezca una visión completa del cliente a todos los 
empleados

Proporcione todo el contexto de los casos

Permita acceder "en cualquier momento y lugar" a 
conocimientos que pueden ayudar a los técnicos a 
mejorar la calidad del servicio

Field Service Lightning aporta todo lo anterior, y mucho 
más, a sus operaciones de servicio on-site. Con Field 
Service Lightning, puede: 

Resolver las llamadas de servicio rápidamente a la 
primera

Reducir el tiempo de desplazamiento de los 
técnicos para que se dediquen en profundidad a las 
reparaciones

Automatizar la concertación de citas 

Supervisar todas las operaciones de servicio en 
tiempo real

Mantener a sus clientes al tanto de cada paso

Realizar mejoras continuas basadas en los datos,  
no en corazonadas

https://www.salesforce.com/eu/products/field-service/overview/


GRACIAS
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