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NubeComputación

centralizada
Década del 60

Década del 80

Cliente/servidor

Hoy

Un Nuevo 
modelo 
tecnológico

Un Nuevo 
modelo
comercial

Un Nuevo 
modelo 
filantrópico

La revolución de "Cloud Computing"



Un Nuevo modelo tecnológico

Nube Multiusuaria - Multitenant

Rápida innovación– todos reciben mejoras

Plataforma de metadata escalable 

Personalización rápida y valida

Nube empresarial más confiable

Seguridad  |  Disponibilidad  |  Rendimiento

70%
llagada al mercado

más rápida



La nube empresarial más confiable del mundo

Seguridad
confiable

Disponibilidad
siempre activa

Rendimiento
a escala

Centros de datos
globales

Cumplimiento 
normativo

empresarial

Cinco elementos de confianza

79%

Crecimiento

de transacciones

de año a año

99,98%

Disponibilidad en el 

año fiscal 2015

11

Data Centers

globales

234 mil millones

Transacciones del 

segundo trimestre

3,5 mil millones

Transacciones/día



Un Nuevo modelo Comercial

Centrado en el éxito de sus clientes

Precios por suscripción

Comunidad de éxito de los clientes

Amplios ecosistemas: verdadera .com

37%
de aumento en el crecimiento 

de los 
ingresos de los clientes



IoT

Ciencia
de datos

Canales 
sociales

Celular

Nube

LAN/WAN

Cliente

Servidor

SNA

Computación 

centralizada

Terminal

El cliente esta conectado

Todo está conectado siempre

MillonesMiles
Miles de 
millones

de cosas conectadas

de interacciones
entre clientes

Trillones



270 mil 
millones

en el mercado de Cloud 
Computing en 2020

$

La revolución en la Nube

El segmento que más rápido crece en la 

industria de la tecnología

85%
de las nuevas

aplicaciones son 
desarrolladas para la 

nube

Comercialización un 

70%
más rápida



Y Todo Móvil: Con Salesforce 1

Gestione su empresa desde su teléfono o su reloj

+ 6 mil 
millones

de teléfonos 
inteligentes para 2020



1.000
millones

de usuarios
de Facebook

diarios

de usuarios de Redes 
Sociales para 2020

+ 3 mil 
millones

Revolución de 
los canales sociales

Haga que sus clientes participen 

de una manera totalmente distinta



Análisis 

Predictivo
Machine 

Learning

Inteligencia 

artificial

de los datos del mundo 
se crearon en los 
últimos 12 años

El90%

La revolución de 
la ciencia de los datos

“Ahora todos son inteligentes” 



Su empresa

de los datos 
de los clientes 
se han analizado.1<
%

77
%

de los clientes  
no interactúa con 
ninguna empresa

No obstante….La brecha con los clientes

Sus clientes

IoT

Ciencia de
datos

Canales
sociales

Celular

Nube



Prepárese para una nueva 
forma de éxito de sus clientes



Una plataforma completa 
para el éxito de los clientes

Servicios de éxito 

de clientes

Plataforma de éxito 

de clientes
CRM completo

Plataforma de éxito 

de desarrolladores
5,5 millones de aplicaciones

Force.com

Heroku Enterprise

AppExchange

Shield

Trailhead

Wave

Thunder

Lightning

Aplicaciones
Análisis

Comunidad
Marketing

Servicio
IoT

Ventas

Comunidad 

del éxito
2 millones de miembros

MVP/Eventos/Comunidad

Servicios de éxito

de Salesforce
Ecosistema 

del éxito
Proveedores de SW 

independientes/integradores de

AppExchange

Salesforce Consulting Partners

Gestores del éxito de sus clientes

Arquitecturas de programas

Nube multiusuaria



La aplicación Nº 1 en ventas

Gestione sus prospectos 

desde el 1er ‘clic’ hasta el cierre

Mejore la productividad con 

inteligencia de ventas

Personalización para su empresa con 

Salesforce Lightning y AppExchange

Automatización

de Salesforce
Análisis Colaboración

Automatización

del marketing
Celular Plataforma

Casey Denby | Western Union

Gerente sénior de operaciones



Sales Cloud impulsa la productividad de los 
Recursos Comerciales

Fuente: Encuesta sobre relaciones con los clientes de Salesforce realizada de marzo a mayo de 2015 por una consultora independiente, Confirmit Inc., a más de 4600 clientes seleccionados al azar.

El tamaño de las respuestas por pregunta varía.

Porcentaje promedio de mejoras informado por los clientes de Salesforce

+ 37%

Tasa de éxito + 43%

Conversión 

de clientes 

potenciales

+ 44%

Productividad 

de ventas
+ 48%

Precisión de 

pronósticos

Aumento en 

los ingresos

+ 37%



La plataforma Nº 1 de servicios y 
atención al cliente 

Potencie la productividad de sus 

agentes con la Consola de Lightning

Integre asistencia personalizada 

en todas las aplicaciones.

Asista a sus clientes en 

forma Multi-canal

Ellora Sengupta | Cisco

Gerente Senior de servicio de TIConsola de agente OmniCanal Comunidades Conocimientos Canales sociales Análisis



Service Cloud impulsa la 
satisfacción del cliente

Fuente: Encuesta sobre relaciones con los clientes de Salesforce realizada de marzo a mayo de 2015 por Confirmit Inc., a más de 4.600 clientes seleccionados al azar.

Porcentaje promedio de mejoras informado por los clientes de Salesforce

+ 45%

Retención

de clientes

+ 45%

Reducción en 

los costos de 

asistencia

Menor tiempo de 

resolución de 

casos

+ 48%

+ 47%

Productividad 

de los agentes

Aumento en la 

satisfacción

de clientes

+ 45%



La aplicación Nº 1 de marketing

Cree las jornadas personalizadas 

de sus clientes

Prediga y personalice el contenido

Conéctese en forma Multicanal: 

correo electrónico, SMS, celulares, 

Redes Sociales, publicidad, 

encuestas e Internet…

Scott Jampol | OpenTable

Vicepresidente sénior de marketing
Recorridos Público Personalización Contenido Análisis OmniCanal



Marketing Cloud impulsa el Retorno 
de la inversión (ROI) en marketing

Fuente: Encuesta sobre relaciones con los clientes de Salesforce realizada de marzo a mayo de 2015 por una consultora independiente, Confirmit Inc., a más de 4600 clientes seleccionados al azar.

El tamaño de las respuestas por pregunta varía. Informe de referencia sobre la inteligencia predictiva de Salesforce realizado en 2013 en 140 millones de interacciones enviadas por los clientes de Marketing Cloud.

Porcentaje promedio de mejoras informado por los clientes de Salesforce

Aumento en el retorno 

de la inversión de 

marketing

+ 43%
+ 40%

Aumento en 

influencia de 

los ingresos

+ 41%

Aumento en la 

conversión

Aumento en 

ingresos por 

sesión web

+ 53%

+ 46%

Desarrollo de 

campañas 

más rápido



La plataforma Nº1 de Comunidades: 
Portales Personalizados

Cree una comunidad de 

clientes rápidamente con 

el uso de plantillas

Contenido y portales personalizados 

dirigido a cada usuario

Tome decisiones directamente desde 

la Comunidad, desde el Portal

Sami Kamangar | Pono

Director de marketingContenido 

personalizado
Análisis

Plantillas para la 

comunidad

Consola

de moderador

Integración

comercial
Acciones



Community Cloud impulsa la 
satisfacción del cliente

Fuente: Encuesta sobre relaciones con los clientes de Salesforce realizada de marzo a mayo de 2015 por una consultora independiente, Confirmit Inc., a más de 4600 clientes seleccionados al azar.

El tamaño de las respuestas por pregunta varía.

Porcentaje promedio de mejoras informado por los clientes de Salesforce

+ 46%

Compromiso 

de los socios

+ 48%

Compromiso de 

los empleados

+ 48%

Menor tiempo de 

resolución

Aumento en 

la satisfacción 

del cliente

+ 45%



Analíticas útiles para los clientes 
de Salesforce

Potencie a los equipos de ventas 

y servicio con las aplicaciones 

personalizadas de "Wave” (nuevo producto 

de salesforce)

Examine cualquier dato 

en cualquier dispositivo

Transforme instantáneamente 

las respuestas en acciones

Brook Colangelo | Houghton 
Mifflin Harcourt

Vicepresidente ejecutivo y director de 
tecnología

Todos los datos Autoservicio Colaboración Accionabilidad Celular Control y confianza



Plataforma Nº 1 de desarrollo 
de soluciones en la nube

Cree cualquier aplicación rápido

Desarrolle componentes que solo 

requieren “point and clic, drag and 

drop”

Escriba código con una arquitectura y 

lenguajes modernos – para la UI y el 

motor de la Base de Datos

Selina Suarez | New Leaders 

for New Schools

Directora de iniciativas de SalesforcePlataforma confiable App Exchange Velocidad y agilidad
Aplicaciones de 

productividad

Aplicaciones de 

participación

Aplicaciones 

conectadas



La forma más rápida de pasar 
de la idea a la aplicación

Fuente: Encuesta sobre relaciones con los clientes de Salesforce realizada de marzo a mayo de 2015 por una consultora independiente, Confirmit Inc., a más de 4600 clientes seleccionados al azar.

El tamaño de las respuestas por pregunta varía.

Porcentaje promedio de mejoras informado por los clientes de Salesforce

+ 52%

Productividad en 

la codificación

+ 52%

Integración 

más rápida

+ 55%

Diseño

más rápido

+ 55%

Implementación 

más rápida

Reducción en 

los costos de 

TI

48%



Prepárese entonces… 
para su nueva forma de éxito



gracias 


