
Mejore el estado general y el rendimiento de Salesforce
Tanto si está planificando nuevas iniciativas y mejoras de Salesforce, como si 
tiene dificultades con la disminución del rendimiento del sistema, garantizar 
el estado y el rendimiento de su organización es fundamental para maximizar 
su inversión. El acelerador del estado de la organización de Salesforce facilita 
la comprobación del estado general del sistema y ofrece sugerencias sobre 
cómo mejorarlo.

Cómo le ayuda
•  Mejora del plazo de cumplimiento de los requisitos empresariales.

•  Da a conocer la deuda técnica y los problemas de rendimiento.

•  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 

•  Debata los problemas y los objetivos empresariales actuales.

•  Alcance un acuerdo sobre objetivos de éxito cuantificables.

Análisis 

•  Analice las áreas fundamentales del rendimiento de la plataforma, 
incluidos, entre otros, aspectos como calidad de los datos, arquitectura 
de sandbox, desencadenadores y apex.

•  Identifique las áreas clave de mejora y comparta las prácticas 
recomendadas.

Resultados

•  Lea el estado de la organización de Salesforce.

•  Prácticas recomendadas y sugerencias para solucionar los problemas.

Estado de la organización de Salesforce

APP CLOUD

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Minimizar los costes operativos 
y obtener un retorno de la inversión 
más rápido.

USUARIOS PREVISTOS

Usuarios antiguos de Salesforce 
que deseen ampliar Salesforce 
significativamente o completar 
grandes proyectos.

REQUISITOS PREVIOS

•  Partes interesadas que puedan 
proporcionar el Id. de la organización 
para la evaluación.

•  Partes interesadas que deseen 
compartir dudas o problemas 
pendientes relacionados con la 
organización.

•  Asistencia a la lectura de la 
presentación.

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.
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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 


