Deloitte Digital y Salesforce™
AHORA ES POSIBLE

Deloitte Digital utiliza la creatividad, la
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tecnología, la estrategia y el poder de la
colaboración para ayudar a nuestros clientes a
transformar las transacciones impersonales en
relaciones de confianza. Somos innovadores,
diseñadores y arquitectos del futuro que
creamos soluciones que ponen a las personas
en el centro y al frente. Junto con Salesforce™,
ayudamos a nuestros clientes a reimaginar la
forma en que se relacionan con sus empleados,
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Trabajamos con empresas con visión de futuro
en todo el mundo para imaginar, entregar y
ejecutar el futuro en cada plataforma, en cada
dispositivo y en cada paso del trayecto. Miramos
más allá del consumidor -al ser humano- para
ayudar a nuestros clientes a crear experiencias
que construyan conexiones para impulsar la
lealtad, lo que alimenta los resultados finales.

Encuentre el éxito
Alcance Mundial
optimizado con Salesforce™ +6,500 profesionales en +35 países
El compromiso del cliente en el mundo digital va mucho más allá
del CRM. Deloitte Digital puede potenciar su implementación
de Salesforce™ con aplicaciones móviles, experiencias digitales,
aplicaciones interactivas e integración de datos para que
pueda hacer realidad las relaciones con los clientes de uno a
uno. Conocidos por nuestras innovaciones en la plataforma
Salesforce™, Deloitte Digital ofrece claridad estratégica, una
profunda base de conocimientos y metodologías de las mejores
prácticas del sector que le ayudarán a crear una mayor lealtad a
la marca, una mejor relación con el cliente y un proceso de ventas
tan personal sin ningún esfuerzo.
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Experiencia Humana

Reino Unido

Aprovechamos los datos y el pensamiento de 		
diseño centrado en el cliente para inspirar y crear 		
soluciones innovadoras que le ayuden a establecer 		
conexiones más personales con los clientes y a 		
transformar las formas de trabajar.

Soluciones de Industria
Nuestra experiencia, metodologías, visión y liderazgo 		
nos permiten detectar las tendencias y crear 			
soluciones específicas para cada sector, preparadas
para el futuro, con menos riesgo y más rapidez.

Plataformas y Ecosistemas
Nuestras inigualables capacidades de
transformación creadas entorno a la plataforma
de Salesforce™ y nuestro ecosistema de relaciones
dinámicas ayudan a resolver retos complejos de 		
forma exponencialmente eficaz.

Escala Global
Nuestros equipos pueden movilizarse y adaptarse 		
rápidamente para satisfacer sus necesidades únicas,
con una diversidad de ideas, habilidades y perspectivas
mientras se fomenta la educación y la igualdad para
desarrollar una fuerza de trabajo para un mundo que
cambia rápidamente.

Activos y Soluciones

Nuestra red de empresas miembro puede ofrecer activos
(aceleradores) y servicios habilitados para aplicaciones que
son una extensión de la plataforma Salesforce™ en sectores
industriales y áreas funcionales clave:
Ad App

EngageMe 2.0

PocketSales

Analytics COE

FastEnergy

R&D Connect

BazVR

FSConnect

Supplier 360

ChangeScout

GovConnect

Tracker

Citizen Connect

IntegrateMe

Vaporizer

Cloud4M

M&A

Well360

Connected Consumer

Maestro

ConvergeHEALTH™
Connect

MedConnect

CoverConnect

MRM

DigitalMix
eCRM for Utilities

MedTech Connect
Nugget Factory

Mantente conectado

Para conocer más acerca la alianza global Deloitte Digital Salesforce™
visita https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/technology/
solutions/Salesforce.html
o síguenos en @DeloitteDigital
Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el
Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente.
Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche
Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a clientes
públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países,
Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia
necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Cuenta con alrededor de 334,800
profesionales, todos comprometidos a ser el modelo de excelencia.
Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Deloitte Consulting Group, S.C., la cual tiene el derecho
legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de consultoría (incluidos
tecnología de la información, estrategia y operaciones y capital humano) en México bajo el nombre de “Deloitte”.
Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas
miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”), presta asesoría o servicios
por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas
o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será
responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.
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