
Configure Sales Cloud rápidamente y comience a trabajar  
de inmediato 
Conozca el procedimiento para configurar y personalizar Sales Cloud con 
mayor rapidez. Nuestros especialistas lo ayudarán a configurar dos objetos 
predeterminados. Además, le enseñarán cómo modificar un campo, cambiar  
el formato de una página, añadir texto de ayuda, crear un campo personalizado, 
modificar una lista de selección y conocer los paquetes de informes básicos  
en AppExchange. Con estas herramientas clave, podrá ponerse en  
marcha rápidamente.

Qué puede aportarle
•  Aumentar la eficacia de los representantes de ventas, gracias a una experiencia 

de usuario más optimizada, sin exceso de campos ni acumulaciones.

Cómo funciona
Especialistas certificados lo guiarán en dos compromisos específicos de  
forma remota:

Formación y preparación

•  Ofrecerle formación sobre Sales Cloud

•  Ayudarlo a configurar el objeto elegido, de entre los siguientes: candidatos, 
oportunidades y actividades o cuentas y contactos

•  Proporcionar recursos sobre cómo configurar el objeto que elija

Resultados

Con este acelerador, conseguirá:

•  Un periodo de preparación más rápido con Sales Cloud

• Una mayor capacidad de personalización

Primeros pasos con Sales Cloud

SALES CLOUD

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Obtención de un retorno de  
la inversión más rápido

USUARIOS PREVISTOS

Usuarios nuevos de Sales Cloud que 
necesiten orientación y consultas 
personalizadas para configurar 
contactos, cuentas y oportunidades

REQUISITOS PREVIOS

•  Jefes de ventas y miembros 
del equipo de operaciones 
comprometidos con mejorar la 
adopción por parte de los usuarios 
y guiar las recomendaciones

•  Disponer de Sales Cloud con un 
tipo de registro/proceso de ventas 
como mínimo

•  Administrador con amplios 
conocimientos del proceso  
de ventas

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 
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