
Configure un Centro de Excelencia para gestionar mejor su 
entorno de Salesforce.
El Acelerador del Centro de excelencia le guiará durante el proceso de 
configuración de un Centro de Excelencia que le permita gestionar mejor su 
entorno Salesforce en función de sus retos actuales. 

Cómo le ayuda
•  Mejora la correspondencia entre el negocio y la TI.

•  Mejora la eficacia y la eficiencia de los procesos.

•  Reduce el tiempo de los ciclos de lanzamiento de versiones.

Cómo funciona
Especialistas certificados le guiarán por el proceso durante un periodo de tiempo 
predeterminado (normalmente, entre 3 y 4 semanas):

Contacto inicial 

•  Estudiar y analizar la estructura de gobierno actual.

•  Identificar los objetivos empresariales y los problemas actuales.

•  Alcanzar un acuerdo sobre objetivos de éxito cuantificables.

Análisis 

•  Evaluar y asignar las funciones y las responsabilidades existentes.

• Definir los requisitos de los procesos empresariales.

Resultados

•  Publicación de la carta de Centro de excelencia y la lista de miembros; 
divulgación del plan entre las partes interesadas.

•  Identificar las carencias de habilidades y el correspondiente plan de acción.

•  Definición de un mapa de los principales procesos, las responsabilidades 
fundamentales y el plan de lanzamiento.

•  Elaboración de un plan a 30, 60 y 90 días para implementar los principales 
procesos dirigidos a abordar sus retos más importantes.

Diseño de un Centro de excelencia

APP CLOUD

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Minimizar los costes operativos

USUARIOS PREVISTOS

Usuarios que desean controlar 
eficazmente sus soluciones  
de Salesforce.

REQUISITOS PREVIOS

•  Patrocinador ejecutivo para 
confirmar los objetivos de negocio  
y apoyar esta iniciativa.

•  Recursos de diferentes áreas y 
funciones comprometidos con el 
despliegue de Salesforce y la gestión 
del cambio continuo.

•  Gestión de los principales  
retos de Salesforce mediante  
el establecimiento del  
marco adecuado.

Póngase en contacto hoy mismo 
con su ejecutivo de cuentas o con su 
representante de Success. Descubra 
cómo podemos ayudarle a potenciar 
el éxito de CRM.
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Oficina central 
Salesforce.com Mexico y America Latina 
Contacto 1-866-450-8123

Oficinas globales 
América Latina  +1-415-536-4606 
Japón +81-3-5785-8201 
Asia / Pacífico +65-6302-5700 
EMEA +4121-6953700

Para más información 
Contacte a su ejecutivo de cuenta 
para saber cómo podemos ayudarle 
a acelerar su éxito en CRM.


