
Ponga en marcha su programa social.
Póngase en marcha con Marketing Cloud Social Studio. Este Acelerador le mostrará 
cómo funciona Social Studio, las formas en que puede usarlo para que se adapte 
a sus necesidades empresariales y las prácticas recomendadas para configurar 
usuarios y administradores. También obtendrá los recursos para llevar su programa 
social al próximo nivel.

Cómo le ayuda
•  Le ofrece las nociones básicas sobre los componentes de Social Studio.

• Explica las prácticas recomendadas para usar los componentes de Social Studio. 

Cómo funciona
Especialistas certificados le guiarán por el proceso a lo largo de dos compromisos 
específicos:

Formación y preparación

•  Rellenar el cuestionario inicial y registrar sus cuentas en redes sociales

Resultados

• Sesión de trabajo con un especialista en Social Studio

•  Llamada de seguimiento para resolver preguntas específicas sobre  
la configuración del arrendatario trascurridas dos semanas

Primeros pasos con Marketing Cloud Social Studio 

MARKETING CLOUD

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Minimizar los costes operativos.

USUARIOS PREVISTOS

Usuarios sin experiencia con  
Social Studio que deseen conocer  
los entresijos de Social Studio en 
función de la estructura exclusiva  
de su negocio.

REQUISITOS PREVIOS

•  Deben contar con licencias de  
Social Studio (o Radian6).

•   Los usuarios noveles de Social Studio 
o los que migren de productos 
heredados solo necesitan una  
charla de concienciación. 

•  No se incluyen tareas complejas  
de reconfiguración. 

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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