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Dé el primer paso. Salesforce se traduce en 
ventas. Significa conocer a sus clientes como 
la palma de la mano. Significa disponer de 
un único lugar en el que actualizar objetivos 
y efectuarles un seguimiento, así como 
registrar todas las interacciones. Salesforce 
le ofrece visibilidad de su empresa, en 
tiempo rea. Todo en la nube. Accesible 
en cualquier lugar y momento. Eche un 
vistazo a cómo puede utilizar Salesforce en 
beneficio de su empresa. 
Comience aquí.
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Ficha Inicio. La ficha Inicio es el lugar perfecto para comenzar el día. Inicie sesión 
y obtenga una vista rápida del estado de su empresa. Después, diríjase a sus 
tareas y al calendario, y comience a planificar un día muy productivo. Los paneles 
se pueden personalizar a su gusto para que le resulte más sencillo visualizar 
su estado mediante estadísticas empresariales clave, además de registrar las 
próximas tareas y reuniones a fin de mantenerse al tanto de su negocio. 

Ayuda y formación 
Este enlace le dirige a nuestro portal de ayuda, 
donde puede buscar asistencia acerca de temas 
específicos o formular preguntas en nuestra 
comunidad de clientes.

Fichas
Las fichas le ayudan a navegar 
rápidamente por Salesforce para 
encontrar información, como sus 
contactos u oportunidades de ventas.

Seguir a Salesforce

http://salesforce.com
http://help.salesforce.com/
http://success.salesforce.com/answers
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Ficha Contactos. En la ficha Contactos puede efectuar un seguimiento de los 
contactos de las empresas con las que trabaja. 

Informes 
En cada ficha se encuentran 
enlaces rápidos con informes 
ya creados para esos datos.

Vistas
Las vistas representan maneras de ver 
agrupaciones de datos que cumplan unos 
criterios específicos. Salesforce incorpora vistas 
preestablecidas para cada ficha; además, 
puede crear sus propias vistas personalizadas.

Herramientas 
Cada ficha cuenta con 
enlaces a herramientas 
que le ayudan a realizar 
tareas específicas 
relacionadas con esos 
datos en Salesforce, 
como importar sus 
contactos.

http://salesforce.com
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Registro de contactos. Se trata del lugar en el que realiza el seguimiento de 
información de contacto detallada y de todas las interacciones que mantiene 
con sus contactos. También puede crear campos personalizados para 
realizar el seguimiento de cualquier información específica que necesite para 
poner en marcha su empresa. 

Contactos sociales
Son enlaces para conectar Salesforce a sus redes sociales, 
de forma que pueda ver información pública adicional 
sobre sus contactos, como sus publicaciones de Twitter, 
directamente en Salesforce.

Información de contactos 
Puede ver y editar toda la información 
de los contactos a los que realice un 
seguimiento directamente en el registro 
de contactos.

Historial completo 
de todas las 
interacciones 
Las listas relativas al 
contacto le ofrecen de 
forma instantánea un 
completo historial de todas 
las interacciones que usted, 
o alguien con quien haya 
trabajado, haya mantenido 
con este contacto. Incluidos 
todos los mensajes de correo 
electrónico, las llamadas 
de teléfono, las reuniones, 
las campañas y hasta los 
archivos enviados.

Seguir a Salesforce

http://salesforce.com
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Registro de cuentas. Cada contacto y oportunidad se asocian a una cuenta. Las 
cuentas representan la manera en la que Salesforce cataloga a las empresas con 
las que está trabajando o con las que lo ha hecho con anterioridad.

Vista de cliente integral 
Acceda rápidamente a todos los datos esenciales de 
la cuenta y consulte un historial completo de todas las 
comunicaciones que usted, o alguien con quien haya 
trabajado, haya mantenido con esta cuenta.

Cuentas sociales
Consiga información relevante de las redes sociales más 
populares, como Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y 
Klout, directamente desde la aplicación de Salesforce para 
poder realizar sus ventas de una forma más eficaz.

Información de cuentas 
Puede ver y editar toda la 
información de las cuentas a las que 
realice un seguimiento directamente 
en el registro de cuentas.

http://salesforce.com
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Registro de oportunidades. El registro de oportunidades representa el lugar en 
el que realiza el seguimiento de toda la información que necesita saber acerca 
de esa negociación, entre la que se incluye la etapa en la que se encuentra 
dentro del ciclo de ventas, cuándo se prevé que se cierre y cuál es su valor.

Historial completo de todas las 
interacciones
Las listas relativas a la oportunidad le ofrecen de forma 
instantánea un completo historial de todas las interacciones 
que usted, o alguien con quien haya trabajado, haya 
mantenido con este contrato de ventas. Incluidos todos los 
mensajes de correo electrónico, las llamadas de teléfono, las 
reuniones, las campañas y hasta los archivos enviados. 

Información de 
oportunidades 
Puede ver y editar toda 
la información de las 
oportunidades a las que realice 
un seguimiento directamente en 
el registro de oportunidades.

Gestión del proceso de ventas 
Edite con facilidad información vital de 
la negociación, como en qué etapa 
se encuentra y cuál es su valor. Las 
actualizaciones se reflejan automáticamente 
en las previsiones de gestión, lo que le dota 
de una vista en tiempo real de su empresa.

Seguir a Salesforce

http://salesforce.com
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Registro de candidatos. En Salesforce, los candidatos se definen como clientes 
potenciales, es decir, aquellas personas con las que espera realizar negocios. Quizá 
los ha conocido en una exposición comercial o han rellenado un formulario en su 
sitio web, pero aún no son clientes.

Conversión de candidatos 
Una vez que se haya asegurado de que un candidato 
está interesado en adquirir sus productos y de que supone 
una oportunidad de ventas activa, entonces es cuando lo 
convierte. Al convertir al candidato, crea un contacto, una 
cuenta y una oportunidad de ventas.

Información de candidatos 
Puede ver y editar toda la información 
de los candidatos a los que realice un 
seguimiento directamente en el registro de 
candidatos.

http://salesforce.com
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Ficha Informes. La ficha Informes es el lugar en el que puede crear y ejecutar 
informes sobre sus estadísticas empresariales clave. Salesforce incluye 
informes ya creados; pero también puede crear los suyos propios.

Seguir a Salesforce

http://salesforce.com
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Ficha Paneles. Una vez que haya creado sus informes, puede transferirlos a 
paneles para disfrutar de un modo rápido y visual de consultar el rendimiento 
de su empresa.

http://salesforce.com
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Ficha Previsiones. La previsión 
le ofrece una vista consolidada 
de todas las oportunidades de 
ventas, para que pueda prever 
los ingresos. Puede hacer clic 
para ver los detalles de cada 
representante o anular sus 
estimaciones.

Ficha Chatter. Chatter consiste en 
una plataforma de colaboración 
segura y privada para su empresa. 
Chatter le ayuda a colaborar con 
sus compañeros de trabajo en 
presentaciones y en grupos para 
cerrar contratos de ventas, buscar 
respuestas conjuntas a preguntas 
empresariales clave y trabajar de 
forma más eficaz.

Ficha Archivos. Almacene 
archivos y compártalos fácilmente 
con sus compañeros de trabajo y 
con sus clientes desde Salesforce. 
Puede realizar comentarios sobre 
archivos, realizar un seguimiento 
de las diferentes versiones y 
suscribirse para recibir un aviso 
en el momento en el que se 
produzca cualquier cambio.

Seguir a Salesforce

http://salesforce.com


Ficha Inicio. La ficha Inicio es el lugar perfecto para comenzar el día. Inicie 
sesión y obtenga una vista rápida del estado de su empresa. Después, 
diríjase a sus tareas y al calendario, y comience a planificar un día muy 
productivo. Los paneles se pueden personalizar a su gusto para que le resulte 
más sencillo visualizar su estado en relación con estadísticas empresariales 
clave, además de registrar las próximas tareas y reuniones a fin de 
mantenerse al tanto de su negocio. 
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salesforce.com/salescloud

Ver Salesforce en acción.
Vea a la demostración 
y sea testigo de las 
principales funciones de 
Salesforce en acción. 

DÉ EL SIGUIENTE PASO.

Descubra AppExchange, el mercado líder mundial de aplicaciones de Cloud Computing para 
empresas, con más de 1700 servicios expertos, herramientas y aplicaciones de ventas fáciles de 
implementar. Visitar AppExchange >

http://www.salesforce.com/sales-cloud/overview/
http://appexchange.salesforce.com/
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