
 
 

Precios de los complementos 
de Salesforce 
Amplía la potencia de Salesforce con complementos para cada 

producto, equipo, empresa e industria. Agrega nuevas funciones  

o extiende las capacidades existentes para crear una experiencia 

Salesforce personalizada que se adapte a ti. 
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Disponible en 

Sales Cloud Einstein 
A partir de $50 usuario/mes* 
Aumenta la colaboración y la eficacia de las ventas con inteligencia y automatización 
inmediatas. 

Enterprise 

Unlimited** 

Marketing Cloud Account Engagement 
A partir de $1250/mes* (hasta 10 000 contactos) 
Crece más rápido con la edición de automatización de marketing que se adapte a 
tu empresa. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 
 

Correos electrónicos y alertas de ventas 
$50 usuario/mes* 
Permite que las ventas se conecten de forma temprana, frecuente y eficaz mediante los 
correos electrónicos y las alertas de ventas con Marketing Cloud Account Engagement. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Administración de relación con el socio (PRM) 
$25 miembro/mes* o $10 inicio de sesión/mes* 
Potencia las ventas de canales mediante la creación de experiencias personalizadas 
para tus socios. 

Enterprise 

Unlimited 

Impulsa el crecimiento estratégico, aumenta la colaboración y consigue 
más clientes con complementos que ayuden a cada nivel de tu organización 
de ventas. 

* Costo total facturado de manera anual. 
** Incluido en Sales Cloud Unlimited Todos 
los precios están expresados en USD. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

CPQ y Facturación 
A partir de $75 usuario/mes* 
Consigue herramientas necesarias para configurar, fijar precios y cotizar soluciones 
complejas con rapidez. 

Disponible en 

Inteligencia de ingresos 
$200 usuario/mes 
Obtén análisis específicos y perspectivas con inteligencia artificial incorporadas 
en el flujo de trabajo. 

Enterprise 

Unlimited 
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Perspectivas de conversaciones de Einstein 
$50 usuario/mes* 
Inteligencia conversacional para ventas o servicios. 

Enterprise 

Unlimited** 

Perspectivas de relaciones de Einstein 
$50/usuario/mes para Starter o $150/usuario/mes para Growth 
Asistente de investigación con inteligencia artificial que explora datos dispares para 
descubrir relaciones críticas. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Marcador de ventas 
A partir de $5 usuario/mes* 
Funciones de registro automático y de marcación por clic. 

Essentials 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Marcador de ventas para Essentials 
$2 por 100 minutos/mes* 
Llama o recibe llamadas en el canal telefónico de Salesforce. Precios mensuales disponibles. 

Essentials 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
** Incluido en Sales Cloud Unlimited Todos 
los precios están expresados en USD. 

Participación de ventas 
$75 usuario/mes* 
Consola de colaboración especialmente diseñada para ventas internas. 

Enterprise 

Unlimited** 

Enterprise 

Unlimited 

Aplicaciones externas 
$35 miembro/mes* o $15 inicio de sesión/mes* 
Potencia las ventas de canales mediante la creación de experiencias personalizadas 
para tus socios con más personalización. 

Disponible en 
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Capacitación de ventas 
$25 usuario/mes* 
Proporciona a tus representantes la habilitación que necesitan en el momento en 
el que la necesitan. 

Enterprise 

Unlimited 

Quip Advanced 
$100 usuario/mes* 
Acelera el crecimiento con la planificación de ventas en tiempo real dentro de 
Salesforce. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Salesforce Maps 
A partir de $75 usuario/mes* 
Optimiza los procesos de ventas con inteligencia basada en la ubicación. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Seguimiento en vivo de Salesforce Maps 
$25 usuario/mes* 
Realiza un seguimiento de tus representantes de campo y automatiza el proceso 
empresarial con visibilidad en tiempo real de las operaciones de campo. 

Salesforce 
Maps 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
** Incluido en Sales Cloud Unlimited Todos 
los precios están expresados en USD. 

Inbox 
$25 usuario/mes* 
Sincroniza el correo electrónico, el calendario y los datos de los clientes. 

Essentials 

Professional 

Enterprise 

Unlimited** 

Disponible en 

Essentials 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Social Intelligence 
$25 usuario/mes* 
Comparte datos sociales con las partes interesadas para formar estrategias 
empresariales. 
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* Costo total facturado de manera anual. 
** Incluido en Sales Cloud Unlimited Todos 
los precios están expresados en USD. 

Ventas + servicio 
salesforce.com/editions-pricing/sales-and-service-cloud/ 
Obtén una vista más completa de los clientes mediante la conexión de las ventas y el servicio. 

Essentials 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Salesforce 
Maps 

Planificación de territorios de Salesforce Maps 
$75 usuario/mes* 
Obtén una optimización avanzada que equilibre los territorios y que formule planes en 
función de las hojas de cálculo. 

Disponible en 

http://salesforce.com/editions-pricing/sales-and-service-cloud/
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Enterprise 

Unlimited 

Servicio de campo 
A partir de $50 usuario/mes* 
Ofrece un servicio de campo rápido y de confianza desde cualquier lugar. 

Disponible en 

Asistente de citas 
$25 usuario/mes* 
Crea lealtad con actualizaciones con respecto a las citas y una programación flexible. 

Enterprise 

Unlimited 

Participación digital 
$75 usuario/mes* 
Atrae clientes a través de todos los canales digitales. 

Enterprise 

Unlimited 

Participación digital para Essentials 
$15 usuario/mes* 
Habla en tiempo real a través de Facebook Messenger y Chat. Una licencia está 
incluida con la compra de Salesforce Essentials. Precios mensuales disponibles. 

Essentials 

Participación de la plantilla de trabajo 
$50 usuario/mes* 
Realiza pronósticos, planifica, programa y capacita de manera inteligente a los agentes 
de tu centro de contacto. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Asistente remoto visual 
$50 usuario/mes* 
Interactúa con los clientes y capacita a los empleados en cualquier lugar con asistencia 
visual en tiempo real. 

Enterprise 

Unlimited 

Libera todo el potencial de tus equipos de servicio. Adquiere complementos 
que te ayuden a alcanzar y satisfacer a más clientes, ya sea en línea, por teléfono 
o en el campo. 

 

 

 

 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 
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Service Cloud Voice 
A partir de $50/usuario/mes* 
Integra las llamadas de voz en tu solución Customer 360 de manera nativa. 

Enterprise 

Unlimited 

Quip Advanced 
$100 usuario/mes* 
Acelera el crecimiento con la planificación de ventas en tiempo real dentro de Salesforce. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Autoservicio 
$5/miembro/mes* o $2/inicio de sesión/mes* 
Ofrece una experiencia de autoservicio completamente conectada con la comunidad 
de clientes. 

Enterprise 

Unlimited 

Orquestador 
$1/ejecución de la orquestación/organización 
Acelera el trabajo entre personas y departamentos mediante la automatización de los 
flujos de trabajo multiusuario. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Capacitación de ventas 
$25 usuario/mes* 
Proporciona a tus representantes la habilitación que necesitan en el momento en que 
la necesitan. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Service Cloud Einstein 
$50 usuario/mes* 
Brinda un servicio más inteligente con la inteligencia artificial y el análisis inmediato. 

Disponible en 
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Gestión de comentarios de Salesforce: Growth 
$42 000/organización/mes 
Automatiza y analiza los comentarios en cada etapa del recorrido de un cliente. 

Enterprise 

Unlimited 

Gestión de comentarios de Salesforce: Starter 
$12 000/organización/mes 
Mejora las experiencias de los clientes con comentarios unificados. 

Enterprise 

Unlimited 

Paquete de respuestas de encuestas de Salesforce 
$300 por cada 1000 respuestas 
Continúa recopilando comentarios en todos los puntos de contacto significativos. 

Enterprise 

Unlimited 

Programador de Salesforce 
$25 usuario/mes* o $15 activo/mes 
Gestiona las citas virtuales o presenciales desde cualquier lugar. 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de ciclo de vida de clientes 
$150/usuario/mes* 
Utiliza perspectivas con inteligencia artificial para profundizar más en el rendimiento 
de las encuestas y los datos de respuesta. Requiere el paquete de respuestas de 
encuestas de Salesforce o la gestión de comentarios. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 

Essentials 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Ventas + servicio 
salesforce.com/editions-pricing/sales-and-service-cloud/ 
Obtén una vista más completa de los clientes mediante la conexión de las ventas y el servicio. 

Disponible en 

http://salesforce.com/editions-pricing/sales-and-service-cloud/
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Enterprise 

Unlimited 

Command Center de lugar de trabajo 
$5 usuario/mes 
Gestiona las operaciones del lugar de trabajo desde un solo lugar. 

Disponible en 

Servicio de atención al empleado: agente 
$75 usuario/mes 
Enruta, responde y genera informes acerca de los tickets. Accede a la biblioteca de 
plantillas de flujos de trabajo y gestiona el inventario. 

Enterprise 

Unlimited 

Colaboración para empleados: Starter 
$0 usuario/mes con la compra de una o más licencias de Servicio de atención al 
empleado: agente. Bríndales a todos los empleados un fácil acceso a las aplicaciones, 
la asistencia de autoservicio y los conocimientos. 

Enterprise 

Unlimited 

Colaboración para empleados: Plus 
$10 usuario/mes con la compra de una o más licencias de Servicio de atención al 
empleado: agente. Optimiza el servicio con tickets entre departamentos, los bots y 
los objetos personalizados. 

Enterprise 

Unlimited 

Centro de servicio de TI: gestión de terminales 
$4 dispositivo/mes. Se requiere un mínimo de 1000 terminales. 
Gestiona los activos de los empleados, monitorea los datos de rendimiento en vivo 
y gestiona el software. 

Enterprise 

Unlimited 

 

Work.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 
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Enterprise 

Unlimited 

Servicios elásticos 
$2000 organización/mes (compartido con organizaciones sandbox y scratch) 
Ofrece experiencias escalables con rapidez mediante el uso de Funciones de Salesforce. 
Incluye 1 millón de GB/segundos de invocaciones/mes y un límite diario de 235 000 API 
para funciones. 

Disponible en 

Servicios elásticos: capacidad adicional 
$45 organización/mes (compartido con organizaciones sandbox y scratch) 
Ofrece experiencias escalables con rapidez mediante el uso de Funciones de Salesforce. 
Incluye 1 millón de GB/segundos de invocaciones/mes y un límite diario de 235 000 API 
para funciones. 

Enterprise 

Unlimited 

 

Servicios elásticos 
 
 
 
 
 
 
 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 
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Disponible en Disponible en 

Data Studio: Marketer 
A partir de $20 000/USD en organización/mes* 
Acceso a la plataforma de datos de primer nivel para expertos en marketing. 

Basic 

Professional 

Multichannel 

Einstein Segmentation 
Solicitar un presupuesto 
Utiliza el análisis avanzado con inteligencia artificial para descubrir nuevos segmentos 
de alto valor. 

Professional 

Data Studio: Publisher 
A partir de $10 000/USD en organización/mes* 
Conjunto de herramientas de publicación con el propósito de compartir datos con 
socios de datos de primer nivel. 

Basic 

Professional 

Multichannel 

Mejora todo tu marketing, incluido el correo electrónico, los dispositivos 
móviles, las redes sociales, la publicidad digital y la gestión de datos. 

Marketing Cloud Customer Data Platform 
 

Perfiles unificados 
A partir de $600 por cada 1000 perfiles 
Fomenta los perfiles unificados y seleccionados con el proceso de resolución de identidad, 
y crea una fuente de información verdadera para los individuos. Los perfiles reemplazan el 
término “contactos” de Marketing Cloud. 

 

Corporate 

Enterprise 

Enterprise Plus 

 

 

Eventos de participación 
$120 por cada 1 millón de eventos 
Almacena los registros de las transmisiones etiquetadas como “Participación”. 
Esto puede incluir artículos, como compras, tickets, viajes, reembolsos, 
participación por correo electrónico, etc. 

 
Corporate 

Enterprise  

Enterprise Plus 

 

 

Publicaciones por segmentos 
$8400 por cada 1000 segmentos publicados 
Mueve los datos de los miembros del segmento de audiencias a un objetivo de 
activación. Cada operación de publicación de un segmento cuenta como una. 

 

Corporate 

Enterprise 

Enterprise Plus 

 

Audience Studio 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 
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Marketing distribuido 
$50 por usuario/mes* 
Les habilita a los usuarios de Sales Cloud y Service Cloud el marketing distribuido. 

Pro 

Corporate 

Enterprise 

Intelligence Reports Advanced para Engagement 
Solicitar un presupuesto 
Analiza, visualiza y genera informes con los datos del correo electrónico, los dispositivos 
móviles y los recorridos, todo dentro de Marketing Cloud Engagement. 

Pro 

Corporate 

Enterprise 

Conexión móvil 
Solicitar un presupuesto 
Impulsa la participación del cliente con los mensajes SMS. 

Pro 

Cifrado en reposo 
Solicitar un presupuesto 
Para clientes que desean tener su propia base de datos y una clave de cifrado única. 

Pro 

Corporate 

Enterprise 

Participación en Einstein 
A partir de $1250/mes* 
Encuentra la cantidad óptima de mensajes que enviar, anticipa cómo los clientes 
interactuarán con tus mensajes y crea asuntos más profundos e impulsados por 
información que atraiga clics. Incluso recibe notificaciones sobre cualquier caída 
o ganancia en los indicadores clave de rendimiento. 

Pro 

Journey Builder 
A partir de $1250/mes* 
Brinda experiencias personalizadas de manera interconectada en cada paso del ciclo 
de vida de los clientes mediante la gestión de campañas. Se incluye en las ediciones 
Corporate y Enterprise. 

Pro 

 

 

Marketing Cloud Engagement 

 

 

 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 

Disponible en 
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Paquete de autenticación del remitente 
Solicitar un presupuesto 
El paquete de autenticación del remitente es una herramienta para marcar la cuenta que 
te brinda la capacidad de personalizar los enlaces y las imágenes para que coincidan con 
la marca del dominio autenticado desde el que envías el correo electrónico. 

Pro 

Corporate 

Enterprise 

Integración de Google Analytics 360 en Marketing Cloud 
A partir de $1250/mes* 
Mide el rendimiento y participa en todos los canales según la actividad web o de la 
aplicación. Requiere una licencia de cuenta de Google Analytics 360 y Journey Builder. 

Pro 

Corporate 

Enterprise 

Marketing Cloud Advertising 
A partir de $2000/mes* 
Aprovecha los datos de CRM para impulsar la publicidad personalizada a escala. 

Pro 

Corporate 

Enterprise 

Correos electrónicos y alertas de ventas 
$50 usuario/mes* 
Permite que las ventas se conecten de forma temprana, frecuente y eficaz mediante los 
correos electrónicos y las alertas de ventas con Marketing Cloud Account Engagement. 

Pro 

Corporate 

Enterprise 

Marketing Cloud Account Engagement 
A partir de $1250/mes* (hasta 10 000 contactos) 
Crece más rápido con la edición de automatización de marketing que se adapte a 
tu empresa. 

Pro 

Corporate 

Enterprise 

 

 

 

 

 

Marketing Cloud Account Engagement 

 

 
* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 

Pro 

Corporate 

Enterprise 

Cifrado en el campo 
Solicitar un presupuesto 
Cifra los datos en reposo para facilitar el cumplimiento de las políticas de privacidad de la 
empresa, los requisitos regulatorios y las obligaciones contractuales en cuanto al manejo 
de datos privados.  
El sistema convierte los campos cifrados en texto sin formato en el momento del envío. 

Disponible en 
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Optimización del impacto en los medios 
Solicitar un presupuesto 
Paquete de Centro de planificación de medios y Centro de transparencia de los medios 

    

Starter 

Growth 

Plus 

Growth 

Premium 

Visitantes únicos 
100 000/$9000 
Escala la personalización del cliente con la edición que se ajusta a las necesidades 
de tu marca. 

Disponible en 

Perfiles nombrados 
100 000 a partir de $6000 para Growth 
Escala la personalización del cliente con la edición que se ajusta a las necesidades 
de tu marca. 

Growth 

Premium 

Lago de datos 
Solicitar un presupuesto 
Rescata información más detallada sobre el rendimiento de marketing con datos 
granulares. 

Starter 

Growth 

Plus 

Sandbox 
Solicitar un presupuesto 
Garantiza las prácticas recomendadas de gobernanza de datos con un entorno de 
pruebas dedicado. 

Starter 

Growth 

Plus 

Centro de planificación de medios 
Solicitar un presupuesto 
Optimiza tus asignaciones de presupuesto para los medios con un análisis de 
planificación avanzado, usa la inteligencia artificial para pronosticar el rendimiento 
y la toma decisiones fundamentadas en datos basados en campañas anteriores. 

Starter 

Growth 

Plus 

 

Marketing Cloud Personalization 
 
 
 
 
 
 

 

 

Marketing Cloud Intelligence 

 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 
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Espacio de trabajo ejecutivo 
Solicitar un presupuesto 
Crea una vista ejecutiva de tus datos de marketing en todos tus espacios de trabajo 
de Intelligence. 

Starter 

Growth 

Plus 

Acceso a la API de desarrollador 
$1000/usuario/mes 
Innova y amplía tu plataforma Intelligence con API fáciles de usar para los 
desarrolladores. 

Starter 

Growth 

Plus 

Einstein Vision for Social Studio 
$1250 organización/mes* 
Agrega la capacidad de reconocimiento de imágenes mediante inteligencia artificial 
para analizar logotipos, escenas, alimentos y objetos en las imágenes. Incluye el 
procesamiento de 3 millones de imágenes. 

Basic 

Pro 

Corporate 

Enterprise 

 

 
 

 

 

Social Studio 

Gestión de fidelidad 

 
* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 

Gestión de fidelidad 
A partir de $30 000 organización/mes* 
Construye, implementa, realiza un seguimiento y gestiona con facilidad tu programa 
de fidelidad de clientes en todos los equipos, las organizaciones y los socios. 

Basic 

Pro 

Corporate 

Enterprise 

Starter 

Growth 

Plus 

Centro de transparencia de los medios 
Solicitar un presupuesto 
Concilia tu gasto planificado y real de manera automática para controlar el ritmo de 
tu recorrido, el análisis de discrepancias, la facturación y la elaboración de informes. 

Disponible en 
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Starter 

Growth 

Plus 

Pagos de Salesforce para B2C 
Solicitar un presupuesto 
Lanza sitios de comercio B2C con una solución de pago segura y lista para 
usar que se amplíe, simplifique la integración y combata el fraude. 

Disponible en 

Ubicaciones adicionales de inventario de omnicanal 
Solicitar un presupuesto 
Aumenta la cantidad de ubicaciones desde las que puedes gestionar. 

Starter 

Growth 

Plus 

Escaparates adicionales 
Solicitar un presupuesto 
Añade un escaparate individual para implementar un sitio de comercio electrónico 
separado. 

Starter 

Growth 

Plus 

SKU de productos adicionales 
Solicitar un presupuesto 
Incrementa la cantidad de productos que puedes vender a través de tu tienda de 
comercio B2B. 

Starter 

Growth 

Plus 

Desarrolla tu solución de comercio con complementos potentes que unifican 
aún más la experiencia del cliente en todos los canales. 

B2C 
 
 
  
 
 
 
 

B2B 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 

 

OMS 

Comercio de Salesforce 

 

Pagos de Salesforce para B2B2C 
Solicitar un presupuesto 
Inicia los escaparates B2B2C con una solución de pago segura y lista para 
usar que se amplíe, simplifique la integración y combata el fraude. 

Starter 

Growth 

Plus 



Plataforma 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 
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Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Developer Sandbox 
Expansión de la plataforma 
Un entorno de desarrollo individual con una copia de todos tus metadatos. 

Disponible en 

Sandbox de copia parcial 
Un 20 % del gasto neto 
Un entorno de prueba con una muestra parcial de tus datos de cliente y todos tus metadatos. 

Enterprise 

Unlimited 

Sandbox de copia completa 
Un 30 % del gasto neto 
Una réplica completa de tu organización de producción, incluidos todos los datos y 
metadatos del cliente. 

Enterprise 

Unlimited 

Depurador Apex 
$1500 organización/mes* 
Encuentra y corrige errores en tu código Apex. 

Enterprise 

Unlimited 

Organización borrador 
$25 organización/mes* 
Entornos de código fuente desechables accesibles mediante la CLI. 

Enterprise 

Unlimited 

Sandbox de Developer Pro 
Un 5 % del gasto neto 
Un entorno de desarrollo colaborativo con una copia de todos tus metadatos. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Agrega potencia y herramientas a tu plataforma personalizada. Capacita a los 
socios, aumenta la seguridad, apoya el desarrollo y obtén una visibilidad más 
profunda de tus aplicaciones. 

Entornos 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Plataforma 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 
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Centro de privacidad 
Un 15 % del gasto neto 
Conjunto de herramientas de gestión de datos para automatizar el cumplimiento de la 
ley de privacidad, la retención y el archivo de datos y los derechos de los interesados. 

Enterprise 

Performance 

Unlimited 

Desarrollado
 

Centro de seguridad 
Un 10 % del gasto neto 
Gestiona con facilidad tus mediciones de seguridad, cumplimiento y gobernanza en 
todos tus entornos de Salesforce desde una sola pantalla. 

Enterprise 

Unlimited 

Shield 
Un 30 % del gasto neto 
Protege, monitorea y conserva los datos fundamentales de Salesforce con el paquete 
de Cifrado de plataforma, Monitoreo de eventos y la Pista de auditoría de campo. 

Enterprise 

Unlimited 

Cifrado de plataforma 
Un 20 % del gasto neto 
Codifica los datos sensibles en reposo al mismo tiempo que conservas la funcionalidad 
del negocio. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 

Seguridad 

 

 

 

Enterprise 

Unlimited 

Data Mask de Salesforce 
Un 10 % del gasto neto* 
Oculta información confidencial o protegida, como la información personal identificable 
(IPI), cuando implementes entornos de sandbox. 

Disponible en 

Monitoreo de eventos 
Un 10 % del gasto neto 
Agrega visibilidad y automatización a tus datos de Salesforce. 

Enterprise 

Unlimited 
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Claves en caché para el cifrado de la plataforma 
$4000 organización/mes* 
Conserva las claves de cifrado completamente fuera de Salesforce y recupéralas a 
pedido desde un servicio de claves que controlas tú. 

Enterprise 

Unlimited 

Data Mask de Salesforce 
Un 10 % del gasto neto* 
Oculta información confidencial o protegida, como la información personal identificable 
(IPI), cuando implementes entornos de sandbox. 

Enterprise 

Unlimited 

Llamadas de API adicionales 
$25/mes* por 10 000 llamadas diarias 
Aumenta la cantidad de llamadas de API por día para que puedas integrar todos sus 
sistemas externos y mejorar las aplicaciones, los datos y los procesos. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Asignaciones de flujo adicionales 
$1000 organización/mes* 
Transforma tu experiencia en Salesforce con una mayor capacidad de flujo. Incluye 
10 000 flujos con pantallas, 10 millones de flujos sin pantallas y 50 000 flujos en pausa. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Paquete de análisis programado adicional 
$500 organización/mes* 
Ejecuta informes de manera automática y recibe información directamente en tu 
inbox. Incluye un tablero programado adicional, un informe y una captura cada hora. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

Capacidad adicional de la plataforma 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Pista de auditoría en el campo 
Un 10 % del gasto neto 
Fortalece la integridad de los datos para cumplir con las normativas y obtener información. 

Disponible en 
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Big Objects 
$1000/mes* por 50 millones de registros 
Hiperescala el almacenamiento de datos masivos para una vista completa de tus clientes. 
Almacena, gestiona y toma decisiones en hasta miles de millones de registros de forma nativa. 

Enterprise 

Unlimited 

Expansión de la plataforma para Experience Cloud 
Solicitar un presupuesto 
Personaliza tus comunidades existentes con objetos personalizados, llamadas de 
API y almacenamiento, y aprovecha todo el potencial de la plataforma. 

Enterprise 

Unlimited 

Gestión de comentarios de Salesforce: Growth 
$42 000/organización/mes 
Automatiza y analiza los comentarios en cada etapa del recorrido de un cliente. 

Enterprise 

Unlimited 

Objetos personalizados adicionales 
$75 usuario/mes* 
Crea aplicaciones adicionales en objetos personalizados para lograr una mayor 
eficiencia empresarial. Le proporciona a cada usuario con licencia acceso a 2000 
objetos personalizados como máximo. 

Enterprise 

Unlimited 

Platform Events 
$500/mes por 100 000 eventos diarios 
Construye una arquitectura de integración moderna e impulsada por eventos para 
obtener velocidad y escala. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Tableros dinámicos adicionales 
$250 organización/mes* 
Incluye cinco tableros dinámicos adicionales. 

Disponible en 
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Professional 

Paquete de respuestas de encuestas de Salesforce 
$300 por 1000 respuestas* 
Continúa recopilando comentarios en todos los puntos de contacto significativos. 

Enterprise 

Unlimited 

Salesforce Connect 
$4000 conexión/mes* 
Accede muestra y cambia datos desde una fuente de datos externa en 
tiempo real sin tener que importar datos. 

Enterprise 

Unlimited 

Canalización de datos de Salesforce 
$2500/organización/mes por 100 M filas de datos 
Enriquece y modifica los datos de Salesforce a escala sin llevar los datos fuera de 
tu organización de Salesforce. 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de ciclo de vida de clientes 
$150/usuario/mes* 
Utiliza perspectivas con inteligencia artificial para profundizar más en el rendimiento de 
las encuestas y los datos de respuesta. Requiere el paquete de respuestas de encuestas 
de Salesforce. 

Enterprise 

Unlimited 

Cambio en la captura de datos 
$5000 organización/mes* 
Mantén los sistemas externos sincronizados con tus datos de Salesforce. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

Servicios de integración 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Gestión de comentarios de Salesforce: Starter 
$12 000/organización/mes 
Mejora las experiencias de los clientes con comentarios unificados. 

Disponible en 
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Professional 

Predicciones de Einstein 
$75 usuario/mes* 
Crea predicciones personalizadas sobre cualquier objeto de Salesforce. 

Enterprise 

Unlimited 

Solicitudes adicionales de Einstein Next Best Action 
$50 organización/mes por 10 000 solicitudes 
Ofrece recomendaciones óptimas en el punto de máximo impacto. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Identidad en Customer 360 
A partir de $2000 para 25 000 usuarios/mes* 
Entabla relaciones más profundas con los clientes y socios mediante la creación y 
el mantenimiento de una única identidad para la interacción en todos los canales. 

Enterprise 

Unlimited 

Identity Connect 
$1 usuario/mes* 
Integra tu directorio de activos sin problemas y de manera instantánea en Salesforce. Las 
compañías que utilizan AD para la gestión de usuarios pueden utilizar Identity Connect 
para gestionar las cuentas de Salesforce. 

Enterprise 

Unlimited 

Einstein Vision y Language 
$4000 por 1 millón de predicciones por organización/mes 
Incorpora la visión informática y el procesamiento natural del lenguaje a tus aplicaciones. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Essentials 

 

 

Servicios de plataformas Einstein 

 

 

 

Identidad 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 

Professional 

API de servicios web 
$25 usuario/mes* 
Se integra en aplicaciones externas mediante las API REST, SOAP,  
Bulk y de transmisión. Se incluye en las licencias Enterprise y Unlimited. 

Disponible en 
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Créditos de verificación de identidad 
$1250 organización/mes* 
Mejora tu experiencia de identidad para clientes y socios y libérate de las contraseñas 
para iniciar sesión. 

Enterprise 

Unlimited 

Aplicaciones móviles Plus 
$25 usuario/mes* 
Mejora la aplicación móvil de Salesforce con marcas personalizadas, funciones de 
seguridad adicionales y gestión de empaque y distribución. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

Tecnología móvil 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Identity para empleados 
$5 usuario/mes* 
Simplifica la gestión del acceso de los empleados, conecta todas tus aplicaciones 
empresariales con un solo registro y mejora la experiencia de los empleados. 

Disponible en 
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Gold 

Platinum 

Titanium 

Gestión y seguridad de la API 
Solicitar un presupuesto 
Gestiona las API y asegúralas mediante políticas API personalizadas y prediseñadas. 

Disponible en 

Gestión de la experiencia de la API 
Solicitar un presupuesto 
Crea y nutre una comunidad de desarrolladores y socios para fomentar la adopción 
de productos de la API. 

Gold 

Platinum 

Titanium 

Aplicaciones implementadas y gestionadas en la Unión Europea 
Solicitar un presupuesto 
Aloja todas tus integraciones y capacidades API en la Unión Europea. 

Gold 

Platinum 

Titanium 

Implementación de Government Cloud 
Solicitar un presupuesto 
Crea e implementa las API e integraciones en un entorno de nube compatible con FedRAMP. 

Gold 

Platinum 

Titanium 

Generación de tokens de datos 
Solicitar un presupuesto 
Protege los datos confidenciales en tránsito con un cifrado que conserva el 
formato y una generación de tokens sin bóveda. 

Gold 

Platinum 

Titanium 

Conectores de primer nivel 
Solicitar un presupuesto 
Se integran en SAP, Oracle EBS y más mediante conectores prefabricados de 
primera calidad. 

Gold 

Platinum 

Titanium 

Obtén herramientas avanzadas, potencia y personalizaciones para conectar 
cualquier aplicación, dato o dispositivo, en la nube o en las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 
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Mensajería en la nube de nivel empresarial 
Solicitar un presupuesto 
Logra situaciones de mensajería asincrónica avanzada entre varias aplicaciones. 

Gold 

Platinum 

Titanium 

 

 
 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 

Gold 

Platinum 

Titanium 

Seguridad de bordes 
Solicitar un presupuesto 
Establece varias capas de defensa con puertas de acceso perimetrales impulsadas 
por políticas. 

Disponible en 
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Enterprise 

Unlimited 

Salesforce Shield 
Un 30 % del gasto neto 
Cifrado en REST y análisis de monitoreo de eventos. 

Disponible en 

Sales Cloud Einstein 
$50 usuario/mes* 
Descubre tendencias e información con análisis de ventas avanzados. 

Enterprise 

Unlimited 

Service Cloud Einstein 
$50 usuario/mes* 
Promueve una gerencia inteligente agentes más productivos y clientes más felices 
con el análisis de los servicios. 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de marketing B2B 
Incluido en: Marketing Cloud Account Engagement Plus, Advanced y Premium. 
Maximiza las iniciativas de marketing y ventas con el análisis avanzado de marketing. 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de CRM para Experience Cloud 
$25/miembro/mes* o $10/inicio de sesión/mes* 
Comparte un análisis personalizado con tus aplicaciones externas, socios y 
comunidades, y entrégales los conocimientos necesarios para impulsar su negocio. 

Enterprise 

Unlimited 

Inteligencia de ingresos 
$200 usuario/mes 
Obtén análisis específicos y perspectivas con inteligencia artificial incorporadas en 
el flujo de trabajo. 

Enterprise 

Unlimited 

Encuentra herramientas de análisis personalizadas para cada parte de tu empresa, 
o convierte tu análisis actual en más inteligente y predictivo. 

 

 

Aplicaciones de análisis de CRM 

 

 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 
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Análisis de CRM para Financial Services Cloud 
$150 usuario/mes* 
Obtén perspectivas con inteligencia artificial con una plataforma de 
inteligencia completa para patrimonios, banca y seguros. 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de CRM para Health Cloud 
$150 usuario/mes* 
Adquiere perspectivas con inteligencia artificial con una plataforma de 
inteligencia completa para proveedores, pagadores y dispositivos médicos. 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de CRM para Manufacturing Cloud 
$150 usuario/mes* 
Estimula los ingresos y la satisfacción del cliente con la entrega a tiempo 
impulsada por el análisis inteligente. 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de CRM para la gestión del ciclo de vida del cliente 
$150 usuario/mes* 
Profundiza en los datos de rendimiento y respuesta en tu paquete de 
respuestas de encuestas de Salesforce. 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de CRM para Consumer Goods Cloud 
$150 usuario/mes* 
Realiza un seguimiento del inventario, el rendimiento de la tienda y la solidez 
general de tu negocio. 

Enterprise 

Unlimited 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Análisis de CRM para Net Zero Cloud 
$150 usuario/mes* 
Alcanza los niveles cero con más rapidez gracias a las perspectivas con 
inteligencia artificial y la visualización enriquecida de datos en tableros 
listos para los ejecutivos. 

Disponible en 

 

Aplicaciones de análisis de CRM 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 
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Análisis de CRM para las operaciones de ingresos 
$150 usuario/mes* 
Apoya la precisión de los pronósticos y crea un flujo más sólido con una 
plataforma completa de inteligencia artificial  

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de CRM para Communications Cloud 
$150 usuario/mes* 
Descubre información específica de las comunicaciones durante la negociación, 
las ventas y el servicio. 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de CRM para Energy & Utilities Cloud 
$150 usuario/mes* 
Adquiere perspectivas con inteligencia artificial con una plataforma de inteligencia 
completa para la energía y las utilidades. 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de CRM para el sector público 
$150 usuario/mes* 
Adquiere perspectivas con inteligencia artificial con una plataforma de inteligencia 
completa para el sector público. 

Enterprise 

Unlimited 

Einstein Discovery en Tableau 
$25 usuario/mes** 
Brinda predicciones y recomendaciones de confianza a cada usuario de Tableau 
en tu organización. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

Otros complementos de Tableau 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 

** Además de la licencia adicional, también se requiere una licencia cualificada de análisis de CRM. 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de CRM para la Gestión de fidelidad 
$150 usuario/mes* 
Incrementa el rendimiento del programa de fidelidad y aumenta la 
participación de los miembros con perspectivas con inteligencia artificial  

Disponible en 



Experiencia 

29 

 

 

Enterprise 

Unlimited 

Participación digital 
$75 usuario/mes* 
Atrae clientes a través de todos los canales digitales. 

Disponible en 

Extensión de la plataforma Lightning 
Solicitar un presupuesto 
Integra más datos, aplicaciones y almacenamiento en cada experiencia. 

Enterprise 

Unlimited 

Salesforce Maps para Experience 
$25/miembro/mes y $10/inicio de sesión/mes 
Extiende la inteligencia de ubicación a los clientes, socios y empleados. 

Enterprise 

Unlimited 

Einstein Bots 
$50/100 conversaciones/mes* 
Brinda bots inteligentes y de autoservicio a los clientes. Requiere de servicio UE o 
participación digital. 

Enterprise 

Unlimited 

Mobile Publisher para Experience Cloud 
$5/miembro o empleado/mes* o $2/inicio de sesión/mes* 
Transforma cualquier Lightning Experience en una aplicación móvil de marca sin 
necesidad de generar un código. 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de experiencia 
$25/miembro/mes* o $10/inicio de sesión/mes* 
Transmite a los socios el poder de los análisis basados en inteligencia artificial en 
sus comunidades. 

Enterprise 

Unlimited 

Ofrece rápidamente experiencias digitales conectadas e 
impulsadas por CRM a tus clientes, socios y empleados. 

Autoservicio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 
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Enterprise 

Unlimited 

CPQ para Experience de socios 
$25/miembro/mes* o $10/inicio de sesión/mes* 
Acelera las ventas por canal y facilita la venta de tus productos y servicios a tus 
socios. Requiere la compra de CPQ. 

Disponible en 

Marketing distribuido para socios 
$15/miembro/mes* o $6/inicio de sesión/mes* 
Capacita a los socios para que desarrollen la demanda y ofrezcan experiencias 
uniformes para los clientes en todos los canales. 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de experiencia 
$25/miembro/mes* o $10/inicio de sesión/mes* 
Comparte tableros de análisis basados en inteligencia artificial con los socios,  
lo que le proporcionará a tu canal la información necesaria para impulsar el negocio. 

Enterprise 

Unlimited 

Expansión de la plataforma 
Solicitar un presupuesto 
Integra más datos, aplicaciones y almacenamiento en cada experiencia. 

Enterprise 

Unlimited 

Mobile Publisher para Experience Cloud 
$5/miembro o empleado/mes* o $2/inicio de sesión/mes* 
Transforma cualquier experiencia digital en una aplicación móvil de marca sin necesidad 
de generar un código. 

Enterprise 

Unlimited 

 

Administración de relación con el socio 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 
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Análisis de experiencia 
$25/miembro/mes* o $10/inicio de sesión/mes* 
Comparte tableros de análisis basados en inteligencia artificial con los socios,  
lo que le proporcionará a tu canal la información necesaria para impulsar el negocio. 

Enterprise 

Unlimited 

Marketing distribuido para socios 
$15/miembro/mes* o $6/inicio de sesión/mes* 
Capacita a los socios para que desarrollen la demanda y ofrezcan experiencias 
uniformes para los clientes en todos los canales. 

Enterprise 

Unlimited 

Enterprise 

Unlimited 

Mobile Publisher para Experience Cloud 
$5/miembro o empleado/mes* o $2/inicio de sesión/mes* 
Transforma cualquier experiencia digital en una aplicación móvil de marca sin 
necesidad de generar un código. 

Disponible en 

 

Aplicaciones externas 
 
 
 
 
 
 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 
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Disponible en 

Aumenta las ventas, ofrece un excelente servicio al cliente y alinea a tus equipos. 
Crea, edita, analiza y organiza tu trabajo, todo en un solo lugar. 

 
 
 

Quip Shield 
Un 30 % del gasto neto de Quip 
El paquete complementario de seguridad integral incluye la gestión de claves 
empresariales, la gobernanza, el monitoreo de eventos y el análisis antivirus. 

 
 
 

Quip Advanced Encryption 
Un 20 % del gasto neto de Quip 
Crea, gestiona y controla tus propias claves de cifrado. 

 
 
 

Gobernanza de Quip 
Un 10 % del gasto neto de Quip 
Gestiona y genera informes sobre las políticas personalizadas de retención de datos y 
reservas de datos para todos los datos Quip. 

 
 

Monitoreo de eventos de Quip 
Un 10 % del gasto neto de Quip 
Monitorea los datos comerciales críticos mediante los registros de eventos auditables en 
tiempo real. 

 
 

Escaneo antivirus de Quip 
Un 10 % del gasto neto de Quip 
Controla el acceso a tus datos corporativos, monitorea para encontrar actividades 
sospechosas de los empleados y protégete de manera activa contra ataques de malware 
y malware de rescate. 

 
 

Quip Plus 

Quip Advanced 
 
 
 
 

Quip Plus 

Quip Advanced 
 
 
 
 

Quip Plus 

Quip Advanced 
 
 
 
 

Quip Plus 

Quip Advanced 
 
 
 
 

Quip Plus 

Quip Asdvanced 

 
* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 
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OmniStudio: llamadas adicionales (2 M) 
$10 000 por unidad por mes ($120 000/año) (un SKU = una unidad) 
Automatización de la escala del proceso con llamadas adicionales. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Comunidad de clientes para servicios financieros 
$10/miembro/mes o $4/inicio de sesión/mes 
Lanza sitios y portales simples orientados al cliente que utilicen modelos 
de datos de la industria, componentes, flujos y plantillas. 

Enterprise 

Unlimited 

Comunidad de clientes Plus para servicios financieros 
$35/miembro/mes o $15/inicio de sesión/mes 
Desarrolla portales y sitios sólidos orientados al cliente con acceso total a los 
datos y a los informes. 

Enterprise 

Unlimited 

Aplicaciones externas para servicios financieros 
$75/miembro/mes o $30/inicio de sesión/mes 
Diseña portales y sitios orientados a los socios con funciones completas que utilicen 
modelos de datos de ventas y de la industria, componentes, flujos y plantillas. 

Enterprise 

Unlimited 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Automatización de procesos digitales 
$75/usuario/mes 
Construye experiencias digitales iniciales para conectar a los equipos de atención al 
cliente, administrativo y de operaciones con soluciones de automatización de procesos 
integrales y con poco o sin código. 

Disponible en 

Análisis de Financial Services 
$150 usuario/mes* 
Adquiere análisis personalizados y prediseñados basados en inteligencia artificial y 
hechos específicamente para los servicios financieros. 

Enterprise 

Unlimited 

Descubre o genera soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades 
de la industria, como la atención de la salud, los servicios financieros y más. 

Financial Services Cloud 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

*Costo total facturado de manera anual. 
** Los productos por usuario requieren de un contrato anual y se 
facturan anualmente. Todos los precios están expresados en USD. 
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Perspectivas de relaciones de Einstein 
$50/usuario/mes para Starter o $150/usuario/mes para Growth 
Automatiza el descubrimiento de relaciones y visualiza las redes clave con las 
Perspectivas de relaciones de Einstein. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Shield 
Un 30 % del gasto neto 
Sigue las normas de cumplimiento y de la industria mediante la protección, 
el monitoreo y la retención de datos críticos de Salesforce. 

Enterprise 

Unlimited 

Participación digital 
$75 usuario/mes* 
Atrae clientes a través de todos los canales digitales. 

Enterprise 

Unlimited 

Programador de Salesforce 
$25 usuario/mes* o $15 activo/mes* 
Reserva las citas de los clientes con el especialista adecuado en el momento y 
lugar correctos. 

Enterprise 

Unlimited 

Einstein Bots 
$50/100 conversaciones/mes* 
Ofrécele a los clientes bots inteligentes y de autoservicio que ayuden a colocar 
notificaciones de viaje y denunciar las tarjetas de crédito perdidas. Requiere de 
servicio UE o participación digital. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

*Costo total facturado de manera anual. 
** Los productos por usuario requieren de un contrato anual y se 
facturan anualmente. Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Lector de formularios inteligente con Amazon Textract 
$65 por paquete de 1000 páginas 
Fomenta la eficiencia mediante la extracción automática de datos de formularios 
en Financial Services Cloud. 

Disponible en 
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Gestión de comentarios de Salesforce: Starter 
$12 000/organización/mes 
Mejora las experiencias de los clientes con comentarios unificados. 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de ciclo de vida de clientes 
$150/usuario/mes* 
Profundiza en el rendimiento de las encuestas y los datos de respuesta con la tecnología 
de análisis de CRM. Requiere el paquete de respuestas de encuestas de Salesforce. 

Enterprise 

Unlimited 

Paquete de respuestas de encuestas de Salesforce 
$300 por cada 1000 respuestas 
Continúa recopilando comentarios en todos los puntos de contacto significativos. 

Enterprise 

Unlimited 

Servicio de campo 
A partir de $50 usuario/mes* 
Capacita a los proveedores de servicios de campo con la gestión de pacientes móvil y 
optimiza la programación de la fuerza de trabajo. 

Enterprise 

Unlimited 

Programador de Salesforce 
$25 USD/usuario/mes* o $15 USD/activo/mes* 
Optimiza la programación para tus pacientes, miembros y empleados y mejora la 
colaboración del equipo y la participación del cliente. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

Health Cloud 

 

*Costo total facturado de manera anual. 
** Los productos por usuario requieren de un contrato anual y se 
facturan anualmente. Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Gestión de comentarios de Salesforce: Growth 
$42 000/organización/mes 
Automatiza y analiza los comentarios en cada etapa del recorrido de un cliente. 

Disponible en 
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Análisis del área de la salud 
$150 usuario/mes* 
Adquiere perspectivas con inteligencia artificial con una plataforma de 
inteligencia completa para proveedores, pagadores y dispositivos médicos. 

Enterprise 

Unlimited 

Lector de formularios inteligente con Amazon Textract 
$65 por cada 1000 páginas 
Automatiza el ingreso manual de datos mediante la extracción del texto de documentos 
enviados por fax y la asignación de esos datos a los registros de Salesforce. 

Enterprise 

Unlimited 

Gestión de redes de proveedores 
$100 usuario/mes 
Disminuye el tiempo de incorporación del proveedor y aumenta la eficiencia operativa. 

Enterprise 

Unlimited 

Administración de beneficios y ventas: individual, 
familiar y de Medicare 
$125 usuario/mes 
Unifica la administración de los beneficios de salud desde la cotización hasta la 
renovación para miembros individuales, familiares o de Medicare. 

Enterprise 

Unlimited 

Gestión de la distribución 
$100 usuario/mes 
Disminuye el tiempo de incorporación de los socios de canal y aumenta la 
eficiencia operativa. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

*Costo total facturado de manera anual. 
** Los productos por usuario requieren de un contrato anual y se 
facturan anualmente. Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Mobile Publisher para Experience Cloud 
$5/miembro o empleado/mes* o $2/inicio de sesión/mes* 
Crea una comunidad de pacientes segura junto con la plantilla de la aplicación 
Health Cloud con una aplicación móvil de marca para iOS o Android. 

Disponible en 
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Aplicaciones externas para Health Cloud 
$75/miembro/mes o $30/inicio de sesión/mes 
Trabaja con socios en casos avanzados de uso compartido, casos de uso B2B, 
oportunidades, presupuestos y más. 

OmniStudio: llamadas adicionales (2 M) 
$10 000 por unidad por mes ($120 000/año) (un SKU = una unidad) 
Automatización de la escala del proceso con llamadas adicionales. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Perspectivas de relaciones de Einstein 
$50/usuario/mes para Starter o $150/usuario/mes para Growth 
Automatiza el descubrimiento de relaciones y visualiza las redes clave con las 
Perspectivas de relaciones de Einstein. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Experience Cloud para Health Cloud 
$10/miembro/mes y $4/inicio de sesión/mes 
Lanza sitios simples orientados al paciente que utilicen modelos de datos de la 
industria, componentes, flujos y plantillas. 

Enterprise 

Unlimited 

 
Experience Cloud Plus para Health Cloud 
$35/miembro/mes o $15/inicio de sesión/mes 
Desarrolla portales y sitios sólidos orientados al paciente con acceso total a los datos y a los informes. 

 

 
 

 

 

Experience Cloud para Health Cloud 

 

Enterprise 

Unlimited 

Administración de beneficios y ventas: grupos 
$175 usuario/mes 
Perfecciona las experiencias de los clientes y aumenta la participación de los miembros. 

Disponible en 
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*Costo total facturado de manera anual. 
** Los productos por usuario requieren de un contrato anual y se 
facturan anualmente. Todos los precios están expresados en USD. 

38 

 

 

Comunidad en la nube para la fabricación 
$50 USD/usuario/mes 
Extiende Salesforce a tu ecosistema de clientes y socios con comunidades 
prediseñadas y personalizadas para el sector de fabricación. 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de fabricación 
A partir de $150 USD/usuario/mes (facturado anualmente) 
Obtén información comercial procesable y lleva la inteligencia y las perspectivas 
con inteligencia artificial a las operaciones diarias. 

Enterprise 

Unlimited 

Gestión de comentarios de Salesforce: Growth 
$42 000/organización/mes 
Automatiza y analiza los comentarios en cada etapa del recorrido de un cliente. 

Enterprise 

Unlimited 

MuleSoft Anypoint Platform 
Solicitar un presupuesto 
Sincroniza tus secciones de atención al cliente y operaciones internas para 
impulsar un rendimiento comercial predecible. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 

Manufacturing Cloud 

 

 
 

Enterprise 

Unlimited 

Mobile Publisher para Experience Cloud 
$5/miembro o empleado/mes* o $2/inicio de sesión/mes* 
Crea una comunidad de pacientes segura junto con la plantilla de la aplicación 
Health Cloud con una aplicación móvil de marca para iOS o Android. 

Disponible en 

Gestión de comentarios de Salesforce: Starter 
$12 000/organización/mes 
Mejora las experiencias de los clientes con comentarios unificados. 

Enterprise 

Unlimited 
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*Costo total facturado de manera anual. 
** Los productos por usuario requieren de un contrato anual y se 
facturan anualmente. Todos los precios están expresados en USD. 
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Planificación de territorios 
$75 usuario/mes* 
Impulsa el crecimiento de los ingresos con un motor de optimización avanzado que 
equilibre los territorios y elimine la planificación en Excel. 

Enterprise 

Unlimited 

Paquete de respuestas de encuestas de Salesforce 
$300 por cada 1000 respuestas 
Continúa recopilando comentarios en todos los puntos de contacto significativos. 

Enterprise 

Unlimited 

OmniStudio: llamadas adicionales (2 M) 
$10 000 por unidad por mes ($120 000/año) (un SKU = una unidad) Automatización 
de la escala del proceso con llamadas adicionales. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Perspectivas de relaciones de Einstein 
$50/usuario/mes para Starter o $150/usuario/mes para Growth 
Automatiza el descubrimiento de relaciones y visualiza las redes clave con las 
Perspectivas de relaciones de Einstein. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Programador de Salesforce 
$25 usuario/mes* o $15 activo/mes 
Gestiona las citas virtuales o presenciales desde cualquier lugar. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

Bienes de consumo 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de ciclo de vida de clientes 
$150/usuario/mes 
Profundiza en el rendimiento de las encuestas y los datos de respuesta con la tecnología 
de análisis de CRM. Requiere el paquete de respuestas de encuestas de Salesforce. 

Disponible en 
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Participación digital 
A partir de $75 
Atiende a tus representantes de campo en tiempo real 

Enterprise 

Unlimited 

Gestión de comentarios de Salesforce: Growth 
$42 000/organización/mes 
Automatiza y analiza los comentarios en cada etapa del recorrido de un cliente. 

Enterprise 

Unlimited 

Gestión de comentarios de Salesforce: Starter 
$12 000/organización/mes 
Mejora las experiencias de los clientes con comentarios unificados. 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de ciclo de vida de clientes 
$150/usuario/mes 
Profundiza en el rendimiento de las encuestas y los datos de respuesta con la tecnología 
de análisis de CRM. Requiere el paquete de respuestas de encuestas de Salesforce. 

Enterprise 

Unlimited 

Imágenes de cumplimiento del planograma 
A partir de $4000 por 1 millón de predicciones agrega predicciones adicionales. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 

 

 

 

 

*Costo total facturado de manera anual. 
** Los productos por usuario requieren de un contrato anual y se 
facturan anualmente. Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Objetos personalizados adicionales 
$75 usuario/mes* 
Crea aplicaciones adicionales en objetos personalizados para lograr una mayor 
eficiencia empresarial. Le proporciona a cada usuario con licencia acceso a 2000 
objetos personalizados como máximo. 

Disponible en 
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Paquete de respuestas de encuestas de Salesforce 
$300 por cada 1000 respuestas 
Continúa recopilando comentarios en todos los puntos de contacto significativos. 

Enterprise 

Unlimited 

Gestión de cuentas clave 
$50/usuario/mes 
Gestiona a los socios y optimiza los ingresos en una sola plataforma. 

Enterprise 

Unlimited 

Gestión de fidelidad 
$30 000/organización/mes 
Incentiva a los socios de canal y a los distribuidores con un programa de fidelidad B2B. 

Enterprise 

Unlimited 

Rebate Management 
$20 000/organización/mes 
Escala programas de incentivos y fomenta asociaciones con Rebate Management. 

Enterprise 

Unlimited 

Experience Cloud para Consumer Goods 
$10/usuario/mes 
Ofrece una experiencia de comercio digital a tus socios de canal. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

*Costo total facturado de manera anual. 
** Los productos por usuario requieren de un contrato anual y se 
facturan anualmente. Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de bienes de consumo 
$150/usuario/mes 
Obtén información a partir de análisis específicos de bienes de consumo prediseñados 
y personalizables y de la inteligencia empresarial aumentada por la inteligencia 
artificial. En este complemento, se incluye el Análisis de ciclo de vida de clientes. 

Disponible en 
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Análisis de Net Zero 
$150/usuario/mes 
Alcanza los niveles cero con más rapidez gracias a las perspectivas con inteligencia 
artificial y la visualización enriquecida de datos en tableros listos para los 

 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Gestión de participación externa 
$60 000/organización/año 
Accede al modelo de datos del proveedor y a la asistencia para 50 libros mayores 
de participación externos. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Usuario de Net Zero Cloud (500 usuarios) 
$60 000/organización/año 
Obtén 500 licencias adicionales de conjuntos de permisos para los SKU Starter y 
Growth de Net Zero Cloud. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Communications Cloud: B2C BSS Suite 
$4 millones/organización/año 
Define los productos B2C, registra los pedidos y organiza la gestión logística. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 

Net Zero Cloud 

 

 

Communications Cloud de Salesforce 

 

*Costo total facturado de manera anual. 
** Los productos por usuario requieren de un contrato anual y se 
facturan anualmente. Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Perspectivas de relaciones de Einstein 
$50/usuario/mes para Starter o $150/usuario/mes para Growth 
Automatiza el descubrimiento de relaciones y visualiza las redes clave con las 
Perspectivas de relaciones de Einstein. 

Disponible en 

Communications Cloud: conjuntos B2B BSS 
$4 millones/organización/año 
Define los productos B2B, registra las cotizaciones y los pedidos y organiza la 
gestión logística. 

Enterprise 

Unlimited 
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Comunidad de clientes Plus para Communications Cloud 
$100/miembro/mes; $40/inicio de sesión/mes 
Realiza operaciones MACD, controla las cotizaciones, navega y solicita pedidos 
gracias a las comunidades B2B2C de marca. 

Enterprise 

Unlimited 

Comunidad de socios para Communications Cloud 
$150/miembro/mes; $60/inicio de sesión/mes 
Posibilita que los socios aborden los casos de servicio, coordinen la gestión 
logística y midan el uso con una comunidad de marca. 

Enterprise 

Unlimited 

Análisis de comunicación 
$150 usuario/mes 
Descubre información específica de las comunicaciones durante la negociación, 
las ventas y el servicio. 

Enterprise 

Unlimited 

Gestión del ciclo de vida de los contratos para 
Communications Cloud 
$75 usuario/mes 
Automatiza los ciclos de vida durante la redacción, negociación, ejecución, 
activación y renovación. 

Enterprise 

Unlimited 

Digital Commerce Gateway 
$1,5 millones organización/año 
Administra grandes volúmenes de pedidos durante los períodos de mucha actividad 
con las API y el almacenamiento en caché escalable. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 

 

 

 

 

*Costo total facturado de manera anual. 
** Los productos por usuario requieren de un contrato anual y se 
facturan anualmente. Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Comunidad de clientes para Communications Cloud 
$10/miembro/mes; $4/inicio de sesión/mes 
Permite que los clientes de B2C y B2B se atiendan solos con una comunidad 
digital de marca. 

Disponible en 
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Digital Commerce Gateway: caché adicional 
$90 000/10 GB de caché/año 
Incrementa la asignación de caché de las respuestas de terminales para disminuir 
el volumen de llamadas y mejorar la latencia de las API. 

Enterprise 

Unlimited 

Pedidos adicionales: B2B BSS Suite (1000 pedidos) 
$12 000/1000 pedidos B2B anuales  
Pedidos adicionales para B2B BSS Suite. 

Enterprise 

Unlimited 

Pedidos adicionales: B2C BSS Suite (5000 pedidos) 
$12 000/5000 pedidos B2C 
Pedidos adicionales para B2B BSS Suite. 

Enterprise 

Unlimited 

Perspectivas de relaciones de Einstein 
$50/usuario/mes para Starter o $150/usuario/mes para Growth 
Automatiza el descubrimiento de relaciones y visualiza las redes clave con las 
Perspectivas de relaciones de Einstein. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Gestión de comentarios de Salesforce: Growth 
$42 000/organización/mes 
Automatiza y analiza los comentarios en cada etapa del recorrido de un cliente. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

*Costo total facturado de manera anual. 
** Los productos por usuario requieren de un contrato anual y se 
facturan anualmente. Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Digital Commerce Gateway: API 
$24 000/10 millones de API/año 
Aumenta la asignación de las API para mayores volúmenes de llamadas realizadas 
al Digital Commerce Gateway. 

Disponible en 
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Análisis de ciclo de vida de clientes 
$150/usuario/mes 
Profundiza en el rendimiento de las encuestas y los datos de respuesta con la tecnología 
de análisis de CRM. Requiere el paquete de respuestas de encuestas de Salesforce. 

Enterprise 

Unlimited 

Paquete de respuestas de encuestas de Salesforce 
$300 por cada 1000 respuestas 
Continúa recopilando comentarios en todos los puntos de contacto significativos. 

Enterprise 

Unlimited 

Programador de Salesforce 
$25 usuario/mes* o $15 activo/mes 
Gestiona las citas virtuales o presenciales desde cualquier lugar. 

Enterprise 

Unlimited 

Field Service Plus para Energy & Utilities Cloud de Salesforce 
$250 usuario/mes 
Proporciona a los técnicos y a los despachadores herramientas de servicio de campo 
versátiles con integraciones y modelos de datos de Energy & Utilities. 

Enterprise 

Unlimited 

Field Service Contractor Plus para 
Energy & Utilities Cloud de Salesforce 
$100 usuario/mes 
Otórgale acceso a las órdenes de trabajo, los casos y contratos a los contratistas y a los recursos 
de terceros con modelos e integraciones incorporadas de datos de Energy & Utilities. 

 

 
 

 

 

 

Energy & Utilities Cloud de Salesforce 

 

*Costo total facturado de manera anual. 
** Los productos por usuario requieren de un contrato anual y se 
facturan anualmente. Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Gestión de comentarios de Salesforce: Starter 
$12 000/organización/mes 
Mejora las experiencias de los clientes con comentarios unificados. 

Disponible en 
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Comunidad de clientes Plus para Energy & Utilities Cloud 
$35/miembro/mes; $15/inicio de sesión/mes 
Permite que los clientes B2C y B2B se atiendan solos y que exploren productos y 
servicios en una comunidad digital de marca. 

Enterprise 

Unlimited 

Comunidad de socios para Energy & Utilities Cloud 
$50/miembro/mes; $20/inicio de sesión/mes 
Brinda a los socios una visión completa de los servicios y los productos,  
las preferencias, el uso, el historial de cuentas e incluso el acceso a aplicaciones 
específicas de ventas o servicios. 

Enterprise 

Unlimited 

Catálogo de productos empresariales para 
Energy & Utilities Cloud 
$75 usuario/mes 
Diseña, lanza y actualiza rápidamente los productos, paquetes y servicios a 
partir de componentes reutilizables. 

Enterprise 

Unlimited 

Gestión del ciclo de vida de los contratos para 
Energy & Utilities Cloud 
$75 usuario/mes 
Automatiza los ciclos de vida durante la redacción, negociación, ejecución, 
activación y renovación. 

Enterprise 

Unlimited 

Digital Commerce Gateway 
$1,5 millones organización/año 
Administra grandes volúmenes de pedidos durante los períodos de mucha 
actividad con las API y el almacenamiento en caché escalable. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 

 

 

 

 

*Costo total facturado de manera anual. 
** Los productos por usuario requieren de un contrato anual y se 
facturan anualmente. Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Comunidad de clientes para Energy & Utilities Cloud 
$10/miembro/mes; $4/inicio de sesión/mes 
Permite que los clientes de B2C y B2B se atiendan solos con una comunidad 
digital de marca. 

Disponible en 
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Digital Commerce Gateway: caché adicional 
$90 000/10 GB de caché/año 
Incrementa la asignación de caché de las respuestas de terminales para disminuir 
el volumen de llamadas y mejorar la latencia de las API. 

Enterprise 

Unlimited 

Media Cloud: gestión del ciclo de vida del suscriptor 
$75/usuario/mes 
Inicia y monetiza los servicios de suscripción B2C y B2B con rapidez. 

Media 

Cloud 

Advanced 

Media Cloud: administración de ventas de publicidad 
$100/usuario/mes 
Maximiza las ventas de publicidad con la planificación, ejecución y medición 
centralizadas en una plataforma convergente. 

Media 

Cloud 

Advanced 

Gestión de pedidos B2B para Energy & Utilities Cloud 
$12 000/1000 pedidos B2B anuales 
Automatiza los procesos de oferta e inscripción, disminuye los costos de 
configuración y de gestión logística y mantén actualizadas las ofertas dinámicas. 
1000 pedidos B2B. 

Enterprise 

Unlimited 

Gestión de pedidos B2C para Energy & Utilities Cloud 
$12 000/5000 pedidos B2C anuales 
Automatiza los procesos de oferta e inscripción, disminuye los costos de 
configuración y de gestión logística y mantén actualizadas las ofertas dinámicas. 
5000 pedidos B2C. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

Media Cloud de Salesforce 

 

*Costo total facturado de manera anual. 
** Los productos por usuario requieren de un contrato anual y se 
facturan anualmente. Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Digital Commerce Gateway: API 
$24 000/10 millones de API/año 
Aumenta la asignación de las API para mayores volúmenes de llamadas realizadas 
al Digital Commerce Gateway. 

Disponible en 
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Comunidad de clientes Plus para Media Cloud 
$100/miembro/mes; $40/inicio de sesión/mes 
Permite que los clientes de B2C y B2B realicen cambios en la cuenta, controlen 
cotizaciones, exploren y realicen pedidos con una comunidad de marca. 

Enterprise 

Unlimited 

Comunidad de socios Plus para Media Cloud 
$150/miembro/mes; $60/inicio de sesión/mes 
Posibilita el que los socios tengan una visión completa de los servicios activos de 
los clientes y del historial de interacción. 

Enterprise 

Unlimited 

Gestión de ciclo de vida de los contratos para Media Cloud 
$75 usuario/mes 
Acelera la creación de contratos, las aprobaciones, el proceso de revisión y las 
firmas digitales. 

Enterprise 

Unlimited 

Catálogo de productos empresariales 
$75/usuario/mes 
Captura de manera flexible los requisitos de productos y precios, y realiza un 
seguimiento rápido de los nuevos lanzamientos. 

Media 

Cloud 

Advanced 

Digital Commerce Gateway 
$1,5 millones organización/año 
Administra grandes volúmenes de pedidos durante los períodos de mucha 
actividad con las API y el almacenamiento en caché escalable. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 

 

 

 

 

*Costo total facturado de manera anual. 
** Los productos por usuario requieren de un contrato anual y se 
facturan anualmente. Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Comunidad de clientes para Media Cloud 
$10/miembro/mes; $4/inicio de sesión/mes 
Permite que los clientes de B2C y B2B se atiendan solos con una comunidad 
digital de marca. 

Disponible en 
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Digital Commerce Gateway: caché adicional 
$90 000/10 GB de caché/año 
Incrementa la asignación de caché de las respuestas de terminales 
para disminuir el volumen de llamadas y mejorar la latencia de las API. 

Enterprise 

Unlimited 

Marketing Cloud Intelligence 
Licencia Plus: $360 000/año, Centro de transparencia de los medios: Un 20 % de 
la licencia Plus + filas adcnls, usuario de API: $1000 usuario/mes 
Automatiza el análisis, el rendimiento y el ritmo de los ingresos de tus campañas. 

Media 

Cloud 

Advanced 

Gestión de pedidos de industrias: B2B 
$12 000/1000 pedidos B2B anuales 
Obtén una gestión logística impulsada por el catálogo y basada en la nube para los 
proveedores de medios B2B. 

Media 

Cloud 

Advanced 

Gestión de pedidos de industrias: B2C 
$12 000/5000 pedidos B2C anuales 
Obtén una gestión logística impulsada por el catálogo y basada en la nube para los 
proveedores de medios B2C. 

Gestión del 

ciclo de vida 

del suscriptor 

Formularios de solicitud para Public Sector: individual (1000) 
A partir de $5000 USD/1000 unidades de solicitud individuales* 
Ayuda a los ciudadanos a encontrar, completar y verificar el estado de las licencias y 
los permisos en línea. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

Public Sector Foundation de Salesforce 

*Costo total facturado de manera anual. 
** Los productos por usuario requieren de un contrato anual y se 
facturan anualmente. Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Digital Commerce Gateway: API 
$24 000/10 millones de API/año 
Aumenta la asignación de las API para mayores volúmenes de llamadas realizadas 
al Digital Commerce Gateway. 

Disponible en 
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Gestión de programas de becas 
A partir de $50 USD/usuario/mes** 
Simplifica los procesos de gestión de los programas de becas, desde la revisión de 
las solicitudes hasta la notificación del otorgamiento. 

Enterprise 

Unlimited 

Experiencia del empleado para Public Sector 
A partir de $15 USD/usuario/mes** 
Capacita a los empleados para que se enfoquen en su misión. 

Enterprise 

Unlimited 

Comunidad de clientes para Public Sector 
$10 USD/usuario/mes o $4 USD/inicio de sesión/mes** 
Provee una “puerta de entrada digital” para los constituyentes. 

Enterprise 

Unlimited 

Comunidad de clientes Plus para Public Sector 
$35 USD/usuario/mes o $15 USD/inicio de sesión/mes** 
Provee una “puerta de entrada digital” para los constituyentes. 

Enterprise 

Unlimited 

Participación digital 
$75 usuario/mes* 
Atrae clientes a través de todos los canales digitales. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 

 

 

 

 

*Costo total facturado de manera anual. 
** Los productos por usuario requieren de un contrato anual y se 
facturan anualmente. Todos los precios están expresados en USD. 

Enterprise 

Unlimited 

Formularios de solicitud para Public Sector: empresarial (1000) 
A partir de $10 000 USD/1000 unidades de solicitud empresariales* 
Ayuda a los ciudadanos a encontrar, completar y verificar el estado de las licencias y los 
permisos en línea. 

Disponible en 



Éxito 
 

 

Plan Signature Success 
Precios personalizados 
Agrega una gestión proactiva de cuentas e incidentes, preparación para eventos y más. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Plan Premier Success 
Un 30 % del precio neto 
Recibe ayuda adicional de expertos, orientación en adopción, capacitación y 
apoyo en vivo. 

Disponible en 

Amplía tu plan de éxito actual con orientación y asistencia adicionales para tu 
solución personalizada de Salesforce. 

 

 

* Costo total facturado de manera anual. 
Todos los precios están expresados en USD. 
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