
Plan Signature Success

MAXIMICE EL VALOR EMPRESARIAL CON UNA EXPERIENCIA
PROACTIVA Y PERSONALIZADA

Customer Success es la principal prioridad en Salesforce. Es por eso por lo que
ofrecemos el Plan Signature Success de Salesforce para garantizar que los clientes
optimicen sus soluciones de Salesforce y obtengan la tranquilidad necesaria para dirigir
su empresa al máximo rendimiento. Los clientes pueden esperar funciones líderes del
sector, como un Gerente de cuenta técnico, perspectivas personalizadas basadas en
datos y evaluaciones técnicas de estado, monitoreo proactivo y gestión de eventos clave,
así como los tiempos de respuesta más rápidos de nuestros ingenieros de asistencia
más calificados.

Desarrollado a partir de más de 21 años de prácticas recomendadas comprobadas,
Signature le ayudará a maximizar su inversión en Salesforce.

Impulse su empresa con una experiencia personalizada y proactiva
Las perspectivas correctas en el momento adecuado hacen la diferencia. Cuando cuenta con Signature, incluye una variedad de
funciones que le ayudarán a liberar nuestro nivel de asociación más profundo, la experiencia más especializada y las herramientas
para mantenerse ágil.

Gerente de cuenta
técnico (TAM) designado

Tendencias y perspectivas
personalizadas

Servicios proactivos Gestión de eventos clave

Su TAM es su defensor y socio
de Salesforce que le ayuda a
organizar su experiencia y
proporcionar orientación
experta adaptada a usted.

Desde revisiones técnicas de
estado hasta la planificación
de la hoja de ruta, Signature
proporciona perspectivas
importantes para ayudarle a
centrarse en lo más
importante.

Evite riesgos potenciales con el
monitoreo proactivo 24/7,
como alertas sobre
rendimiento, errores y límites.
Tiempo de respuesta más
rápido (15 minutos) para
problemas que paralizan sus
operaciones y con los expertos
más calificados.

Planee sus eventos clave con
confianza. Ya sean eventos
de ventas como el
Ciberlunes o los principales
eventos inmediatos, puede ir
a toda velocidad en sus días
más importantes del año.

Valor práctico demostrado por los clientes del plan Signature Success
Los clientes de Salesforce de diversas industrias se han dado cuenta del valor de interactuar con expertos a través de los planes
Success. Estas son algunas de las maneras en que las empresas han aprovechado estos planes para acelerar la generación de valor.

Proteja las fuentes de ingresos
digitales

Innove y lance nuevos productos
rápidamente

● Mitigue el riesgo de retrasos o
errores en días de alto volumen

● Proteja las experiencias de los
clientes en las que el tiempo es
un factor importante

● Identifique y solucione los
problemas antes de que causen
un impacto en etapas posteriores

● Adopte nuevas funciones y
funcionalidades a través del
conocimiento avanzado de los
lanzamientos de Salesforce

● Implemente soluciones complejas
mediante la reducción de la deuda
técnica

● Acelere la adopción mediante la
eliminación de los silos técnicos y
de comunicación
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Plan Signature Success

Compare los planes Success y las funciones principales

Standard Premier Signature

Asociación Gestión técnica de cuentas

Incorporación

Autoservicio digital

Incorporación guiada* y primeros
pasos con los programas de
asesoramiento con expertos

Talleres de incorporación 1:1

Educación sobre
productos

Prácticas recomendadas sobre la
configuración

Videos de autoservicio
Programas de asesoramiento con

expertos dirigidos por un instructor
Individual y personalizado

Clases públicas de Trailhead Academy y
certificaciones masivas

25 % de descuento 35 % de descuento

Trailhead, Ayuda de Salesforce,
Comunidad, Success Center, Mapas de
recomendaciones

Horario de oficina

Planificación y
estrategia

Planificación del cambio y prácticas
recomendadas organizacionales

Videos de autoservicio
Programas de asesoramiento con

expertos dirigidos por un instructor
Individual y personalizado

Asesoramiento para la adopción Videos de autoservicio
Programas de asesoramiento con

expertos dirigidos por un instructor
Individual y personalizado

Evaluación de la madurez de Salesforce

Comprobaciones de estado y
recomendaciones

Servicios proactivos

Monitoreo 24x7,  advertencias
precoces y correcciones

Evaluaciones técnicas anuales (por
ejemplo: código, seguridad,
rendimiento)

Gestión de eventos clave

Asistencia inmediata

Resolución de
problemas

Asistencia técnica

Envío de casos
en línea

Respuesta: 2 días,
horario laboral local.

Acceso las 24 horas del día, los 7 días
de la semana, los 365 días del año

Respuesta: 1 hora para problemas que
paralicen el negocio.

Envío de casos en línea, chat y
teléfono.

Asistencia para desarrolladores:
Solución de problemas de código

personalizado.

Acceso las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, los 365 días del año y número de

emergencia
Respuesta: Actualizaciones cada 15 y

30 minutos
para problemas que paralicen el negocio.

Asistencia para desarrolladores:
Optimización de código personalizado y

asistencia y guía inmediatas
Acceso al más alto nivel de experiencia en
asistencia técnica y la mayor resolución de

contacto.

*Actualmente disponible para Sales Cloud

Más información sobre los productos incluidos y excluidos

Para más información
Póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas para saber cómo podemos ayudarle a alcanzar el éxito
mucho más rápido.
1-866-450-8123
www.salesforce.com/mx/
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