
Proporcione a los representantes las herramientas 
que necesitan para vender en campo 
Ayude a los representantes de ventas que trabajan en campo a obtener toda 
la información que necesitan durante el desempeño de sus trabajos. En 
este acelerador se explicará cómo aumentar la eficacia y productividad del 
equipo aprovechando todo el potencial de la aplicación Salesforce1 Mobile. 
Ayudaremos a los representantes a encontrar, gestionar y usar los datos. 
Además, mostraremos algunas formas habituales en las que los representantes 
pueden usar la herramienta cuando usen la aplicación móvil.

Qué puede aportarle
•  Aumentar la eficacia y productividad de los representantes de ventas con la 

aplicación móvil

•  Proporcionar funciones con un nivel de movilidad competitivo para la fuerza 
laboral móvil

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

Formación y preparación

•  Revisión de los detalles del acelerador

•  Orientación sobre los principales casos de uso

Resultados

 Recomendaciones sobre cómo crear:

• Una vista de lista de cuentas basada en los criterios de la actividad del 
representante de ventas optimizada para el acceso móvil

• Acciones del publicador con sugerencias para diseñar acciones 
personalizadas, por ejemplo, registrar una llamada o crear una 
tarea o un evento nuevos

• Acciones rápidas sobre oportunidades para actualizar la fase, el importe,  
la fecha de cierre o los siguientes pasos

Kit de inicio de Salesforce1 Mobile para ventas en campo

APP CLOUD

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Obtención de un retorno de la 
inversión más rápido

USUARIOS PREVISTOS

Los usuarios que no adoptan los 
aspectos básicos de la herramienta 
móvil de Salesforce: búsqueda, 
gestión y uso de datos 

REQUISITOS PREVIOS

•  Un ejecutivo comprometido 
con patrocinar un ejercicio de 
transformación empresarial 
respaldado por Salesforce1 

•  Licencias requeridas de Sales Cloud 
(o para otros fines) adquiridas  
y asignadas

•  Cierto uso actual de Salesforce1, 
con los mínimos obstáculos 
técnicos para un uso adicional 

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 
Japón +81-3-5785-8201 
Asia / Pacífico +65-6302-5700 
EMEA +4121-6953700 
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