
Aproveche la el potencial de Chatter.
El Acelerador de Adopción de Chatter para los Empleados le ayuda a implementar 
rápidamente un caso de uso de Chatter hecho a la medida que se alinea mejor con 
su organización, promueve una colaboración más eficaz y fomenta un compromiso 
mayor de los empleados.

Cómo le ayuda
• Aumenta la productividad de los empleados.

• Reduce el tiempo de incorporación.

• Mejora la eficacia de los empleados.

Cómo funciona
Especialistas certificados le guiarán por el proceso durante un periodo de tiempo 
predeterminado (normalmente, entre 3 y 4 semanas):

Contacto inicial

• Identificar casos de uso y obstáculos.

• Revisar la implementación actual.

Análisis

•  Debata las recomendaciones y el plan de implementación.

Resultados

•  Inicie el plan de formación y colaterales (incluidos biblioteca de casos de uso, 
plantilla del plan de trabajo y plan de comunicación).

Adopción de Chatter para los empleados

COMMUNITY CLOUD

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Obtención de un retorno de la 
inversión más rápido

USUARIOS PREVISTOS

Trata de conseguir un auténtico valor 
empresarial y obtener un impacto 
de Chatter a través de prácticas 
recomendadas en la alineación 
empresarial y la gestión del cambio.

REQUISITOS PREVIOS

•  Licencias de CRM compradas  
para ventas/servicio/ 
comunidad/plataforma.

•  Un ejecutivo de línea de negocio y un 
líder de proyecto funcional que esté 
comprometido con la seguimiento 
del resultado.

•  Capacidad para crear un grupo de 
Chatter en su organización interna 
o en la comunidad de Salesforce 
Success y conceder acceso de  
gestor especialista.

Póngase en contacto hoy mismo 
con su ejecutivo de cuentas o con 
su equipo de éxito. Descubra cómo 
podemos ayudarle a potenciar el éxito 
de CRM.

© 2017 salesforce.com, inc. Todos los derechos reservados. Salesforce, Salesforce1, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Chatter y otras, son marcas 
registradas de salesforce.com, inc. El logotipo Salesforce Cloud y otros activos creativos son propiedad de salesforce.com y están protegidos por la ley de 
derechos de autor y/o de marca. Para más información, visite www.salesforce.com Este documento sólo se proporciona con fines informativos, no garantiza la 
exención  de errores y no está sujeto a otras garantías. El contenido indicado en este documento está sujeto a cambios sin previo aviso y a actualizaciones a partir 
de la fecha de la versión que aquí se muestra. Las características y funcionalidad aquí mencionadas se describen de manera más detallada en otros documentos.

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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