
INFORMACIÓN ADICIONALObtenga un mayor compromiso por parte de su comunidad  
de clientes.
Asóciese con expertos de la comunidad de clientes que revisarán su estrategia 
de comunidad actual, descubrirán nuevas oportunidades y ayudarán a elaborar 
planes factibles para una mejor adopción e intercambio de información.

Cómo le ayuda
•  Aumento del compromiso en la comunidad de clientes

•  Facilidad de acceso a la información clave

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

Contacto inicial 

•  Revisión de los conceptos de gestión de la comunidad

•  Guías por la comunidad existente

•  Acceso a objetivos y oportunidades clave

Análisis 

•  Configuración de la reputación y la moderación

•  Descripción general, orientación y formación para la consola de gestión  
de comunidad

•  Configuración en sandbox (opcional)

Resultados

•  Plan de acción de gestión de la comunidad, recursos y ejemplos  
para comenzar

•  Orientación sobre la moderación de la comunidad y la reputación

•  Intercambio de prácticas recomendadas sobre la adopción y  
el compromiso

OBJETIVO

Aumentar los ingresos

USUARIOS PREVISTOS

Usuarios que desean obtener 
prácticas recomendadas y consejos 
sobre la mejor forma de conseguir 
un alto nivel de adopción y 
compromiso en su comunidad  
de clientes.

REQUISITOS PREVIOS

•  Contar con licencias externas de 
Community Cloud para respaldar 
los casos de uso empresariales.

•  Contar con un patrocinador 
ejecutivo para la comunidad 
comprometido con impulsar el 
éxito en casos de uso relevantes.

•  Disponer de recursos  
identificados para gestionar la 
comunidad, por ejemplo, gestores 
de comunidad asignados.

Póngase en contacto hoy mismo 
con su ejecutivo de cuentas o con 
su equipo de éxito. Descubra cómo 
descubra cómo podemos ayudarle a 
potenciar el éxito de CRM. 

Gestión de la comunidad de clientes

COMMUNITY CLOUD
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Oficina central 
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