
* Las soluciones de este círculo pueden irse adaptando y actualizando según las necesidades de cada organización o empresa.

Este conjunto de soluciones, 

interactúan entre ellas para que puedas 

vivir la Omniexperiencia de Salesforce 

dentro de tu empresa u organización. 

Juntas te ayudarán a incrementar hasta 

un 28% la productividad de tu equipo 

de ventas, y hasta un 30% la 

satisfacción de tus clientes. En un 

periodo de 15 días podrás implementar 

nuestras soluciones.

Contacta con nuestros ejecutivos en el 

chat de nuestro sitio, y solicita un plan 

que resuelva las necesidades de tu 

empresa.

Círculo de 
Soluciones Sales Cloud

Service Cloud Marketing Cloud

Desarrolla y potencia la productividad de tus equipos comerciales. Ayuda a tu fuerza 
de ventas a cerrar tratos rápidamente con herramientas de predicción, gestión de 

leads y configuración, precio y cotizaciones.

Concentra la información de todos tus clientes en una misma plataforma, y compártela en un espacio 
unificado con todas las áreas involucradas en cada uno de los procesos de ventas, genera mayores 

oportunidades de negocio.

Integra y unifica tus bases de datos, mejora la experiencia de tus 
clientes, ubícalos al centro de todas tus operaciones y fortalece 

tu relación con ellos.

Automatiza procesos y permite que tu fuerza de ventas 
reduzca sus tiempos en procesos administrativos e inviertan 

más cerrando tratos con los clientes.

Brinda atención personalizada a todos tus 
clientes en cualquiera de tus canales, 
24 hrs. 7 días a la semana.

Impulsa a tu equipo de servicio para que 
ofrezca un acompañamiento personalizado 
con tus clientes en cada proceso de ventas, 
estén donde estén.

Centraliza y habilita todos los casos de 
asistencia y servicio a cliente a través de 
celular, video llamada, correo electrónico, 
redes sociales o en cualquier otro canal.

Mantén la información de tus 
productos o servicios siempre 
disponible para tus clientes en 
cualquiera de tus canales.  
Envíales el mensaje correcto en 
el momento indicado.

Potencia tus estrategias de marketing 
creando experiencias personalizadas para 
tus clientes gracias a una visión 360°. Brinda 
un mejor servicio y genera fidelización.

Planifica, personaliza y optimiza el recorrido 
de tus clientes en todos tus canales. Conócelos 
mejor, y obtén mejores resultados de tus 
presupuestos de marketing.

Observa el comportamiento de tus clientes en 
tiempo real, búsquedas, intereses y 
permanencia dentro de tus plataformas.

Mide resultados y desarrolla mejores 
estrategias de ventas.
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