
Conozca cuál es el estado de la organización de Salesforce 
Conozca el estado de las partes específicas de su organización para que pueda 
planificar iniciativas de mayor alcance. Este acelerador generará un balance 
sobre varios ámbitos relativos a la adopción, la utilización y la configuración 
más importante. Si lleva años usando Salesforce, esta es una buena forma de 
saber qué marcha bien y de obtener recomendaciones sobre cómo resolver 
problemas concretos.

Qué puede aportarle
• Obtener información sobre el rendimiento de Salesforce

•  Optimizar la TI y reducir costos

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

Formación y preparación

•  Revisión de los detalles del acelerador

•  Investigación y preparación de las conclusiones 

Resultados

La presentación final se realizará en PowerPoint, donde se abordará  
de manera amplia, lo siguiente:

• Utilización general, adopción de funciones y complejidad  
de la organización

•  Serie de recomendaciones y recursos adicionales para cada tema

Balance sobre el uso de Salesforce

SALESFORCE PLATFORM

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Minimizar los costes operativos

USUARIOS PREVISTOS

Quien desee saber si está  
utilizando correctamente la 
organización de Salesforce  
mediante la revisión del uso, la 
complejidad y la identificación  
de las posibles oportunidades  
de mejora del rendimiento 

REQUISITOS PREVIOS

Para obtener el máximo  
beneficio, debe: 

•  Tener organizaciones maduras 
(>1 año) con varios equipos de 
desarrollo que trabajen en ello

•  Asumir el compromiso de 
desarrollar un plan para 
implementar las recomendaciones 

•  Tener un administrador y  
un patrocinador ejecutivo  
que se comprometa a asistir a  
la presentación

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 

https://www.salesforce.com/es/
http://www.salesforce.com/mx/services-training/add-ons/accelerators/
http://www.salesforce.com/mx/services-training/add-ons/accelerators/

