
Planes Success de Salesforce

HAGA CRECER SU EMPRESA CON GUÍA Y ASISTENCIA POR PARTE DE EXPERTOS

Customer Success es la principal prioridad en Salesforce. Es por eso
por lo que ofrecemos tres planes Success diferentes para satisfacer
las necesidades específicas de su negocio.

Desarrollados a partir de más de 21 años de prácticas
recomendadas de eficacia comprobada, nuestros planes Success
entregan el nivel adecuado de guía y asistencia por parte de
expertos para satisfacer sus necesidades. Ya sea que esté buscando
un servicio personalizado, un plan autónomo o algo intermedio,
tenemos un plan que le ayudará en su ruta al éxito.

Tres planes Success entre los que elegir
El mejor sistema de CRM del mundo ofrece tres planes Success para que su empresa elija: Planes Standard Success,
Premier Success y Signature Success. Todos ellos ofrecen asesoramiento y asistencia por parte de expertos de clase
mundial de Salesforce.

Standard Premier Signature

Comience rápidamente. Incluido
con todos los productos de
Salesforce, Standard le ayuda a
aprender a su propio ritmo con
recursos autoguiados y siempre
disponibles.

Cree una ruta hacia el éxito. Este
plan entrega valor a través del
asesoramiento con expertos, un
acceso más rápido a la asistencia,
perspectivas prácticas para
obtener resultados, además de
todo lo incluido en Standard.

Maximice su inversión con
Salesforce. Este plan combina los
beneficios de los planes Standard y
Premier e incluye un Gerente de
cuenta técnico asignado, tendencias
y perspectivas personalizadas,
servicios proactivos, gestión de
eventos clave y mucho más.

Valor práctico demostrado por los clientes de los planes 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.

Aumente la productividad con
Premier

Innove y lance nuevos productos
rápidamente con Signature

● Aprenda a automatizar
tareas rutinarias

● Libere a los especialistas
informáticos internos para
que puedan dedicarse a
otras iniciativas
tecnológicas más
importantes

● Mejore la información que
posee sobre su negocio
con reportes y análisis
detallados

● 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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Planes Success de Salesforce
Compare los planes Success y las funciones principales

Standard Premier Signature

Asociación Gestión técnica de cuentas

Incorporación

Autoservicio digital

Integración guiada* y programas de
asesoramiento con expertos para los primeros
pasos

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 al por mayor

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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