
Acelere el proceso de marketing con un panel que garantiza 
el retorno de la inversión
Los responsables de marketing se esfuerzan para tomar decisiones basadas 
en datos, pero muchos fracasan debido a que carecen de una formación 
analítica profunda, conocimiento de los KPI (indicadores clave de rendimiento) 
más importantes para su empresa o no saben cómo capturar información 
significativa que ya está en Salesforce. El acelerador «Informes y paneles de 
marketing» le ayudará a identificar los KPI más importantes para su empresa, 
hacer un seguimiento de los mismos y diseñar un panel orientado a los datos, 
que le servirá para mejorar la cualificación de los candidatos de marketing, 
lo cual beneficiará sin duda a su equipo de ventas.

Cómo le ayuda
•  Evalúa la repercusión que los candidatos tienen en las oportunidades en 

proceso (ROI).

•  Analiza los principales acuerdos del mes/trimestre por origen del candidato. 

•  Destina los recurso de forma eficaz al origen del candidato para que tenga 
un impacto positivo en las oportunidades en proceso.

•   Identifica las oportunidades para invertir recursos adicionales con el fin 
de minimizar el ciclo de candidatos.

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.
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OBJETIVO

Aumentar los ingresos.

USUARIOS PREVISTOS

Directores de marketing que 
pretendan obtener visibilidad de las 
campañas más eficaces, los orígenes 
de los candidatos y otros datos 
estadísticos clave.

REQUISITOS PREVIOS

•  Ejecutivos de marketing para 
definir el proceso de candidatos 
a ventas con datos asociados en 
Sales Cloud.

•  Modelo de venta directa con un 
proceso de marketing definido.

•  Acceso a la organización y los datos 
de Salesforce para crear el panel.

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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