
Gestione Salesforce más eficazmente con ayuda  
de una estructura de gobierno.
¿Se está volviendo loco para priorizar los cientos de solicitudes que recibe  
o para armonizar las iniciativas de Salesforce con las necesidades de su 
empresa? El Acelerador de Fundamentos de Gobierno presenta los cuatro 
procesos fundamentales que necesita para gestionar Salesforce. También le 
ayuda a comenzar a establecer un marco de gobierno en consonancia con sus 
metas clave de negocio.

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

•	 	Mejora	la	eficacia	y	la	eficiencia	de	los	procesos.

•  Aumenta el valor de la plataforma.

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

Contacto inicial 

•  Debatir problemas actuales y objetivos empresariales

•		Alcanzar	un	acuerdo	sobre	objetivos	de	éxito	cuantificables

Análisis 

•  Proporcionar formación sobre los principios básicos de gobierno

•		Identificar	errores	habituales	y	compartir	prácticas	recomendadas	 
para evitarlos

Resultados

•  Borrador del programa

•  Prácticas recomendadas y sugerencias para comenzara crear  
una estructura de gobierno

Fundamentos de Gobierno

APP CLOUD

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Reducir costos y minimizar los costos 
operativos

USUARIOS PREVISTOS

Usuarios que desean conocer las 
nociones básicas sobre la estructura 
de gobierno.

REQUISITOS PREVIOS

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

•  Compromiso para realizar cuatro 
horas	de	formación	en	dos	talleres

•  Debate sobre cuatro procesos 
básicos

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.

© 2017 salesforce.com, inc. Todos los derechos reservados. Salesforce, Salesforce1, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Chatter y otras, son marcas 
registradas de salesforce.com, inc. El logotipo Salesforce Cloud y otros activos creativos son propiedad de salesforce.com y están protegidos por la ley de 
derechos de autor y/o de marca. Para más información, visite www.salesforce.com Este documento sólo se proporciona con fines informativos, no garantiza la 
exención  de errores y no está sujeto a otras garantías. El contenido indicado en este documento está sujeto a cambios sin previo aviso y a actualizaciones a partir 
de la fecha de la versión que aquí se muestra. Las características y funcionalidad aquí mencionadas se describen de manera más detallada en otros documentos.

Oficina central 
Salesforce.com Mexico y America Latina 
Contacto 1-866-450-8123 
www.salesforce.com/mx/services-
training/add-ons/accelerators/

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