
Aumente la productividad con la sincronización entre
Salesforce y Outlook.
Tanto Outlook como Salesforce son esenciales en su rutina de trabajo 
cotidiano. Ahorre tiempo y esfuerzo sincronizando automáticamente 
importantes puntos de datos entre estos sistemas con Salesforce para 
Outlook. Este Acelerador le proporciona un tiempo de asesoramiento 
dedicado con un especialista que le guiará durante la integración y le 
ayudará a sincronizar eventos, contactos y tareas.

Cómo le ayuda
•  Ofrece mayor precisión de datos porque los representantes pueden capturar 

correos electrónicos y relacionarlos directamente con los registros de 
contactos y oportunidades en Salesforce.

•  Ofrece mejor visibilidad sobre el verdadero estado de las oportunidades en curso.

•  Elimina las entradas duplicadas de contactos o actividades.

Cómo funciona:

Especialistas certificados le guiarán por el proceso durante un periodo de 
tiempo predeterminado (normalmente 2 semanas):

Contacto inicial

•  Revisar los detalles y determinar los criterios de éxito.

• Revisar las opciones de configuración de Outlook.

Análisis

•  Crear configuraciones de Outlook.

•  Guiar en la instalación del cliente

Resultados

•  La configuración de Salesforce para Outlook será definida y 
correctamente probada en el entorno de producción del cliente.

•  Un especialista proporcionará más recursos e instrucciones para 
desplegar Salesforce para Outlook a usuarios adicionales

Primeros pasos con Salesforce para Outlook®

SALES CLOUD

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Minimizar los costes operativos.

USUARIOS PREVISTOS

Clientes que están usando 
actualmente Outlook para enviar 
correos electrónicos, pero no tienen 
un conector entre su entorno de 
Outlook/Exchange y Salesforce.

REQUISITOS PREVIOS

•  Destinado únicamente a Salesforce 
para Outlook, no a Lightning para 
Outlook o Lightning Sync

•  Para clientes que ejecuten 
versiones anteriores de Outlook y 
Exchange (2010). Consulte todos 
los requisitos del sistema para 
Salesforce para Outlook. Si utiliza 
Outlook 2013 o posterior, pueden 
interesarle Lightning para Outlook 
y Lightning Sync.

•  Debe implementarse en una 
organización de Sales Cloud 
establecida.

•  Salesforce para Outlook no se 
puede usar con Apple MacOS,  
y la migración de código o datos 
no está incluida.

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 
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Oficinas globales 
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