
Configure Sales Analytics para conseguir el éxito.
Si no tiene experiencia con Sales Analytics, podemos ayudarle a ponerse  
en marcha rápidamente. Nuestros especialistas le orientarán durante el 
proceso de configuración, le ofrecerán formación sobre las características 
de Sales Analytics, le proporcionarán recursos adicionales y le mostrarán el 
impacto que puede tener la herramienta en su negocio. Con nuestra ayuda, 
podrá reducir la duración de las tareas administrativas, aumentar la eficacia  
de los informes de los representantes de ventas, así como mejorar la calidad 
y los tiempos de entrega de la información de gestión.

Cómo le ayuda
• Mejora la calidad, la disponibilidad y los tiempos de entrega de la información 

de gestión

• Reduce el tiempo administrativo y los costos relacionados con la investigación

• Aumenta la eficiencia de los informes de los representantes de ventas

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

Contacto inicial

• Ofrecer una descripción general de Sales Analytics 

• Revisión de las actividades estándar en comparación con las 
personalizadas 

• Revisión de las actividades de configuración

Análisis

• Ayuda para configurar Sales Analytics en su entorno

• Cargar los datos de la cuota (opcional)

• Programar y actualizar un flujo de datos

Resultados

• Configuración de las áreas clave de Sales Analytics

• Indicaciones sobre la configuración estándar

• Carga del primer conjunto de datos en Sales Analytics

Kit de inicio de Sales Analytics

EINSTEIN ANALYTICS

INFORMACIÓN ADICIONAL

PREMIER, PREMIER+ O SIGNATURE

OBJETIVO

Reducir costes.

USUARIOS PREVISTOS

Usuarios poco experimentados de Sales 
Analytics que necesitan ayuda para 
configurarla en su negocio.

REQUISITOS PREVIOS

• Se necesita un plan Premier, Premier+ 
o Signature Success

• Uso activo de Sales Cloud en una 
implementación de producción

• Debe haberse comprado y asignado 
una licencia de Sales Analytics o 
Einstein Analytics Platform

• Acceso de administrador para 
conjunto de permisos

• Participación activa de los 
administradores, el patrocinador de 
Salesforce o el de TI

• Compromiso con la implementación 
de la solución en producción o en un 
sandbox completo

• Patrocinio en el negocio o las partes 
interesadas de TI, así como en 
cualquier grupo del que dependa el 
proyecto

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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