
CONOZCA MÁS

¿Necesita una solución tanto para ventas como para servicio?
Obtenga Sales Cloud Lightning y Service Cloud Lightning juntos. Pregúntenos cómo. 

POR USUARIO 
POR MES*

Dele poder a su equipo de servicio al cliente 
con la edición Lightning Professional. De 

seguimiento a los casos de cliente, administre 
los contratos y títulos de servicio y haga uso  

de la mejor aplicación de Consola de servicio 
en su clase. Obtenga un entendimiento  

del negocio en tiempo real mediante reportes 
y tableros personalizables.

*Facturado anualmente

POR USUARIO 
POR MES*

Libere todo el potencial del servicio al cliente 
con la edición Enterprise de Lightning. Puede 

gestionar complejos requisitos de casos  
y diferenciar la experiencia del agente  
con acceso ilimitado a las aplicaciones  

de la Consola de servicio. Adapte Salesforce 
a su empresa mediante tipos de registro 
personalizados, automatice complejos 
procesos de negocios e intégrelo con 

cualquier sistema que utilice nuestra API.

POR USUARIO 
POR MES*

Transforme la experiencia del cliente con  
la edición Unlimited de Lightning. Personalice 

Service Cloud Lightning para escalar los procesos 
de servicio al cliente y mejorar la productividad. 

Recibirá un chat web Live Agent y Salesforce 
Knowledge para brindarle a sus clientes  

un mejor servicio. También tendrá acceso  
a capacitación en línea ilimitada, 24 horas al día, 
7 días a la semana, soporte totalmente gratuito y 

más de 100 servicios administrativos que  
le permitirán optimizar Service Cloud Lightning 

para satisfacer sus necesidades. Obtenga acceso 
a varias sandboxes para desarrollo y evaluación, 

construya objetos personalizados  
y toque un número ilimitado de pertañas  

y aplicaciones personalizadas.

Lightning Professional
Gestión de relación con el cliente  
(CRM) completa para equipos  
de cualquier tamaño

Lightning Enterprise
CRM personalizable  
para un servicio integral

Lightning Unlimited
Poder de Gestión de relación con  
el cliente (CRM) de servicio ilimitado

MÁS POPULAR

$75 $150 $300

oy en día, los clientes quieren un servicio más rápido y accesible a través de todos los canales y en cada dispositivo,  
y lo quieren ahora. Service Cloud Lightning le da poder a sus agentes con un conjunto completo de herramientas de 
productividad para brindar un servicio al cliente más rápido, más inteligente y más personalizado en todo momento y lugar.

Lo mejor de todo, es fácil de usar y se adapta su forma de trabajo. Y como 
todo está en la nube, cualquier persona puede acceder a Service Cloud 
Lightning simplemente con tener conexión a Internet: no es necesario 
realizar grandes inversiones en hardware o software. ¿Ya mencionamos  
la flexibilidad? Con Service Cloud, usted puede simplemente agregar más 
puestos o actualizar a otra edición que tenga más características cuando 
su centro de llamadas crezca. Sus actividades no se verán interrumpidas, 
puesto que nos encargamos de todo lo que hay detrás del funcionamiento del software.

Seleccione la edición de Service Cloud Lightning más adecuada para su empresa:

“Con Service Cloud podemos 
hacernos cargo del 100% de los 

casos de los clientes en tiempo  
real y desde cualquier lugar”.

— JOANNA SOHOVICH, 
PRESIDENTA GENERAL, IAR DIVISION,  

STANLEY BLACK & DECKER

H

Cómo seleccionar la edición 
más adecuada de Lightning 
de Salesforce

http://www.salesforce.com/form/service-cloud/contact-me.jsp?d=70130000lxETAAY
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        Incluido en la licencia básica de usuario

        Se aplica una tarifa adicional

* Disponible como aplicación descargable a través de AppExchange

** El producto se vende por separado

***  Todas las ediciones incluyen un mínimo de 1 GB de datos y 11 GB de almacenamiento  
de archivos compartido con todos los usuarios.  
El almacenamiento de datos adicional está disponible por organización para cada edición.

Professional EnterpriseProfessional Enterprise Ilimitado Ilimitado

Para más información 
Contacte a su ejecutivo de cuenta 
para saber cómo podemos ayudarle 
a acelerar su éxito en CRM.

Oficina central 
Salesforce.com Mexico y America Latina                                   
Contacto 1-866-450-8123

Oficinas globales 
América Latina +1-415-536-4606
Japón +81-3-5785-8201
Asia / Pacífico +65-6302-5700
EMEA +4121-6953700
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120 MB 
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Ilimitado

Sandbox parcial

Sandbox total

Sandbox de desarrollador

Sandbox de desarrollador Pro

Almacenamiento de datos por usuario***

Almacenamiento de archivos por usuario***

Aplicaciones y pestañas personalizables 
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Campo de servicio Lightning: Técnico**

Campo de servicio Lightning: Expedidor**

Professional Enterprise Unlimited

Professional Enterprise Unlimited

Service Cloud Lightning Edition 
Comparación

Características de la plataforma 
de cada edición
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Aplicación de la Consola de servicio

Administración de casos

Gestión de cuenta, contacto y prospectos

Captura de casos web y correo electrónico

Asignación automática de casos

Respuesta automática de correo electrónico de caso

Reglas y colas de incremento de casos

Enrutamiento multicanal (básico)

Colaboración en equipo por caso

Administración de contrato de servicios

Derechos de servicio

Gestión de activos y seguimiento de productos

Contador de tiempo visual  
del Acuerdo de nivel de servicio (SLA)

Paquete de inicio de Servicios sociales para el cliente

Administración de pedidos 

Gestión de órdenes de trabajo 

Tableros y reportes personalizables

Personalización, gestión y acceso móvil

Integración de CTI (Integración de telefonía/informática)

Guión de llamada

Plantillas y seguimiento de correo electrónico

Integración de correo electrónico con Outlook

Integración de Google Apps

Colaboración de Chatter

Seguimiento de tareas y actividades

Integración de AppExchange*

Permisos de funciones

Perfiles y diseños de páginas personalizables

Tipos de registro (por objeto)

Procesos (por organización) mediante Process Builder

Automatización del flujo de trabajo y aprobaciones

Flujo de trabajo visual

Integración mediante API de servicios web

Instantáneas de Analíticos

Reporte avanzado

Sitios web personalizados

Lightning App Builder

Soporte gratuito las 24 horas del día  
los 7 días de la semana

Más de 100 servicios administrativos

Capacitación en línea ilimitada

Conocimiento de solo lectura

Conocimiento de lectura-escritura

        Artículos sugeridos de conocimiento

        Conocimiento multilingüe

Chat web de Live Agent

Live video-chat (SOS)

Servicios sociales avanzados para el cliente

Comunidad de clientes

Comunidad de socios

Service Cloud Lightning Edition Comparación
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