
Para más información 

Contacte a su ejecutivo de cuenta 
para saber cómo podemos ayudarle 
a acelerar su éxito en CRM.
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Oficina central 

Salesforce.com Mexico y America Latina          
Contacto 1-866-450-8123

Oficinas globales 

América Latina +1-415-536-4606
Japón +81-3-5785-8201
Asia / Pacífico +65-6302-5700
EMEA +4121-6953700

      Incluido en la licencia básica de usuario 

      Se aplica una tarifa adicional 

*Disponible como aplicación para descarga a través de AppExchange 

**Disponible únicamente en Salesforce Classic 

***Versión Beta disponible 

 Todas las ediciones incluyen mínimo 1 GB de datos y 11 GB   
  de almacenamiento compartido con todos los usuarios.  
  El almacenamiento de datos adicional está disponible  
  por organización para cada edición.
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Cuentas y contactos 

Colaboración con Chatter 

Archivos 

Personalización, gestión y acceso móvil. 

Acceso móvil sin conexión 

Integración de correo electrónico con Outlook 

Integración de correo electrónico con Gmail 

Integración con Google Apps 

Calendarización de cualquier actividad 

Seguimiento de tareas y actividad 

Seguimiento de oportunidades 

Proceso de ventas personalizable 

Aplicación de Consola para ventas** 

Puntuación, enrutamiento y asignación de prospectos 

Captura de clientes potenciales a través de la Web 

Campañas 

Alertas duplicadas y bloqueo de Data.com 

Plantillas de correo electrónico 

Correos electrónicos masivo** 

Gestión de casos 

Conocimiento de solo lectura 

Conocimiento de lectura-escritura 

Reportes 

Tableros personalizables 

Instantáneas de analíticos 

Pronósticos básicos** 

Pronósticos avanzados** 

Reportes avanzados 

Integración de la aplicación AppExchange 

Contrato de ventas y pedidos** 

Productos y libros de precios 

Presupuestos** 

Gestión de territorios y equipos de ventas** 

Comunidad de ideas 

Biblioteca de contenido** 

Permisos de funciones 

Integración mediante API de servicios web 

Perfiles y diseños de páginas personalizados 

Procesos (por organización) 

Sitios web personalizados 

Tipos de registro (por objeto) 

Salesforce to Salesforce 

Flujo de trabajo visual 

Automatización de flujo de trabajo y aprobaciones 

Lightning App Builder 

Sincronización de Exchange 

Soporte gratuito 24 horas al día, 7 días a la semana 

Más de 100 servicios de administración 

Capacitación en línea ilimitada 

Data.com Prospector** 

Data.com Clean** 

Comunidad de socios y clientes** 

Automatización de marketing entre empresas Pardot*

Engage de Salesforce** 

CPQ SteelBrick 

Bandeja de entrada de SalesforceIQ 

Volumen de ventas

Sandbox parcial 

Sandbox completo 

Pro Sandbox para desarrolladores 

Sandbox para desarrolladores 

Almacenamiento de datos por usuario*** 

Almacenamiento de archivos por usuario*** 

Máximo de aplicaciones personalizadas
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Lista de características de Sales Cloud Lightning Edition

Características de la plataforma 
de cada edición




