
Salesforce Work.com: Ayudamos a las empresas 
y comunidades a reabrir con seguridad 
Nuestros clientes, empleados y comunidades son nuestros mayores recursos.
Work.com pone a su servicio soluciones esenciales diseñadas para ayudar a las empresas a reabrir de la forma 
más rápida posible, preparar a los empleados y mantenerlos informados.

La reapertura será todo un viaje.
Le ofrecemos un guía.

WORKPLACE 
COMMAND CENTER

Tome decisiones 
basadas en datos 

con una visibilidad 
completa desde un 

único centro.

COMPROBACIÓN 
DE BIENESTAR DE 

EMPLEADOS

Supervise de forma 
segura la salud y la 
seguridad de los 
empleados con 

encuestas de bienestar.

MYTRAILHEAD

Forme rápidamente a los 
equipos con el contenido 

de aprendizaje y 
bienestar de empleados.

GESTIÓN DE TURNOS

Equilibre la cobertura 
del lugar de trabajo 

en función de la 
disponibilidad de  
los empleados.

Workplace 
Command 
Center
Work.com proporciona un nuevo 
conjunto de aplicaciones para 
ayudar a las organizaciones de 
todo el mundo a reabrir de forma 
segura. Estos productos permiten 
a las empresas tomar decisiones 
informadas sobre la reapertura, al 
permitir el acceso a los datos más 
importantes sobre los empleados,  
el lugar de trabajo y la salud pública. 



Workplace Command Center

Evaluación 
inicial de 
preparación para 
la reapertura.
Workplace Command 
Center proporciona 
una única fuente de 
información para gestionar 
las complejidades 
asociadas con la reapertura 
y ayudar a los empleados a 
volver a trabajar.

Preparación de 
los empleados.
Ofrezca rápidamente un 
aprendizaje personalizado 
a los empleados para que 
adquieran nuevas formas 
de trabajo. Acceda a kits 
de contenido incorporado 
sobre las mejores prácticas 
y obtenga información 
basada en datos sobre 
el aprendizaje de los 
empleados en Workplace 
Command Center.

Supervisión 
de la salud y la 
seguridad.
Desde Workplace Command 
Center, las organizaciones 
pueden enviar encuestas 
de bienestar y evaluar las 
tendencias de bienestar para 
descubrir nuevas perspectivas. 
A continuación, pueden tomar 
decisiones informadas sobre la 
vuelta al trabajo en la oficina, 
mientras que los datos de 
salud de los empleados se 
mantienen seguros.

Organización 
de una vuelta al 
trabajo segura.
Vuelva a los espacios de 
trabajo con la creación 
de nuevos modelos de 
capacidad para reducir la 
densidad de la oficina. Las 
organizaciones pueden 
evitar grandes grupos en 
zonas comunes, espacios 
de oficina o ascensores con 
el distanciamiento espacial 
y horarios de descanso.

La reapertura será todo un viaje.
Le ofrecemos un guía.

*  Incluido en Command Center. Se incluyen 300 respuestas de encuesta en las ediciones Enterprise y superiores. Se pueden comprar paquetes de respuestas adicionales de  
1000 encuestas por €300.

Workplace Command Center

Requisito Precios

Plataforma o CRM, organización específica de RR. 
HH €5.00 por usuario al mes* (facturación anual)

Comprobación de bienestar de 
empleados

€25.00 por usuario al mes* (facturación anual)myTrailhead

Gestión de turnos Cada usuario necesita 1 licencia de  
Command Center €5.00 por usuario al mes* (facturación anual)

Producto

Comience hoy mismo con Workplace Command 
Center de Salesforce en Trailhead.

Complete nuestro módulo de conceptos básicos de 
Work.com para saber cómo reabrir su lugar de trabajo  
lo más rápido y seguro posible.

Póngase en contacto con 
su AE para obtener más 
información llamando al 

1-800-667-6389.

CONTACTO

Incluido con el SKU* de Workplace Command Center

Nada

https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/workcom-basics
https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/workcom-basics



