
¡Llegue más lejos, más rápido, con su implementación de Salesforce!

Los aceleradores Salesforce son servicios personalizados diseñados para abordar 
áreas concretas de su implementación de Salesforce y obtener resultados para su 

negocio. Basados en el conocimiento de los clientes, se ofrecen como un complemento 
a los planes Premier Success.

Los aceleradores Salesforce se centran en sus objetivos de negocio:
• Reducir los costos 

Aumente la eficacia de su implementación de Salesforce

• Aumentar los ingresos 
Aproveche el potencial que le brinda su implementación 
de Salesforce para hacer crecer su negocio

• Minimizar los costos operativos 
Gestione su implementación de Salesforce de una 
forma más eficaz

• Obtener conocimiento sobre su negocio 
Consiga información de sus clientes basada en datos para tomar 
decisiones de negocio fundamentadas

• Obtener un ROI más rápido 
Minimice los costos de implementación y empiece sus  
operaciones más rápido

Los aceleradores Salesforce le ayudan a maximizar el retorno sobre 
su inversión gracias a la información procedente de miles de servicios 
proporcionados por especialistas dedicados

Benefíciese de la experiencia que le ofrecen los aceleradores Salesforce con 
puntos Premier. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas para 
obtener más información hoy mismo.

Requisitos previos:

• Los clientes deben tener un plan Premier Success vigente

• Un patrocinador ejecutivo se encargará de confirmar los 
objetivos de negocio y de apoyar la ejecución

• Un administrador del sistema o similar dirigirá la ejecución con 
la ayuda de un especialista de Salesforce

Aceleradores Salesforce



PUNTOS:

Reducir costos

Diseño de la consola de Service Cloud — Service Cloud

• Obtenga una mayor eficiencia por parte de sus agentes de servicio. Nuestros especialistas 
le ayudarán a crear una interfaz de la consola de Service Cloud que permita a sus agentes 
acceder rápidamente a los datos clave y a las herramientas de resolución de casos.

Evaluación de soluciones CTI de Salesforce — Service Cloud

• Empiece por integrar su solución de telefonía (CTI) a su solución Salesforce. Nuestros 
especialistas evaluarán su arquitectura de telefonía, le guiarán a través del proceso para 
iniciar la solución CTI, le ofrecerán información sobre prácticas recomendadas y revisarán 
casos de uso.

Aumentar los ingresos

Panel de Sales Cloud — Sales Cloud

• Obtenga una vista personalizada de su organización de ventas. Los especialistas de Salesforce 
le ayudarán a diseñar un panel personalizado que permita tomar decisiones en tiempo real, 
aumentar las oportunidades en curso y acelerar sus ciclos de venta.

Panel de Sales Cloud Marketing — Sales Cloud

• Saque el máximo de provecho de sus datos para aumentar los ingresos. Nuestros 
especialistas le ayudarán a llevar un seguimiento de los KPI más importantes. Para ello, 
diseñarán un panel que le permitirá generar una dirección de marketing más cualificada y 
realizar un seguimiento de su ROI de campaña.

Minimizar costos operativos

Diseño de un centro de excelencia — Aplicaciones y plataforma

• Alinee su empresa con uno de los procesos definidos de Salesforce. Los especialistas de 
Salesforce le guiarán durante el proceso de diseño de un centro de excelencia que le permita 
gestionar mejor su entorno Salesforce.

Diseño de la aplicación móvil Salesforce1 — Aplicaciones y plataforma

• Gestione su empresa desde el teléfono con la aplicación móvil Salesforce1 personalizada. 
Nuestros especialistas diseñarán una prueba de concepto personalizada para su aplicación 
que le permitirá aumentar la productividad de su empresa sobre la marcha.

Introducción a la Gobernanza — Aplicaciones y plataforma

• Desarrolle una estructura de gobernanza  que le permita gestionar su solución de Salesforce 
de un modo más eficaz. Nuestros especialistas le ofrecerán información basada en miles de 
implementaciones realizadas con éxito y le ayudarán a elaborar una modelo de gobernanza 
adaptada a sus objetivos de negocio.

Descripción general de los aceleradores



PUNTOS:

Obtener conocimiento sobre su negocio

Panel de Sales Cloud — Sales Cloud

• Obtenga más información con una vista personalizada de su organización de ventas. 
Los especialistas de Salesforce le ayudarán a diseñar un panel personalizado que 
permita tomar decisiones en tiempo real, aumentar las oportunidades en curso y 
acelerar sus ciclos de venta.

Panel de Service Cloud — Service Cloud

• Vea en tiempo real los KPI del servicio de atención al cliente. Nuestros especialistas 
le ayudarán a diseñar un panel completamente personalizado para su negocio y basado 
en las estadísticas que desea obtener.

Obtener un ROI más rápido
Diseño de Salesforce Sandbox — Aplicaciones y plataforma

• Cree una cadencia de versiones más coherente para su implementación de Salesforce. 
Los especialistas de Salesforce le ayudarán a crear un entorno Sandbox eficaz que 
permita respaldar varios equipos de desarrollo.

Adopción de la aplicación móvil Salesforce1 — Aplicaciones y plataforma

• Aumente el uso que su equipo hace de Salesforce1. Nuestros especialistas le ayudarán a 
identificar casos de uso de Salesforce1 y a definir tanto objetivos empresariales medibles 
como un proceso que le permita adoptar la solución en toda la empresa.

Adopción de Chatter por parte de los empleados — Community Cloud

• Aumente la colaboración en toda su organización. Nuestros especialistas le ayudarán 
a configurar Chatter para que se adapte a sus necesidades y permita a los empleados 
conectarse con los archivos, los datos y los expertos necesarios para tomar decisiones 
más rápido.
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Para obtener más información
Póngase en contacto con su ejecutivo de 
cuentas para descubrir cómo podemos 
ayudarle a potenciar el éxito del CRM.

Sede corporativa
The Landmark @ One Market Street 
Suite 300  
San Francisco, CA 94105  
Estados Unidos  
00800 7253 3333 
www.salesforce.com

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

Visite el portal de Ayuda y formación para solicitar la prestación de servicio de un acelerador.

Si desea obtener el máximo retorno de su inversión en aceleradores Salesforce, asegúrese de que dispone del tiempo y los 
recursos necesarios para completar la prestación de servicio del acelerador. Confirme la disponibilidad de recursos internos 
antes de programar la prestación del servicio. Los puntos se cargarán cuando se haya programado la prestación de servicio 
del acelerador.


