
Mejore el servicio de atención al 
cliente con información más precisa. 
Cree un tiquet de Zendesk cuando se 
reciba un problema de un cliente en 
Typeform.

Realice un seguimiento de sus proyectos 
y cumpla continuamente los plazos. 
Cree un caso en Jira a partir de una tarea  
de Asana recién creada.

Cuide su presencia en las redes sociales 
con publicaciones oportunas. 
Publique un tweet en Twitter cuando se 
añada un evento en Eventbrite.

Impulse la comunicación de marketing 
con nuevos clientes potenciales. 
Añada un nuevo contacto de Salesforce a 
una lista de suscriptores de Mailchimp.1 
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Agilice las cuentas por pagar con 
información de contacto actualizada. 
Actualice una factura en QuickBooks 
cuando se añada un contacto en 
FileMaker.

Aumente las ventas con interacciones  
mejoradas en tiempo real. 
Añada un nuevo asistente de Eventbrite 
como cliente potencial en Salesforce.

Colabore de forma más eficaz con 
sus equipos.  
Envíe un mensaje en Slack cuando se 
complete un documento de DocuSign.
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Introducción a Claris Connect. 
Combine sus apps de uso diario para crear  
flujos de trabajo automatizados. 

 Obtener el libro electrónico 

Trabajar con Slack y Claris Connect. 
Potencie la colaboración con su equipo  
para impulsar la transformación digital. 

 Obtener el libro electrónico 

Empiece a 
automatizar 
su negocio. 

Encuentre más inspiración 
sobre cómo Claris Connect 

puede transformar 
digitalmente su negocio 

con estos útiles  
libros electrónicos.
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7formas en que Claris Connect  
 impulsará la  
innovación.

Me llevó más tiempo configurar la  
cuenta de Twilio que crear mi primer  

flujo en Claris Connect.

”

”— Doug Newnham 
     Director de TI, Tasty Fresh Foods 

Claris Connect ofrece la mejor forma de agrupar sus apps de uso diario  
para crear flujos de trabajo automatizados. Integre rápidamente apps 

populares como, por ejemplo, FileMaker, QuickBooks, Mailchimp,  
DocuSign, Box, Slack, Dropbox y muchas más. 

https://content.claris.com/getting-to-know-claris-connect-ebook-es
https://content.claris.com/slack-claris-connect-ebook-es

