Deloitte y Salesforce

Construyendo conexiones con el cliente

Consulting

Nuestras capacidades de clase
mundial, metodologías y profundo
conocimiento sobre Salesforce,
nos permiten ayudar a nuestros
clientes a afrontar con rapidez los
más complejos desafíos de
negocios.
Tenemos profesionales con amplio
conocimiento de la industria local,
de probada experiencia en
soluciones de negocio y que han
implementado proyectos
complejos en Chile y el mundo.

Deloitte le ayuda a ser una compañía
customer-centric
En el mundo actual, conectar con los clientes requiere estar donde
ellos están: en el espacio social de la web.
Deloitte y Salesforce están apalancando las tendencias en social
media, mobile, cloud computing y analítica para ayudar a nuestros
clientes a explorar nuevas vías de conexión que enfatizan el foco en
el cliente.

Profunda perspectiva de la industria
En estos tiempos, una buena idea no es suficiente. Usted necesita
saber cómo ponerla a funcionar en el mundo real. Y esto necesita un
profundo conocimiento de la industria por dentro y por fuera.
Deloitte ha construido equipos alrededor de cada industria que
atendemos, con profesionales que han trabajado gran parte de su
carrera en posiciones senior de grandes compañías. Su experiencia
brinda una perspectiva estratégica y práctica de lo que funciona y de
lo que no funciona.

Deloitte agrega valor
Construyendo sobre el líder, Salesforce (Sales Cloud, Service Cloud, y
Marketing Cloud, más toda la plataforma Salesforce.com) Deloitte ha
desarrollado soluciones completas en Cloud Computing que -junto
con metodologías, herramientas y aceleradores- ayudan a nuestros
clientes a lograr sus desafíos de negocio.

Áreas de interés
Deloitte se enfoca en las áreas que nuestros clientes y el mercado
demandan, apoyados en investigaciones y tendencias mundiales:
• Innovación en Social Business
• Generación de valor empresarial en el ciclo
Marketing – Ventas – Servicio
• Madurez del modelo concéntrico y multicanal del Contact Center

Reconocimientos
• Deloitte Digital es nombrado por Gartner como Líder en Implementación de CRM y Customer Experience
en el mundo, por cuarto año consecutivo, 2016.
• Nombrado Líder Consultoría IT para Internet de las Cosas (IoT) por ALM Intelligence.
• Nombrado Líder como proveedor de servicios IoT por Gartner, 2016.
• Rankeado #1 global en Consultoría, basado en ventas, por Gartner, 2016.
• Rankeado #1 global en Consultoría, basado en ventas y participación de mercado, por ALM Intelligence,
2016.

Reconocimientos con Salesforce
• 2016 Salesforce Partner Innovation
• 2016 Service Cloud Trailblazer Award
• 2016 Multi Cloud Award for the Deloitte Digital Factory
• 2016 Salesforce Multi Industry Specialist Partner Award in Spain
• 2016 Partner Innovation Award for Best 1:1 Customer Journey at AB InBev
• 2016 Marketing Cloud Award for Outstanding Delivery at BBC
• 2016 Award of the Year in Japan
• 2015 FinTech Award for Best Use of IT in Retail Banking and Insurance
• 2015 Salesforce Mobile Innovation Award for Hub
• 2015 Salesforce Largest Deal of the Year Award

Servicios Deloitte en Cloud Computing

Strategy & Architecture

System Integration

· Estrategia, planeamiento y · Rediseño de procesos de
negocios.
diseño de arquitectura.
· Implementación e
· Risk assessment
integración.
· Deployment/migration
· Gerenciamiento de
planning
proyectos, PMO y gestión
· Estrategia de
del cambio.
racionalización de
aplicaciones.

Data Governance

Security, Risk &
Compliance

· Governance alineado a
Cloud Services.
· Políticas para cumplir
regulaciones,
manteniendo
los datos seguros y
privados.
· Centro de excelencia.

· Equilibrio entre control y
eficiencia.
· Protección de datos y
privacidad.
· Reforzamiento en las
reglas de control de
acceso y confianza.

Soluciones Ready to use para:
Life Sciences
• MedConnect: Completo contact center para la información médica,
enlazando pacientes, médicos y proveedores de la industria.
• MemberConnect: Una aproximación intuitive al Customer Journey
del paciente, enfocado en interacciones omnicanal y la vista holística
del paciente.
• PatientConnect: Conjunto de servicios al paciente y plataforma de
coordinación de servicios para soporte y cuidado efectivo al
paciente.

Financial Services
• BankApp: Facilita procesos altamente eficientes para nuevos
clientes, así como un completo relacionamiento posterior, que
ayuda a los bancos a cumplir las regulaciones y mejorar la
satisfacción del cliente.
• FastConnect: Para compañías de seguros, brinda procesos y
capacidades específicas diseñadas para los requerimientos de la
industria.
• AssetApp: Acelerador basado en Force.com para administración de
activos.

Consumer Business

Projects &
Consultancy
· Implementación de
plataformas front end con
CRM.
· Implementación modular
de CRM.
· Soporte, mantención,
mejora continua.
· Migración de datos.
· Social engagement
· Analítica.

• MRM: Solución para seguimiento y mejora del ROI en campañas de
marketing a través de planificación y administración financiera.
• EngageMe: Llegue a su audiencia con el mensaje correcto cada vez,
y aprenda desde el propio ambiente en que interactúa el cliente
Public Sector.
• CitizenConnect: Un gran avance en soluciones de auto-servicio para
gobiernos digitales, que provee varias opciones de servicio,
accesibilidad y la calidad que los ciudadanos esperan recibir: acceso
mobile, notificaciones proactivas, búsquedas inteligentes.

Liderazgo global
Con profesionales en más de 30 países, Deloitte ha logrado un
profundo conocimiento de la industria, experiencia probada en
soluciones, y amplio conocimiento de Salesforce. La red de firmas
miembros de Deloitte han implementado varios de los más complejos
e innovadores proyectos en el mundo.
Nuestra alianza como Global Stategic Partner nos posiciona como un
referente en el mercado de la consultoría e implementación.
• Hub: B2B Customer Community, completa conexión multicanal y
ciclo de negocios TMT.
• MRM: Solución para seguimiento y mejora del ROI en campañas de
marketing a través de planificación y administración financiera.

• FastLean: Un acelerador único para manufactura. mejora la
colaboración con clients, partners, empleados y productos.

• EngageMe: Llegue a su audiencia con el mensaje correcto cada vez,
y aprenda desde el propio ambiente en que interactúa el cliente
Public Sector.

• PocketSales: Una solución para mejorar la eficiencia de equipos de
ventas y servicio en terreno, incluye planificación de llamadas,
trabajo offline, acceso a reportes en tiempo real, mapas para
ubicación, encuestas al cliente final.

• CitizenConnect: Un gran avance en soluciones de auto-servicio para
gobiernos digitales, que provee varias opciones de servicio,
accesibilidad y la calidad que los ciudadanos esperan recibir: acceso
mobile, notificaciones proactivas, búsquedas inteligentes.

• Hub: B2B Customer Community, completa conexión multicanal y
ciclo de negocios TMT.
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