
Puente con el cliente gracias a especialistas / actualizaciones 
en 30 minutos / expertos con una amplia comprensión de su 
infraestructura técnica y empresarial

Supervisión remota de los límites de la organización, análisis de 
tendencias, recomendaciones

Mission Critical Success
Califi caciones de gravedad:

Disponibilidad/asignación de la asistencia

Asistencia proactiva

Disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Horas de asistencia básica

Cobertura del acuerdo de nivel de 
servicio

Supervisión del rendimiento

Asistencia personalizada

Acción preventiva

Gravedad 1: 15 minutos2

Gravedad 2: 1 hora2

Gravedad 3: 4 horas2

Gravedad 4: 8 horas2

Gravedad 1 & 2

Gravedad 3 & 4

8:00 am - 7:00 pm (5 días)

Gravedad 1: se asigna automáticamente a un equipo especializado
Gravedad 2: se asigna a un equipo de MCS si se solicita

Horas de asistencia básica, asistencia Premier

1. Defi niciones de niveles de gravedad
 Gravedad 1: Crítica. Problema de producción que afecta a todos los usuarios • Sistema no disponible • Problemas de integridad de datos
 Gravedad 2: Urgente. Problema persistente que afecta a muchos usuarios • Funcionalidad principal afectada • Deterioro signifi cativo del rendimiento
 Gravedad 3: Alta. Problema en el rendimiento del sistema o fallo que afecta a algunos, pero no a todos los usuarios
 Gravedad 4: Media. Consultas sobre aspectos técnicos habituales. Solicitudes de información sobre funciones, navegación, instalación o confi guración de una aplicación

2 La cobertura de Gravedad 1 y 2 durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluye los fi nes de semana y festivos.

3. En los tiempos de respuesta para los niveles de gravedad 3 y 4, se considera solo el horario laboral local, sin fi nes de semana ni festivos.

Garantice la continuidad empresarial:
Supervisión proactiva del estado de la organización.

Acciones preventivas basadas en el análisis de las tendencias de uso de la empresa.

Plan de acción personalizado con actualizaciones cada 30 minutos (solo en el caso de situaciones de gravedad 1).

Maximice la inversión en tecnología:
Asistencia en la implantación por parte de los expertos de Salesforce para garantizar el éxito.

Asistencia avanzada para los desarrolladores para optimizar el rendimiento y minimizar los riesgos.

Mejores prácticas y recomendaciones personalizadas para reducir los costes operativos.

Rápido acceso a los especialistas que comprenden las necesidades de su empresa:
Respuesta inicial en 15 minutos para situaciones de gravedad 1.

Respuesta inicial en 1 hora para situaciones de gravedad 2.

Línea de asistencia global las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Acceso directo a un equipo de asistencia formado por especialistas que comprenden las necesidades de su 

empresa.

Información general sobre la asistencia

Garantice la continuidad empresarial y maximice el tiempo de actividad con 
Mission Critical Success: el nivel superior de los planes Success de Salesforce.

Esta matriz detalla la infraestructura de asistencia propuesta suministrada por Salesforce con niveles de 

gravedad asociados y compromisos de respuesta:

Mission Critical 
Success
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Para obtener más información
Póngase en contacto con su 
ejecutivo de cuentas para descubrir 
cómo podemos ayudarle a 
potenciar el éxito del CRM.

Sede corporativa
The Landmark @ One Market Street
Suite 300
San Francisco, CA 94105
Estados Unidos
1-800-N0-SOFTWARE
www.salesforce.com

Ofi cinas internacionales
América Latina +1-415-536-4606
Japón +81-3-5785-8201
Asia / Pacífi co +65-6302-5700
EMEA +4121-6953700

Plan Premier Success Plan Premier+ Success

Mission Critical Success: todas las ventajas de Premier con una asistencia 
mejorada.

• Respuesta inicial en 15 minutos para situaciones de gravedad 1

• Respuesta inicial en 1 hora para situaciones de gravedad 2

• Puente con el cliente con actualizaciones cada 30 minutos 
(solo en el caso de situaciones de gravedad 1)

• Asistencia para la implantación

• Prácticas recomendadas de asistencia avanzada para los 
desarrolladores, resolución de problemas de hasta 5.000 
líneas

• Supervisión proactiva de la organización y medidas 
preventivas

Servicios personalizados, asistencia técnica y formación
en línea para alcanzar y conservar el éxito.

Servicios personalizados, asistencia técnica y formación
en línea para alcanzar y conservar el éxito.

**con más de 200 usuarios CRM  o una cuota anual Premier Success de 50 000 dólares.

Mission Critical Success solo está disponible para los clientes de Premier Success. Póngase en contacto con su re-
presentante de Salesforce para obtener más información.

Éxito de los clientes
• Prácticas recomendadas para fomentar 
la adopción por parte de los usuarios y la 
productividad

• Programas listos para su implementación

• Recurso de éxito asignado*

Asistencia
• Gratuita telefónica y en línea, las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana

• Respuesta inicial en 1 hora para asuntos críticos

• Asistencia Premier para desarrolladores

Formación
• Acceso ilimitado al catálogo de formación en línea 
de Premier

• Líneas de formación basadas en funciones

• Plantillas de formación personalizables*

Éxito de los clientes
• Prácticas recomendadas para fomentar 
la adopción por parte de los usuarios y la 
productividad

• Programas listos para su implementación

• Recurso de éxito asignado*

Asistencia
• Gratuita telefónica y en línea, las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana

• Respuesta inicial en 1 hora para asuntos críticos

• Asistencia Premier para desarrolladores

Formación
• Acceso ilimitado al catálogo de formación en línea 
de Premier

• Líneas de formación basadas en funciones

• Plantillas de formación personalizables*

Administración
• Un equipo de expertos certifi cados que 
actualizarán su solución Salesforce tras la 
implementación


