
Las plataformas cloud de Salesforce ofrecen las últimas tecnologías para todos los ámbitos 
empresariales.  En Atlas Cloud, implantamos todo tipo de soluciones, desde gestión de 

clientes - CRM -, pasando por Business Intelligence, hasta Marketing Automation.

El curso está orientado a desarrollar y configurar un entorno Salesforce con las 
herramientas básicas que ofrece y la creacion de aplicaciones sin la necesidad de la 

utilización de líneas de código. 

www.atlascloud.es

Plataformas cloud vs. On Premise, características de las plataformas cloud, sus ventajas e inconvenientes y 
la comparación con las plataformas On Premise.

Cómo se adapta Salesforce a un modelo de negocio básico de una empresa, cuáles son sus objetos y cómo 
se corresponden éstos con los elementos de una empresa.

La aplicación, beneficios y correspondencia en Salesforce del patrón MVC.

Demostración de un ciclo de ventas básico en Salesforce.

Creación de un entorno propio, primer contacto con Salesforce y dónde se encuentran la configuración y el 
entorno de usuario.

12 Septiembre  11:00 - 14:00

Cómo se representan las diferentes necesidades de un cliente en objetos y cómo utilizar los diferentes tipos 
de campos dependiendo del tipo de información que el cliente necesita recopilar.

Relaciones entre los diferentes tipos de objetos, relaciones avanzadas utilizando filtros para mostrar 
registros de un tipo determinado, validaciones estándar y reglas de validación complejas asociados a 

diferentes características del registro.  

Incorporación de recursos estáticos, dónde y para qué se utilizan.

Interfaz de usuario estándar de Salesforce, configuración y creación de Formatos de página.

Creación de objetos custom y parametrización de objetos estándar.

  

13 Septiembre  11:00 - 14:00

Curso de iniciación a Salesforce



www.atlascloud.es

Creación y configuración de informes y paneles.

Valor de informes y paneles para las empresas en la mejora de sus procesos.

Qué es una Visualforce , creación de Visualforce , sus controladores y la conexión con Salesforce.

Utilización de liberías externas y otros recursos estáticos en las páginas Visualforce.

Creación de una página Visualforce que muestre información almacenada en Salesforce, y recoja 
información a través de un formulario utilizando.

  

Se valorará haber realizado el curso a la hora de escoger las prácticas y el trabajo de fin de grado 
en Atlas Cloud.

20 Septiembre  11:00 - 14:00

Utilizar las herramientas de Salesforce para la automatización de procesos sin necesidad de escribir código 
utilizando flujos de trabajo y process builder.

Aplicar, configurar y establecer criterios para crear reglas de aprobación y el flujo que éstas siguen.

Creación de automatizaciones con diferentes técnicas.

19 Septiembre  11:00 - 14:00
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