
Salesforce Community Cloud

Salesforce Community Cloud puede ayudarlo:

n el entorno comercial cambiante de la actualidad, mantener la participación y la alineación entre clientes, socios y empleados 
es fundamental para determinar un éxito duradero. Los revendedores y los distribuidores impulsan el crecimiento de los 
ingresos, las agencias fortalecen el marketing, y la satisfacción del cliente marca la diferencia entre el crecimiento y el 
estancamiento sostenidos.

Ahora los clientes cuentan con más información que nunca. Los canales sociales brindan una plataforma pública para expresar 
opiniones individuales y, a la vez, fomentan interacciones más personales con las empresas y crean una conexión más profunda  
entre marcas. 

Estos canales también les permiten a los clientes elegir fácilmente las empresas que fomentan una mayor interacción y aquellas que 
no lo hacen. Los clientes esperan encontrar respuestas a sus preguntas, de manera rápida. Quieren compartir sus experiencias como 
clientes e, incluso, trabajar en conjunto para resolver problemas. Y si no pueden hacerlo, la mayoría de ellos sabe que muchas otras 
empresas están listas para satisfacer sus necesidades.

Nos encontramos en medio de una revolución de la participación. Las organizaciones que todavía intentan relacionarse con clientes  
y socios utilizando portales rígidos que no permiten la colaboración o foros de discusión que están completamente desvinculados  
de las operaciones comerciales se están quedando rezagadas. Los consumidores modernos se sienten frustrados cuando encuentran 
estas tecnologías obviamente desactualizadas. Están usando su nuevo poder para impulsar los mercados en nuevas direcciones  
y esperan que las empresas se mantengan al día. 

E

Salesforce Community Cloud establece un nuevo estándar para las plataformas de la comunidad en línea. Desde venta y marketing 
hasta el servicio y la distribución, rediseña cada punto de contacto con los clientes, y presenta una oportunidad para construir una 
experiencia del cliente más conectada y perfecta. La participación nunca se detiene.

Preste un servicio estelar

Community Cloud les permite a las 
empresas ofrecer una gama de 
experiencias de servicio al cliente 
personalizadas e interactivas, ya 
sea que se trate de una comunidad 
de autoservicio eficiente o una 
comunidad de atención sanitaria que 
requiere atención y servicio personales 
con planes de asistencia premium. 
Verá que se resuelven casos más 
rápidamente, se reducen las llamadas 
de asistencia y se logra una mejora 
total en la satisfacción del cliente.

Maximice los ingresos 
de los socios

Community Cloud les ofrece un 
entorno seguro a los socios para 
gestionar clientes potenciales 
y acuerdos, al mismo tiempo que 
les brinda las herramientas para 
trabajar más estrechamente con 
administradores de canales 
y colaborar en dichos acuerdos. 
La participación de la comunidad 
aumenta el conocimiento del producto 
y del sector, al mismo tiempo que 
expone las prácticas recomendadas. 
Como resultado, se alcanza una tasa 
superior de ganancias de canal, se 
aceleran los acuerdos impulsados por 
socios y se logra un mayor 
compromiso de los socios.

Impulse el impacto 
del marketing

La fuerza laboral móvil actual espera 
que los sistemas de su empresa sean 
accesibles y fáciles de usar como las 
aplicaciones que utilizan de manera 
personal. Las empresas pueden 
comprometer de manera más eficaz 
a los empleados con comunidades de 
empleados sociales, móviles y de 
marca propia (intranets sociales) que 
conectan a los empleados con los 
datos, el conocimiento y los expertos 
que necesitan para lograr el éxito. 



Salesforce Communities Cloud rediseña cada punto de contacto comercial y conecta  
su información comercial con el poder de la participación social en una sola experiencia. 
Community Cloud le permite implementar rápidamente la mejor solución con todas las 
ventajas de la plataforma de Cloud Computing más confiable del mercado.

Integración comercial
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Plantillas

Reputación

Plataforma unificada

Ya sea que los miembros de un equipo necesiten compartir archivos, calificar clientes 
potenciales o resolver casos de asistencia, Community Cloud les permite colaborar en  
los registros comerciales dentro de la comunidad.

Siga a las personas y los grupos que más le interesan y colabore con ellos. Gracias a las 
noticias en tiempo real, sus equipos trabajarán juntos en asuntos de intervención rápida  
para cerrar acuerdos, resolver casos de clientes e implementar campañas de marketing.

Personalice su comunidad con los elementos de su marca y también con su contenido. 
Cree una apariencia que convierta a Community Cloud en una extensión de su sitio web 
corporativo.

Asistencia móvil significa que es posible acceder a Community Cloud desde cualquier lugar 
y desde cualquier dispositivo. La experiencia móvil combina una interfaz elegante y fácil de 
usar con una potente funcionalidad de Salesforce.

Cualquier empresa puede configurar una comunidad de forma inmediata, con plantillas 
personalizables listas para usar que pueden modificarse sin codificación.

Community Cloud brinda sugerencias y contenido relevantes para cada persona en función 
de sus intereses y su comportamiento, lo que conecta de inmediato a los miembros de la 
comunidad y los invita a participar de manera más profunda.

Los gestores de comunidades pueden propiciar una mayor participación en la comunidad 
al crear incentivos como niveles y distintivos con íconos personalizados y configuración de 
puntos.

Los miembros pueden pertenecer a varias comunidades y alternar fácilmente entre ellas por 
medio de un inicio de sesión único. Cree tantas comunidades como sea necesario dentro de 
la misma plataforma.

Más información 
Póngase en contacto con el 
administrador de su cuenta para saber 
cómo podemos ayudarlo a acelerar su 
éxito en CRM.
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Solo con Salesforce.
No se puede ofrecer una gran solución para el cliente de hoy en día con la tecnología de ayer. Solo Salesforce 
proporciona la plataforma de comunidad transformacional para ayudarlo a superar a la competencia y brindar  

una experiencia revolucionaria.


