
Mejore su configuración de Einstein Analytics con la ayuda  
de un experto.
¿No tiene experiencia con Einstein Analytics y no sabe bien por dónde 
empezar? Este Acelerador le pone en contacto con un experto de  
Salesforce que le guiará por la configuración inicial, además de  
proporcionarle orientación detallada sobre el producto, lo que le permitirá 
obtener el máximo rendimiento de Einstein Analytics.

Cómo le ayuda
• Reduce el tiempo administrativo y los costes relacionados con la  

investigación del cliente.

• Aumenta la eficacia de los informes (por ejemplo, de ventas, servicio, 
marketing, recursos humanos, etc.)

Cómo funciona
Especialistas certificados lo guiarán en dos compromisos específicos de  
forma remota:

Formación y preparación

• Activación de Einstein Analytics en su entorno

• Configuración del acceso de usuario en Einstein Analytics

• Descripción general del entorno de Einstein Analytics y los  
componentes del panel

Resultados

• Creación y planificación de un flujo de datos de ejemplo

• Construcción de paneles y lentes de ejemplo

• Recomendaciones para los recursos de Success

Quickstart de la plataforma de Einstein Analytics

EINSTEIN ANALYTICS

INFORMACIÓN ADICIONAL

PREMIER, PREMIER+ O SIGNATURE

OBJETIVO

Obtener conocimientos sobre su negocio.

USUARIOS PREVISTOS

Usuarios nuevos de Einstein Analytics 
que necesitan ayuda para configurar 
la instancia y conocimientos sobre las 
características de la plataforma de  
Einstein Analytics.

REQUISITOS PREVIOS

•  Contar con un plan Premier,  
Premier+ o Signature Success

• Contar con la plataforma de  
Einstein Analytics

• Contacto designado responsable 
de formar a los usuarios y del 
mantenimiento continuado 

• Sandbox con datos 

• Acceso de administrador al sandbox, 
así como recurso de administrador  
de Salesforce con capacidad para 
hacer cambios 

• Haber llevado a cabo trailheads  
de Einstein Analytics 

• Asistencia al taller del Acelerador de 
las principales partes interesadas del 
negocio y de TI

Póngase en contacto hoy mismo con su 
ejecutivo de cuentas o con su equipo de 
éxito. 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 
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