
Plan Premier Success

CREE UNA RUTA HACIA EL ÉXITO CON ORIENTACIÓN DE EXPERTOS
ADAPTADA A LOS RESULTADOS DE SU EMPRESA

Customer Success es la principal prioridad en Salesforce. Es por eso que
creamos el plan Premier Success de Salesforce para ayudarle a obtener valor de
la tecnología de Salesforce rápidamente. Con funciones como asesoramiento
especializado, capacitación con expertos y asistencia las 24 horas del día,
los 7 días de la semana con tiempos de respuesta más rápidos, le ayudaremos
a implementar con confianza las innovaciones de su empresa y aumentar la
productividad.

Entre a toda velocidad gracias al asesoramiento con expertos.
Para aprovechar al máximo su inversión en Salesforce, el plan Premier Success ofrece asesoramiento y asistencia
técnicos a través de programas creados e impartidos por expertos de clase mundial de Salesforce.

Genere valor desde el primer día
Implemente nuevas

innovaciones y funciones con
confianza

Aumente la productividad
y cumpla sus objetivos

Asesoramiento y capacitación con
expertos
para comenzar con el pie derecho y
mejorar las destrezas de su equipo

Guía técnica
y perspectivas que se adaptan
a sus objetivos empresariales

Resolución rápida de problemas
las 24 horas del día, los 7 días
de la semana para mitigar las
interrupciones a medida que pone
las funciones de Salesforce al
servicio de su equipo

Valor práctico demostrado por los clientes con el plan Premier 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 Mejore la experiencia del cliente

● 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

● Disminuya el tiempo promedio
de espera en llamadas de
asistencia

● Implemente experiencias
móviles rápidas, escalables y de
primera clase listas para usar

● Pronostique la probabilidad de
renovaciones y las
oportunidades de venta cruzada
y ascendente
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Plan Premier 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 de las prácticas
recomendadas y organizacionales para
el cambio

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 24 x 7,  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 la empresa.

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 la empresa.
Asistencia para desarrolladores: Optimización de

código personalizado y asistencia y guía en
funcionamiento

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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