
OBJETIVOS

Conocerás la plataforma salesforce.com y sus elementos más importantes: modelo 
de datos, modelo de seguridad, motor de workflow y herramientas de análisis de datos.1

Te prepararás para convertirte en un profesional certificado en Salesforce 
Administrator, acreditando tus habilidades y conocimientos fundamentales 
probados en esta área.3

Los Cursos de Especialización Salesforce de La Salle-URL te permitirán adquirir los conocimientos y habilidades necesarias 
para trabajar con la mejor herramienta de gestión de relaciones con los clientes, tanto para pymes como grandes empresas.

En el Curso de Certificación Salesforce Administrador, además de aprender los fundamentos para la administración de la 
plataforma y garantizar su correcto funcionamiento, como valor añadido podrás conseguir tu certificación profesional, 
mundialmente reconocida.

Los perfiles certificados en Salesforce son los más demandados y mejor remunerados en el mercado.

Adquirirás las habilidades necesarias para personalizar, configurar y 
administrar la plataforma Salesforce.2

Salesforce Administrator

CURSOS

BENEFICIOS ADICIONALES
• Estarás preparado para certificarte como

Salesforce Administrator.

• Practicarás en un entorno real Salesforce.

• Tendrás sesiones adicionales de refuerzo al
finalizar el curso, gratuitas y voluntarias.

MODALIDAD

Streaming

DURACIÓN

5 semanas

CRÉDITOS

5 ECTS 

IDIOMA

Castellano

PERFIL
• Equipos de ventas
• Equipos de marketing
• Managers de IT responsables

de la instalación, configuración
y mantenimiento de las
aplicaciones de su organización.

• Cualquier profesional que
quiera reorientar su perfil
profesional y mejorar su
empleabilidad.

PROFESORADO

Formadores certificados 
Salesforce de Cloud Coachers, 
Key Partner in the Salesforce 
Ecosystem.



LA SALLE CAMPUS BARCELONA
+34 932 902 352
+34 690 108 717
cursos@salleurl.edu
Sant Joan de La Salle, 42. Barcelona

Síguenos en @LaSalleBcn

www.salleurl.edu

PROGRAMA ACADÉMICO METODOLOGÍA

• ¿Qué es Salesforce?

• Productos y Ediciones de Salesforce

• Familiarizarse con la Aplicación

• Actividades

• Chatter

• Otras Configuraciones Generales

• Perfil de la Empresa y Multidivisa

• Usuarios

• Acceso a Objetos y Registros

• Integración de Salesforce Mobile y Desktop

• Conceptos de Sales Cloud

• Conceptos de Service Cloud

• Informes

• Cuadros de Mando

• Herramientas de Automatización de Salesforce

• Gestión de Herramientas de Datos

• Campos Estándar y Personalizados

• Diseños de Página y Páginas Lightning

• Procesos Comerciales y Tipos de Registros

• Calidad de los Datos

1. Presentando Salesforce

2. Preparando la ORG

4. Modelo de Seguridad

9. Examen de Certificación y Proyecto Final

8. Ventas y Servicios en la Nube

7. Analizando Datos

5. Automatización de Tareas

6. Manejo de Datos

3. Modelo de Datos de Salesforce

Sesiones virtuales en streaming, en directo con el 
profesor y el resto de participantes en el curso:

•  Explicación amplia y detallada por parte de los  
   formadores.

• Prácticas en un entorno real Salesforce, con 
   una org para cada estudiante, en la que podrás 
   replicar y repetir las actividades prácticas que 
   se realizarán durante el curso.

• Entrega de un manual con todos los 
   contenidos.

• Sesiones adicionales de refuerzo como 
   acompañamiento al estudiante, para asentar  
   los conocimientos expuestos.


