
Conozca los verdaderos sentimientos personalizando las 
herramientas de Social Studio. 
Aprenda a ajustar las mediciones de los sentimientos en función de las necesidades 
de su empresa. Con este Acelerador, aprenderá a ajustar los sentimientos de los 
clientes al margen de las ponderaciones y palabras del diccionario predeterminado 
en Marketing Cloud. Los resultados mostrarán una medición más precisa de los 
sentimientos de sus clientes.

Cómo le ayuda
•	 	Mayor	precisión	y	fiabilidad.

•  Informes con mayor precisión de la realidad.

Cómo funciona
Especialistas	certificados	le	guiarán	por	el	proceso	a	lo	largo	de	dos	
compromisos	específicos:

•  Descripción general de los conceptos relacionados con el ajuste de los 
sentimientos y realización de tareas.

•  Sesión de trabajo para revisar las tareas realizadas.

Resultados

•  Instrucciones para ajustar su modelo y sugerencias para revisarlo.

Quickstart de ajuste de la opinión de Social Studio

MARKETING CLOUD

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Obtener conocimientos sobre  
su negocio.

USUARIOS PREVISTOS

Personas con conocimientos 
específicos	a	la	marca	sobre	
medición de sentimientos en  
las redes sociales utilizando  
Social Studio.

REQUISITOS PREVIOS

•  Los asistentes deberán disponer de 
licencias de Social Studio.

•   Deberán contar al menos con 200 
publicaciones para su análisis.

•  Debe ser un administrador  
para validar o aplicar  
las recomendaciones.

Póngase en contacto hoy mismo 
con su ejecutivo de cuentas o con 
su equipo de éxito. Descubra cómo 
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 
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