
Dote a sus representantes de ventas de todo lo necesario para 
vender con más rapidez e inteligencia.
¿Sus representantes de ventas se esfuerzan por navegar en un mar de 
información distribuida en una multitud de páginas? Ayúdeles a trabajar 
de forma más inteligente. Con el Acelerador del diseño de la Consola de 
Sales Cloud, un especialista trabajará con usted para desarrollar una interfaz 
consolidada que ofrezca al equipo de ventas la posibilidad de trabajar con 
menos clics, desplazamientos y cambios entre páginas.

Cómo le ayuda
•  Aumenta la productividad del representante de ventas al ofrecerle acceso  

a toda la información del cliente en una sola vista.

•  Permite al representante detectar fácilmente campos importantes en los 
registros.

•  Proporciona un rápido acceso a la inteligencia comercial.

Cómo funciona
Especialistas certificados le guiarán por el proceso durante un periodo de 
tiempo predeterminado (normalmente, entre 2 y 4 semanas):

Contacto inicial 

•  Revisar el proceso de ventas actual

•  Proporcionar la descripción general de la consola y las opciones de diseño

•  Desarrollar unos criterios de éxito cuantificables para el caso  
de uso identificado

Análisis 

•  Configurar la consola para el caso de uso identificado usando las últimas 
funciones declarativas

Resultados

•  Consola configurada y diseñada en una instancia de sandbox

•  Sugerencias de prácticas recomendadas para el diseño de la consola  
de Sales Cloud

Diseño de la Consola de Sales Cloud

SALES CLOUD

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Aumentar los ingresos

USUARIOS PREVISTOS

Equipos de líderes de ventas que 
desean mejorar la productividad 
de los representantes de ventas 
y necesitan ayuda para crear y 
configurar su Consola de Salesforce.

REQUISITOS PREVIOS

•  Licencias de Sales Cloud adquiridas  
y usuarios asignados

•  Acceso de administrador  
a sandboxes de Salesforce

•  Licencias de Service Cloud  
o licencias para el complemento  
de la consola

•  Representantes de ventas  
con un uso activo de las 
oportunidades y las actividades 
asociadas correspondientes  
a su proceso de ventas

•  Un líder de ventas involucrado  
y comprometido con el resultado

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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