
Maximice el retorno de la inversión en Salesforce

El éxito del cliente es una prioridad principal de Salesforce y cada cliente dispone de un plan Success estándar para 
recibir asesoramiento, asistencia y formación en línea. Sin embargo, nuestros clientes con más éxito son aquellos 
que aprovechan los planes Premier Success y logran hasta un 80 % más de retorno de la inversión en Salesforce.

 Mejora la adopción de Salesforce

 Aumenta la productividad de los usuarios

 Agiliza la implementación

Premier Success

Premier Success proporciona encuentros personales con expertos en Salesforce, así como un rápido acceso las 24 horas del 
día y los 7 días de la semana al conocimiento, para que pueda llegar a la meta en su trayectoria de Salesforce.

Orientación: 

Acceso exclusivo a programas de éxito y encuentros 
personales a través de aceleradores y gestores del éxito con 
el fin de proporcionarle prácticas recomendadas, estrategias 
de adopción, recomendaciones proactivas y preparación 
para el lanzamiento.

Asistencia: 

Obtenga acceso rápido a nuestros recursos técnicos más 
preparados a través de la asistencia por teléfono o chat 
disponible las 24 horas al día y los 7 días de la semana. Tanto 
si necesita instrucciones como si tiene preguntas técnicas o 
sus desarrolladores necesitan ayuda para crear aplicaciones 
personalizadas, recibirá respuestas de los expertos 
rápidamente.

Formación:

Aumente el número de expertos en Salesforce de su equipo 
gracias a la formación a demanda para administradores, 
desarrolladores y usuarios finales. Forme a expertos internos 
en Salesforce y obtenga su certificado de Salesforce con 
nuestra trayectoria de certificación guiada que incluye cursos 
de preparación y exámenes prácticos.

Planes Premier Success



Premier+ Success

El plan Premier+ Success tiene todas las ventajas de Premier, más un catálogo ampliado de aceleradores y servicios de 
configuración de Premier+, así como exámenes prácticos para obtener el certificado.

FUNCIONES STANDARD PREMIER PREMIER+

Tiempo de respuesta inicial según nivel de gravedad1 2 días laborables2 Gravedad 1: 1 hora3 

Gravedad 2: 2 horas3

Gravedad 3: 4 horas4

Gravedad 4: 8 horas4

Gravedad 1: 1 hora3 

Gravedad 2: 2 horas3

Gravedad 3: 4 horas4

Gravedad 4: 8 horas4

Trailhead y formación de primeros pasos en línea

Trayectorias guiadas en línea

Eventos interactivos: Círculos de éxito

Comunidades Success

Asistencia por teléfono o chat las 24 horas del día y los 

7 días de la semana

Asistencia Premier para desarrolladores

Acceso a gestores de Success

Acceso a aceleradores Más de 25 Más de 90

Aplicaciones Premier

Catálogo de formación en línea Premier 

(más de 100 títulos)

Cursos de preparación para obtener el certificado

Exámenes prácticos de certificación

Servicios de configuración para actualizar su solución  

Salesforce5

1. Definiciones de los niveles de gravedad: 
 Gravedad 1: Crítica. Problema de producción que afecta a todos los usuarios; sistema no disponible; problemas de integridad de datos. 
 Gravedad 2: Urgente. Problema persistente que afecta a muchos usuarios; funcionalidad principal afectada; deterioro significativo del rendimiento. 
 Gravedad 3: Alta. Problema en el rendimiento del sistema o fallo que afecta a algunos, pero no a todos, los usuarios. 
 Gravedad 4: Media. Consultas sobre aspectos técnicos habituales; solicitudes de información sobre funciones, navegación, instalación o configuración de una aplicación.
2. Excepto festivos.
3. La cobertura de Gravedad 1 y 2 durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluye los fines de semana y festivos.
4. En los tiempos de respuesta objetivo de los niveles de gravedad 3 y 4, se considera solo el horario de atención comercial local, sin incluir fines de semana ni festivos.
5. Consulte ENLACE para ver una lista de servicios de configuración

Matriz de comparación

https://help.salesforce.com/articleView?id=000239782&language=en_US&type=1


Aceleradores Premier

Supere los obstáculos del negocio, obtenga más ROI y consiga el éxito más rápidamente con los aceleradores. Estas sesiones 
de formación personalizadas con los expertos de Salesforce le ayudan a aprovechar las funciones más novedosas, mejorar la 
adopción e incrementar la productividad del equipo. 

A continuación encontrará algunos de los principales aceleradores; nuestra amplia biblioteca de aceleradores ENLACE tiene 
información para cada función y cada nube.

ACELERADOR DESCRIPCIÓN DEL ACELERADOR CÓMO AYUDAMOS

Adopción de Sales Cloud Ayude a su equipo de ventas a alcanzar sus objetivos 

de ventas más rápidamente y sacar el máximo 

rendimiento a Sales Cloud.

Aprenda a mejorar la adopción a largo plazo, analizar 

el uso que actualmente hace de Sales Cloud, y recibir 

recomendaciones para incrementar la productividad y 

la eficacia de los representantes de ventas.

Balance de la utilización de 

Salesforce

Conozca el estado de las partes específicas de su 

organización para que pueda planificar iniciativas 

de mayor alcance.

Obtenga información acerca de cómo generar 

un balance para los asuntos relacionados con la 

adopción, la utilización y la configuración esencial. 

Vea qué funciona y reciba recomendaciones para 

saber cómo solucionar problemas concretos.

Diseño de la consola del servicio 

de asistencia

Permita a sus agentes acceder rápidamente a 

los datos fundamentales y a las herramientas de 

solución de casos.

Aprenda a crear una interfaz de consola de Service 

Cloud personalizada

Aplicaciones Premier

Con Premier tiene acceso a aplicaciones exclusivas creadas por Salesforce, y para las que también ofrece asistencia, que le 
ayudarán a mejorar la adopción y maximizar la productividad.

Estas son algunas de las principales aplicaciones de Premier; podrá encontrar la lista completa de aplicaciones en este 
ENLACE.

APLICACIÓN DE PREMIER DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Standard Feature Finder •  Identifique rápidamente las funciones actuales y anteriores que son importantes para 

usted y las partes interesadas. Exporte los resultados como lista para ayudarle a mejorar la 

adopción de las funciones.

Field Footprint •  Aumente el rendimiento y agilice los campos redundantes mediante el análisis del uso 

relativo del campo, las reglas de validación, y los cálculos entre objetos y registros.

Limits Monitor •  Obtenga una visión clara de sus limitaciones técnicas y anticípese a los posibles 

problemas con un seguimiento en tiempo real y unas notificaciones configurables que le 

llegan directamente a su teléfono.

http://www.salesforce.com/acceleratorlibrary/
https://www.salesforce.com/mx/assets/pdf/cloud-services/accelerator-library.pdf
https://www.salesforce.com/services/cloud-services/success-plans/premier-apps/


Asistencia Premier para desarrolladores

El Servicio de asistencia técnica Premier para desarrolladores, que se incluye con los planes Premier y Premier+, recomienda las 
mejores prácticas para alcanzar el éxito con Force.com, y ayuda a solucionar problemas relacionados con los mensajes de error 
de Salesforce que pueda encontrar.

La asistencia Premier para desarrolladores incluye lo siguiente:

  Asesoramiento sobre prácticas recomendadas para la creación de código de Force.com (APEX) y páginas de Force.com 
(Visualforce).

 Solución de mensajes de error de Salesforce y manejo de excepciones.

 Análisis detallados del código, depuración y recomendaciones (hasta 200 líneas).

CATEGORÍAS DE ASISTENCIA TAREAS DE ASISTENCIA PREMIER PARA 
DESARROLLADORES

Código (Apex) y páginas Force.com (Visualforce) •  Explicación de límites restrictivos

•  Resolución de mensajes de error de Salesforce

•  Revisión de códigos con error de clases y desencadenadores de Force.com 

(hasta 200 líneas)

•  Prácticas recomendadas y consejos sobre códigos y páginas de Force.com

API de servicios web •  Resolución de mensajes de error de Salesforce

•  Captura y revisión de mensajes SOAP

•  Prácticas recomendadas y consejos sobre la API de servicios web

Herramientas para desarrolladores compatibles 

con Salesforce.com (AJAX, Force.com Migration, 

Force.com IDE, etc.)

•  Resolución de mensajes de error de Salesforce

•  Prácticas recomendadas y consejos sobre herramientas



Servicios de configuración de Premier+

Los servicios de configuración incluidos con Premier+ le ofrecen acceso a expertos con certificación de Salesforce que 
le ayudarán a mantener y actualizar su instancia de Salesforce. Aumente la capacidad de su equipo gracias al acceso a 
más de 100 servicios de configuración.

Solicite más de 100 tareas rutinarias de configuración, como la creación de usuarios, informes, flujos de trabajo y paneles.

Usted nos dice cuáles son sus requisitos de configuración y nuestro equipo de expertos certificados realizará las tareas

A continuación encontrará los principales servicios de configuración; para ver una lista completa de servicios de configuración 
acceda a este ENLACE

CATEGORÍAS/TAREAS DE 
CONFIGURACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DE 
CONFIGURACIÓN CÓMO AYUDAMOS

CONFIGURACIÓN Y 
PERSONALIZACIÓN

Campos de fórmula y 

personalizados

Crear y actualizar campos personalizados, ayudar en la 

creación y la modificación de los campos de fórmula

Póngase en marcha rápidamente con expertos que 

crearán sus campos personalizados y de fórmula.

Flujos de trabajo y aprobaciones Crear y actualizar reglas de flujos de trabajo, 

procesos de aprobación de flujos de trabajo, 

tareas, alertas y actualizaciones de campos

Póngase en marcha más rápido gracias a que 

nuestros expertos crearán sus flujos de trabajo y 

procesos de aprobación.

GESTIÓN DE DATOS

Importación de datos
Importar registros, proporcionados por el cliente en 

archivos CSV con formato

Póngase en marcha con sus productos más 

rápidamente gracias a que nuestros expertos cargarán 

sus datos.

Gestión de duplicados
Ayudar en la creación y la modificación de reglas de 

gestión de duplicados según proceda

Ahorre tiempo reduciendo los errores relacionados con 

la calidad de los datos y eliminando duplicados.

ANÁLISIS

Paneles Crear y actualizar paneles según proceda
Generamos los paneles siguiendo las instrucciones 

del cliente.

Generador de informes Ayudar en la creación de informes según proceda
Creamos informes a partir de las instrucciones del 

cliente.

https://help.salesforce.com/articleView?id=000239782&language=en_US&type=1

