
Las interrupciones en su negocio no son admisibles. Punto. Con Mission Critical Support (MCS), podrá confi ar en un equipo 
de asistencia designado formado por expertos, así como en una asistencia para implementación y desarrollo y una supervisión 
proactiva para que los ambientes de Salesforce se mantengan en buen estado, activos y ejecutándose sin problemas.

Evite que los problemas críticos 
generen interrupciones en 
su negocio, 24/7

"Con la asistencia tradicional, me sentía como si fuera 1 entre 1000. Sin embargo, con Salesforce 
Mission Critical Support, recibo una atención individualizada. MCS nos ayuda a atender nuestras 
siempre cambiantes necesidades y reduce el tiempo que se tarda en conseguir valor." Paul Fernandes

 Vicepresidente de Servicios de aplicaciones,  
 Akamai Technologies, Inc.

Los ingenieros de MCS emplean una metodología de participación e integración 
para cada cliente que se proporciona mediante un enfoque dual: la "participación 

restauradora" para acelerar la resolución de problemas y la "participación proactiva" 
para mitigar los riesgos de inactividad.

Metodología de participación e integración de MCS
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Entre los benefi cios clave de MCS, se incluyen los siguientes:
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Como cliente de MCS, recibirá 
asistencia de expertos designados de 
Salesforce con una alta capacitación 
centrados en su negocio. Su equipo de 
asistencia conoce todos los entresijos 
de su negocio, por lo que le resulta más 
fácil resolver los problemas de forma 
inmediata y maximizar el rendimiento 
del sistema.

El equipo de asistencia designado 
supervisa activamente los sistemas en 
busca de posibles problemas. Además, 
se sirve de su profundo conocimiento 
sobre su infraestructura para resolver los 
problemas antes de que estos generen 
interrupciones en su negocio. Lo único 
que verán sus clientes y usted mismo será 
que el negocio se desarrolla como debe.

Mejore la calidad del código y 
optimice el proceso de desarrollo e 
implementación con ayuda de MCS. 
Nuestros expertos le ayudarán a 
comercializar los productos con mayor 
rapidez, por lo que tardará menos en 
obtener valor.

cloud services



Consiga el nivel más alto de asistencia con estas funciones  
de Mission Critical Support:

Obtenga más información sobre lo que Mission Critical Support puede hacer por su negocio. Póngase en contacto con 
su ejecutivo de cuentas para solicitar más información o programe una reunión en persona. Le ayudaremos a encontrar 
la solución que necesita. 

Características y detalles Mission Critical Support

Equipo de asistencia designado Sí

Ingenieros principales con profundo  
conocimiento de los ambientes del cliente

Sí

Supervisión proactiva Sí

Comunicaciones proactivas Sí

Acciones preventivas basadas en el análisis  
de las tendencias de uso del ambiente

Sí

Acceso prioritario a los recursos de I+D de Salesforce Sí

Asistencia para la implementación* Sí

Asistencia para desarrolladores* Sí (5000 líneas/caso)

Línea de comunicación para diversos interlocutores/
Resolución de problemas

Sí

QBR y revisiones semanales Sí

SLA de tiempos de respuesta Gravedad 1 (crítico): 15 minutos 
Gravedad 2 (urgente): 1 hora 
Gravedad 3 (alta): 4 horas** 
Gravedad 4 (media): 8 horas**

Análisis de la causa raíz Crítica (varios clientes) = Sí  
Crítica (único cliente) = Sí 
Urgente = Sí

Horas de funcionamiento Las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año

Método de acceso Teléfono y correo electrónico

Duración del servicio Compromisos anuales y plurianuales

Alertas de mantenimiento MCS le informará sobre: 
• Lanzamientos de parches 
• Lanzamientos de emergencia 
• Mantenimiento del sistema sin previo aviso

Productos Soportados Service Cloud 
Sales Cloud 
Marketing Cloud 
Community Cloud 
Platform & Apps 
Wave Analytics

* No disponible para clientes de Marketing Cloud. ** Los casos de gravedad 3 y 4 se gestionan y controlan mediante la asistencia Premier. La propiedad de los casos la supervisa mediante Mission Critical Support. 
© 2015 salesforce.com, Inc. Todos los derechos reservados. Salesforce, Salesforce1, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Chatter y otras son marcas comerciales de Salesforce, Inc. El logotipo de Salesforce Cloud 
y otros elementos creativos son propiedad de su dueño y están protegidos por las leyes de copyright y de marcas comerciales. Si desea obtener más información, visite www.salesforce.com.

Sede corporativa 
The Landmark @ One Market Street 
Suite 300 
San Francisco, CA 94105 
Estados Unidos 
1-800-N0-SOFTWARE
www.salesforce.com/services-training 
/add-ons/accelerators

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


