
Mejore su información comercial gracias a la visión en tiempo 
real de las oportunidades
El acelerador del panel de Sales Cloud aumenta la transparencia y el control 
gracias a un panel personalizado, lo que permite tomar decisiones en tiempo 
real y, por consiguiente, incrementar las oportunidades en proceso y acelerar el 
ciclo de ventas.

Cómo le ayuda
•  Se centra en los acuerdos principales a través de la información de las 

oportunidades en proceso.

•  Realiza el seguimiento de las oportunidades a medida que avanzan en el ciclo 
de ventas. 

•  Identifica los recursos que se deben destinar para cerrar los acuerdos 
principales.

•  Agiliza y automatiza la captura de datos y la generación de informes, además 
de que aumenta la precisión de los datos.

Benefíciese de un panel completamente personalizado para su negocio 
y basado en las necesidades del equipo de ventas.

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

Contacto inicial 

•  Ayude a identificar los datos críticos y los KPI más importantes que 
el equipo de negocio demanda.

•  Debata y revise la implementación y la utilización actuales.

•  Repase y finalice los criterios de éxito cuantificables.

Análisis/desarrollo 

•  Desarrolle el panel.

•  Configure los informes para satisfacer necesidades concretas.

Resultados

•  Un panel con 20 componentes o informes subyacentes como máximo.

•  Revisión de lo aprendido y las recomendaciones.

Panel de Sales Cloud

SALES CLOUD

COSTE DEL ACELERADOR

OBJETIVO

Aumentar los ingresos y obtener 
información empresarial.

USUARIOS PREVISTOS

Líderes y ejecutivos de ventas que 
pretendan tomar decisiones más 
fundamentadas con información 
sobre el rendimiento de los 
representantes, las oportunidades 
en proceso y el ciclo de ventas.

REQUISITOS PREVIOS

•  Un modelo de venta directa con un 
proceso comercial definido y datos 
asociados en Sales Cloud.

•  Un patrocinador ejecutivo 
de ventas para impulsar el 
compromiso y confirmar los 
objetivos empresariales.

•  Un administrador del sistema que 
dirija la configuración con la ayuda 
de un especialista.

•  Acceso a la organización y los datos 
de Salesforce apropiados.

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.
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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

Para más información 
Contacte a su ejecutivo de cuenta 
para saber cómo podemos ayudarle 
a acelerar su éxito en CRM.

https://www.salesforce.com/es/

