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CONOZCA A ASTRO

Hola, soy Astro.
A mis amigos y a mí nos 
encanta mostrarles Salesforce 
y sus soluciones empresariales 
a los Trailblazers como usted. 
Síganos mientras lo guiamos a 
través de los cinco consejos de 
colaboración que toda empresa 
pequeña debería conocer.
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Introducción
Manejar un negocio en crecimiento puede ser emocionante. Las 
oportunidades de crecimiento y cambio son infinitas; la capacidad 
de adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias es diferente 
de la de una gran compañía; y el equipo suele estar unido en torno 
a un objetivo común.

Pero también existen algunos desafíos. Desde la adquisición de clientes hasta la 
construcción de una marca, el desarrollo de excelentes productos y la administración 
de recursos, cada aspecto de su negocio debe funcionar sin problemas para que pueda 
alcanzar sus objetivos de crecimiento. Sin embargo, cada desafío también conlleva la 
oportunidad de diferenciarse de la competencia.

Con la tecnología correcta, puede ahorrar tiempo, generar más prospectos y mejorar 
las relaciones entre los clientes y la compañía. Le mostraremos algunos consejos 
sencillos que pueden crear un efecto dominó de colaboración en toda su compañía.
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CONSEJO 1: OBTENGA LAS HERRAMIENTAS CORRECTAS

La tecnología siempre transformó, y sigue transformando, 
nuestra forma de hacer negocios. Hoy en día, tenemos  
más datos, información más clara y mejores herramientas 
de colaboración al alcance de la mano. 

Sin embargo, como todos los propietarios de teléfonos inteligentes saben, 
los mismos datos y dispositivos que nos permiten estar más informados 
y ser más productivos también pueden ser agentes de procrastinación y 
distraernos del creciente volumen de trabajo que debemos completar.

En las empresas pequeñas, la eficiencia es fundamental. El tiempo es dinero; 
por eso, la pila de tecnología debe ser confiable, eficaz y fácil de usar.  
A medida que la empresa crece, la tecnología elegida debe ser capaz de 
crecer y adaptarse.

Por qué las pequeñas empresas necesitan un CRM
 
En las primeras etapas de todo negocio, la gestión de prospectos, clientes y 
casos de servicio es más simple: la base de clientes es pequeña y el equipo 
puede concentrarse solo en algunas personas. Sin embargo, a medida 
que el negocio crece, es posible que comience a notar que los prospectos 
disminuyen, que los clientes abandonan el barco o que los equipos duplican 
esfuerzos y superponen tareas.

Estas son señales de que la empresa necesita un sistema de gestión de las 
relaciones con los clientes (CRM). 

El uso de tecnología ha aumentado 
direccionalmente en todos los ámbitos 

desde agosto del 2020 y las pymes confían 
especialmente en un sistema de gestión 
de la relación con el cliente (67 % de las 

Pymes en crecimiento cuentan con CRM).

Fuente: Informe Small & Medium Business Trends

https://www.salesforce.com/mx/resources/research-reports/smb-trends/?cq_ck=1638295362523
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Para algunas empresas pequeñas, la gestión de las relaciones con los 
clientes (CRM) puede parecer algo complejo e inalcanzable, algo que 
solo las grandes empresas pueden darse el lujo de implementar, pero 
no tiene por qué ser así. 

En el nivel más básico, los sistemas de CRM mantienen la organización 
y la eficiencia, ya que permiten realizar un seguimiento de cada 
prospecto de ventas, caso de servicio y campaña de marketing que 
se aborde. Sin embargo, los sistemas de CRM actuales son mucho 
más que una herramienta de organización. El CRM correcto brinda 
información inteligente diseñada para maximizar la colaboración y la 
eficiencia del equipo. Por ejemplo, en lugar de solo informar en qué 
etapa del proceso de la empresa se encuentran los prospectos, el 
CRM correcto hará que el equipo de ventas se comunique con esos 
prospectos en el momento adecuado para mantener su interés.

Y eso es solo el comienzo. En lugar de una base de datos para 
almacenar todos los datos de ventas, el sistema de CRM es como 
la fuente universal de la verdad que conecta todas las diferentes 
aplicaciones empresariales, redes sociales (como LinkedIn), sistemas 
de correo electrónico (como Gmail y Outlook) y aplicaciones de 
colaboración (como Evernote y Dropbox).

Imagine cuánto más productivo sería si supiera que todo lo que 
necesita, desde datos de rendimiento de ventas y actividades de 
marketing hasta información de contabilidad y servicio al cliente, 
puede estar en un solo lugar.

¿Su empresa necesita un 
sistema de CRM?

¿No está seguro de si su empresa está lista para un CRM?  
Si marca alguna de las siguientes casillas, un CRM podría 
mejorar drásticamente el rendimiento de su negocio.

 No existe una sola fuente de información

 Hay poca o ninguna visibilidad

 Los informes son tediosos y requieren mucho tiempo

 Se pierden datos

  Es difícil permanecer en contacto cuando se está en 
movimiento

 Trata igual a cada cliente

 Falta un plan para escalar rápido 

> Obtenga más información sobre nuestro CRM.

https://www.salesforce.com/es/learning-centre/crm/best-crm/
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Migración a la nube

Obviamente, existe una amplia gama de opciones cuando se trata de 
elegir el CRM correcto. Las empresas pequeñas necesitan sistemas de CRM 
que sean rápidos, confiables, seguros y rentables, con la capacidad de 
adaptarse a medida que la empresa crece. Cuando se trata de sistemas de 
CRM, las empresas generalmente disponen de dos opciones principales: 
en las instalaciones o a pedido, también conocido como basado en la nube.

CRM en las instalaciones 
Las soluciones en las instalaciones se alojan en la ubicación donde se 
encuentran las empresas que las utilizan. Requieren la compra inicial de 
equipos de centro de datos o servidores, y la instalación de middleware 
y software de CRM por parte del personal de TI. También necesitan del 
equipo de TI para el mantenimiento y las actualizaciones continuas. En 
algunos casos, puede que incluso deba crear el software usted mismo.

CRM en la nube 
Las opciones de CRM basadas en la nube proporcionan soluciones de 
primer nivel mediante cualquier navegador o dispositivo móvil. Pueden 
escalarse de manera instantánea, por lo que no requieren personal de TI 
en el sitio. Básicamente, un CRM en la nube permite abrir una página de 
inicio de sesión en un navegador (Chrome, Safari, Edge, etc.), iniciar sesión 
con un nombre de usuario y una contraseña, y utilizar el CRM justo allí. Aún 
mejor: la funcionalidad móvil de las soluciones de CRM en la nube elimina 
las ataduras de los representantes y los administradores que se encuentran 
fuera de la oficina. 

Por eso, los sistemas de CRM en la nube son ideales para las pequeñas 
empresas: son más rentables, requieren menos inversión en hardware y 
recursos de TI, y pueden adaptarse y cambiar rápidamente a medida que 
la empresa crece.

62 %
de los líderes de pymes 
señalan que su empresa  

no podría haber sobrevivido 
a la pandemia con 
tecnología de hace  

una década.

¿Cómo un CRM basado en la nube puede aumentar 
la productividad de una pequeña empresa?

• Es el “pegamento” que mantiene todos los datos en un  
solo lugar

• Permite ahorrar tiempo durante la configuración y las 
actualizaciones

• Permite ahorrar dinero en los costos de infraestructura y TI

¿No sabe cuál es el CRM ideal para usted?  
Descubra cómo decidir cuál es el CRM correcto para usted.

RESUMEN RÁPIDO

https://www.salesforce.com/mx/resources/research-reports/smb-trends/?cq_ck=1638295362523
https://www.salesforce.com/es/learning-centre/crm/best-crm/
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CONSEJO 2: CONECTE TODOS SUS DATOS

Una pregunta clave que se debe hacer a la hora de elegir 
cualquier tecnología, especialmente un sistema de CRM,  
es si esta se integra en otras herramientas, tanto en la nube 
como en las instalaciones. Si desea que el CRM sea el centro 
de datos de su empresa, este debe poder interactuar bien  
con las otras herramientas que utiliza.

Quitar los remiendos

En sus comienzos, una compañía puede gestionar fácilmente toda la información 
comercial clave (prospectos de ventas, casos de servicio al cliente, rendimiento 
de las campañas de marketing). 

Sin embargo, a medida que la compañía crece, los flujos de trabajo se vuelven 
más complejos y el enorme volumen de datos asociados con la administración 
de la compañía rápidamente se vuelve abrumador. En esta etapa, muchas 
pequeñas empresas adoptan soluciones rápidas, algunas digitales y otras 
analógicas. Desde hojas de cálculo de contactos de ventas hasta notas adhesivas 
“urgentes”, estas soluciones son atractivas por su naturaleza familiar.

El problema es que ninguna de estas soluciones rápidas puede hacer todo lo 
necesario. En una hoja de cálculo, se puede llevar un registro de los prospectos de 
ventas, pero esta no notificará cuando un prospecto esté perdiendo el interés. Una 
nota adhesiva puede ser un recordatorio de una tarea pendiente, pero no puede 
interactuar con las facturas almacenadas en la aplicación de uso compartido de 
archivos ni las notas de la reunión registradas en un teléfono inteligente. 

Si bien puede sentir que no tiene el tiempo, el dinero o la experiencia para quitar 
soluciones rápidas y adoptar un nuevo sistema integral, eso es exactamente lo 
que las empresas pequeñas deben hacer para seguir creciendo.
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Unir los puntos 

Es normal disponer de varios sistemas para almacenar los diferentes 
datos y procesos de la empresa. Sin importar cuántos sistemas se 
utilicen, es conveniente tener una vista integral de los datos. Esto 
simplemente significa que la base central, el sistema de CRM, debe 
poder interactuar bien con los otros sistemas. Esta vista integral es la 
base principal de todas las soluciones de Salesforce. Todas nuestras 
soluciones en la nube se integran perfectamente con nuestro sistema 
de CRM principal para brindar una vista completa del cliente. 

Pero eso no es todo. Gracias a nuestra solución AppExchange 
dedicada, todas sus herramientas y aplicaciones adicionales favoritas 
se pueden integrar en Salesforce con un par de clics. Esto significa que 
es posible combinar el CRM con las herramientas de colaboración 
existentes para ampliar fácilmente su funcionalidad.

Correo electrónico 
Utiliza su CRM para administrar los clientes y el correo electrónico 
para hablar con ellos. Ahora puede combinar estas dos funciones. Las 
aplicaciones de correo electrónico pueden extraer automáticamente 
información de contacto y utilizarla en Salesforce para crear nuevos 
prospectos, registrar interacciones y eventos por correo electrónico, y ver 
la información de Salesforce en los operadores de correo electrónico. 
Salesforce permite la integración con todos los proveedores de correo 
electrónico y los servicios de implementación de correo electrónico 
más populares del mundo, incluidos Gmail, Outlook, Apple Mail o 
MailChimp.
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Google
Salesforce se integra sin esfuerzo con el conjunto de aplicaciones en la nube de 
Google. Sincronice Contactos y Calendario, habilite Google Drive para compartir y 
colaborar en archivos, integre sus datos de Google Analytics y realice un seguimiento 
de los resultados de Google Ads con sus prospectos.

Otros servicios de nube
Además de Google Drive, Salesforce también se integra con Box y Dropbox para 
satisfacer sus necesidades de almacenamiento. Evernote permite crear notas de 
cuenta personalizadas y capturar todas las imágenes. La integración de DocuSign 
garantiza que las firmas y las aprobaciones se realicen sin problemas, incluso cuando 
está en movimiento.

AppExchange de Salesforce
Adapte Salesforce a sus propias necesidades empresariales 
mediante la combinación con sus herramientas favoritas. 
Simplemente siga utilizando las aplicaciones ya instaladas 
y amplíe la funcionalidad de Salesforce a través de las 
integraciones para aprovechar el verdadero poder de 
nuestra tecnología. Todo con un par de clics. Salesforce se 
integra a la perfección con más de 3000 aplicaciones.

> Consulte nuestras integraciones en AppExchange. 

¿Por qué es conveniente elegir un CRM 
que se integre con otros sistemas?

• Ayuda a construir una única fuente de verdad 
para toda la información importante de la 
empresa

• Permite ser más flexible con los otros sistemas 
que se elijan

• Ahorra tiempo, ya que elimina la necesidad de 
transferir datos y archivos de un sistema a otro

 
¿Listo para obtener más información?
Descubra cómo un CRM puede ayudar a que su 
empresa crezca. Haga clic aquí >

RESUMEN RÁPIDO

https://appexchange.salesforce.com/
https://www.salesforce.com/es/learning-centre
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> Vea la historia del cliente completa.

CONSEJO 2: CONECTE TODOS SUS DATOS

Keith Plunkett
Gerente de Análisis de Operaciones 
de Ventas y Estrategia de Ventas 

Roomex está revolucionando el mundo de las reservaciones de 
hoteles para empleados con su versátil plataforma de reserva digital.  
 
Quienes viajan por negocios pueden encontrar excelentes ofertas de miles de hoteles 
en segundos y simplificar la generación de informes de gastos. Roomex eliminó las 
molestias de los viajes de trabajo. Como resultado, ha ampliado rápidamente su 
negocio y ofrece a los clientes una selección de 1,2 millones de hoteles en todo el 
mundo. La clave de su éxito continuo fue administrar de manera efectiva su flujo de 
ventas en constante crecimiento. 

Roomex se asoció con Salesforce en el 2018 para impulsar la eficiencia y la 
colaboración en todos sus equipos de ventas. A fin de lograr este aumento en 
la colaboración, aprovecharon inmediatamente las características de asignación 
automatizada de prospectos de Sales Cloud. Como consecuencia, Roomex 
cuadruplicó la cantidad de prospectos cada mes a 500 y redujo el trabajo en la 
calificación de 2 horas al día a 10 minutos. Además, gracias a la integración de 
DocuSign, los nuevos contratos se firman en 90 minutos, lo que implica una  
enorme reducción de tiempo y esfuerzo.

A medida que nos 
expandíamos, la 

administración de ventas 
se volvía más agobiante. 
El equipo necesitaba una 
mejor manera de asignar 

prospectos y hacerlos 
avanzar en lugar de solo 
disparar innumerables 
correos electrónicos.

Historia de cliente:

https://www.salesforce.com/uk/customer-success-stories/roomex/
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CONSEJO 3: TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE

La migración a la nube es solo el primer paso. La colaboración no 
solo se trata de instalar e interconectar los sistemas correctos, sino 
también de usarlos eficazmente. Solo una vez que haya integrado los 
datos y los sistemas de registro existentes en su CRM, comenzará a 
aprovechar realmente el poder de la nube.

Agilizar los procesos

Un flujo de trabajo se puede definir como un proceso para completar un conjunto de 
tareas. La tarea 1 conduce a la tarea 2, la cual conduce a la tarea 3 y así sucesivamente. 
La automatización se produce cuando es posible aplicar activadores simples a cada tarea 
según criterios y acciones establecidos. Si utiliza un CRM, puede activar varias sucesiones 
de situaciones “Si se produce X, se realiza Y”. Por ejemplo:

•  Si el prospecto asiste al evento, se marca el historial del prospecto como “Asistió”.

•   Si el prospecto asiste al seminario web, se cambia el propietario del prospecto de 
Marketing a Ventas.

•   Si Ventas recibe un nuevo prospecto, se agrega un recordatorio en Outlook para llamarlo 
en 5 días. 

Mediante la fijación de algunas reglas de flujo de trabajo, un CRM puede realizar un 
seguimiento de la interacción de un prospecto con la compañía, transferir la propiedad 
de marketing a ventas y configurar un recordatorio de contacto. En este ejemplo, cuando 
el prospecto asistió a un seminario web, se activó el flujo de trabajo y usted no tuvo que 
hacer nada, ya que el CRM completó el trabajo pesado. La belleza de la automatización es 
su eficiencia. Para las empresas pequeñas, el tiempo ahorrado se traduce en horas valiosas 
que se pueden asignar a tareas más importantes.

Integración y automatización van de la mano: mientras más sistemas se integren en 
el CRM, más serán las oportunidades de automatización. Por ejemplo, los usuarios de 
Outlook ahora pueden ver la información de Salesforce en sus correos electrónicos.  
La integración le informará automáticamente si la dirección de correo electrónico de un 
contacto no está en el CRM y le solicitará que la agregue.
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Comunicarse de manera más eficaz

Cuando se inicia un negocio, es más fácil entregar comunicaciones, estrategias de 
ventas y servicio al cliente altamente personalizados. Pero, cuando el negocio crece, 
mantener el tono personal se convierte en un desafío. Además de que es necesario 
lidiar con un millón de nuevas responsabilidades, la cantidad de clientes potenciales 
y existentes es cada vez mayor. El crecimiento es bueno, pero la transición a la 
automatización de ventas, marketing o servicio al cliente puede parecer aterradora. 
¿Sus prospectos y clientes notarán el cambio? ¿Se perderá ese toque personal?

Si se elige el sistema de CRM adecuado, esto no sucederá. Por ejemplo, las plantillas 
de correo electrónico que importan automáticamente el nombre del prospecto y las 
tareas automatizadas que se adaptan a cada cuenta ayudan a mantener interacciones 
personales sin necesidad de invertir mucho tiempo. Con un CRM, puede limitar la 
cantidad de tiempo que su equipo de ventas dedica a redactar correos electrónicos, 
buscar información de contacto en las bandejas de entrada y hacer listas de tareas. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas, en general, las personas prefieren tener 
una experiencia de servicio al cliente fluida y sin problemas que una sorprendente. Con 
un poco de ayuda de un sistema de CRM como Salesforce, nuestro enfoque integral de 
360 grados permite ofrecer una experiencia de cliente multicanal y, al mismo tiempo, 
proporcionar el toque personal que los clientes recordarán.

¿Alguna vez cometió un error en la comunicación cuando transfirió un prospecto a 
un nuevo propietario o experimentó un cuello de botella cuando intentaba obtener 
comentarios sobre un plan de marketing? Con un CRM basado en la nube de su lado, 
puede automatizar todas estas comunicaciones. Es posible transferir los prospectos 
automáticamente, alertar al nuevo propietario con una simple notificación y lograr que 
varias partes interesadas colaboren de manera simultánea en un archivo. Se puede realizar 
un seguimiento de todas las interacciones y generar registros detallados que permiten 
que un representante de ventas se ponga al día fácilmente en un nuevo territorio y que el 
conocimiento institucional no se pierda cuando un miembro del equipo cambia de rol.

¿De qué manera la automatización 
permite a las pequeñas empresas 
aumentar su productividad?

• Permite ahorrar dinero, ya que ayuda a asignar 
horas-persona a funciones que agregan valor

• Permite ahorrar tiempo en tareas más pequeñas 
de poca importancia

• Hace que el trabajo de todos sea más divertido, 
dado que libera a los empleados para que 
puedan ocuparse de proyectos más grandes  
y ambiciosos

 
¿Listo para obtener más información? 
Consulte nuestro Centro de recursos para encontrar 
las guías y los libros electrónicos más recientes.
 

RESUMEN RÁPIDO

https://www.salesforce.com/es/resources/
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Darren Hart
Director de Ventas

Camm & Hooper asumió la misión de abolir los eventos aburridos.  
La compañía con sede en Londres optimiza eventos corporativos, 
bodas y fiestas privadas con comida de calidad de restaurante y 
espacios icónicos. 

A medida que la compañía crecía, Camm & Hooper luchaba con un largo proceso de 
ventas, varias fuentes de datos y la falta de visibilidad para medir el desempeño del 
equipo. En el 2016, Camm & Hooper se asoció con Salesforce y Nebula Consulting 
para automatizar todo su proceso de ventas y marketing. Como resultado, los 
ingresos aumentaron un 64 % y la eficiencia en el manejo de consultas del equipo 
de ventas aumentó un 63 % desde ese momento. Con Sales Cloud, la compañía 
aumentó la eficiencia general un 55 %: las consultas atendidas pasaron de 90 a 
140 por mes. Gracias a este tiempo ganado, el equipo de ventas puede manejar las 
consultas mucho más rápido.

> Vea la historia de cliente completa. 

Nuestro negocio no sería tan 
exitoso sin Salesforce. Desde el 
marketing hasta la planificación 
de eventos, estamos tomando 

decisiones más inteligentes 
basadas en datos.

Historia de cliente:

https://www.salesforce.com/uk/customer-success-stories/camm-and-hooper/
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CONSEJO 4: USE LA TECNOLOGÍA MÓVIL Y TRABAJE DESDE CUALQUIER LUGAR

Los consumidores actuales son móviles. Ya en el 2014, la cantidad 
de dispositivos móviles en la Tierra había superado la cantidad 
de seres humanos y este número ha seguido creciendo; los 
dispositivos móviles se han vuelto esenciales para hacer negocios, 
independientemente del tamaño de la compañía o la industria.

Sin embargo, no es fácil pasar de una fuerza laboral que utiliza dispositivos móviles 
a una fuerza laboral realmente móvil. Es probable que la mayoría de sus empleados 
ya dispongan de teléfonos inteligentes y ya los utilicen como herramientas de 
colaboración para estar actualizados con las redes sociales, las noticias de la industria 
y los pódcasts de negocios, o para programar tareas y realizar el seguimiento de estas. 
Pero ¿aprovechan las mismas capacidades cuando se trata de sus trabajos diarios? 

Trabajar desde cualquier lugar

Como mencionamos en el Capítulo 2, mediante la centralización de la información 
dentro de la nube, se puede hacer negocios desde cualquier parte del mundo y con 
cualquier dispositivo. La transición hacia lo móvil abre la puerta a la colaboración. Las 
distracciones y la tentación de revisar Instagram o ver videos divertidos en YouTube en 
el teléfono no desaparecen, pero también es posible dar información actualizada al 
equipo sobre una reunión de clientes al instante, en lugar de esperar hasta volver a la 
oficina.

Su equipo puede usar esa información inmediatamente, lo que permite ahorrar tiempo 
crucial para el negocio. Nunca estará “varado” en un aeropuerto, un hotel o un tren; 
siempre podrá completar tareas. Las herramientas como el software de CRM facilitan la 
comunicación entre los miembros del equipo, sin importar desde dónde trabajen.
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CONSEJO 4: USE LA TECNOLOGÍA MÓVIL Y TRABAJE DESDE CUALQUIER LUGAR

Permanecer conectado

Con el crecimiento del trabajo remoto, es más importante que nunca permanecer 
conectado con los miembros del equipo que trabajan desde casa. La comunicación 
debe ser lo más fluida posible entre todos los equipos para garantizar que el negocio 
funcione sin problemas. Las aplicaciones móviles y las herramientas de colaboración 
pueden ayudarlo a permanecer conectado.

El equipo de ventas externas puede descargar más material de marketing o diapositivas 
para clientes a fin de mostrarles contenido en su oficina a pedido con una tableta. Los 
agentes de servicio al cliente pueden comenzar a responder las consultas de los clientes 
mientras están en un tren demorado camino al trabajo. Los gerentes de inventario 
pueden realizar el seguimiento de los envíos, repetir pedidos de suministros y aprobar 
nuevos proveedores mientras hacen sus rondas matutinas en el almacén, todo desde la 
palma de su mano. Las posibilidades son ilimitadas.

Integrar las aplicaciones

Sus datos de CRM también deben integrarse con sus aplicaciones de colaboración 
favoritas. Durante una reunión, puede tomar notas en Evernote y guardarlas fácilmente 
en Salesforce. Con Box, puede acceder a los archivos almacenados en Salesforce, y 
viceversa. En el momento de cerrar una negociación, puede enviar un contrato seguro 
a través de DocuSign, todo desde la palma de su mano. Incluso puede administrar su 
territorio de ventas y optimizar su ruta de viaje con Salesforce Maps. 

Estos son solo algunos ejemplos. Con más de 3000 integraciones en Salesforce 
AppExchange y en aumento, puede personalizar Salesforce y seguir usando sus 
aplicaciones favoritas. Con herramientas como estas a su disposición, hará que su 
fuerza de trabajo sea realmente móvil y se asegurará de que todos sus empleados 
alcancen el mayor nivel de productividad, sin importar dónde estén.

RESUMEN RÁPIDO
¿De qué manera el uso de la tecnología 
móvil aumenta la productividad?

• Brinda acceso a un conjunto completo de 
aplicaciones de colaboración diseñadas para 
el uso móvil

• Permite ahorrar tiempo, ya que cada 
empleado puede realizar su trabajo desde 
cualquier lugar

• Se aprovecha la funcionalidad móvil que los 
empleados ya usan en sus vidas personales 

¿Listo para obtener más información?
El equipo de ventas es fundamental para su 
negocio. En este artículo, se muestra cómo 
aumentar la colaboración cuando se trabaja  
de forma remota.

https://www.salesforce.com/uk/form/pdf/boost-sales-productivity/
https://www.salesforce.com/uk/form/pdf/boost-sales-productivity/
https://www.salesforce.com/uk/form/pdf/boost-sales-productivity/
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SIMPLIFIQUE  
LA GENERACIÓN 

DE INFORMES

Consejo 5
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CONSEJO 5: SIMPLIFIQUE LA GENERACIÓN DE INFORMES

Fuente: Informe Small & Medium Business Trends

Los consumidores actuales no solo utilizan la tecnología 
móvil, sino que también se basan cada vez más en los datos. 
Sus clientes esperan ver resultados. Investigan y hacen los 
cálculos para asegurarse de estar tomando la mejor decisión 
posible con base en información. Esperan lo mismo a cambio: 
experiencias de cliente personalizadas y creadas de manera 
inteligente. ¿Cómo se logra esto?

Determinar lo que se desea

Los datos están en todas partes y son fáciles de encontrar. Con un solo clic, puede 
activar sistemas de análisis web y saber más de lo que nunca imaginó sobre el 
desempeño de su sitio web o blog. Pero ¿qué es lo que realmente importa? 

Antes de sumergirse en un mar de datos, reúnase con su equipo y determine qué 
es lo más importante para la empresa. Puede ser la duración de su ciclo de ventas, 
el éxito de la cuota de ventas, el tamaño promedio de las negociaciones, la tasa 
de conversión de diferentes campañas de marketing o cualquier combinación 
de métricas sobre las funciones clave de la compañía. Pueden comenzar por 
proponer entre todos mediciones deseadas para crear una gran lista. Una vez 
creada la lista, revisen y prioricen cada elemento. 

En Salesforce, tenemos un dicho: “Si todo es importante, nada es importante”.

La personalización de 
las interacciones con 

los clientes se cita 
como uno de los  

3 principales desafíos 
de participación del 

cliente para las pymes.

https://www.salesforce.com/mx/resources/research-reports/smb-trends/?cq_ck=1638295362523
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CONSEJO 5: SIMPLIFIQUE LA GENERACIÓN DE INFORMES

Mantener la limpieza

La información obtenida depende de la calidad de los datos, por lo que mantener 
los datos “limpios” debe ser una prioridad clave para las empresas de cualquier 
tamaño. Sin embargo, cuando los datos son ingresados por varias personas, con 
mentes que trabajan de manera diferente, es inevitable que haya datos incorrectos. 

La solución es limpiar y deduplicar los datos periódicamente, es decir, eliminar 
o fusionar los registros duplicados. Los servicios automatizados de limpieza de 
datos no solo pueden limpiar sus datos, sino también mejorarlos con información 
adicional de proveedores especializados, como data.com. Puede programar las 
limpiezas en momentos convenientes y confiar en que su información estará 
limpia y actualizada. De esta manera, el equipo puede dedicar su tiempo a tareas 
más importantes, y confiar en que todos los datos son precisos y seguros.

Automatizar el proceso

Como empresa pequeña, puede creer que avanza demasiado rápido o que no 
tiene una cantidad de puntos de datos que amerite seguimiento y generación de 
informes constantes. ¡No lo crea! La creación de un proceso de generación de 
informes desde el principio garantiza la mejora constante del negocio en función 
de datos reales en lugar de la intuición o la suposición.

La información es esencial al principio, cuando es más fácil para una empresa 
cambiar su trayectoria si las cosas no funcionan. Una cultura centrada en los 
datos también sienta las bases para la toma de decisiones basadas en datos  
que perdurará a medida que la empresa crezca.
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CONSEJO 5: SIMPLIFIQUE LA GENERACIÓN DE INFORMES

¿Parece mucho trabajo? Los sistemas de CRM, como Salesforce, permiten automatizar 
los informes y los paneles para que pueda supervisar las métricas de éxito clave con 
elementos visuales simples y fáciles de usar. Solo identifique los datos que desea 
incluir en un informe y, a continuación, elija el elemento gráfico que prefiera. Los 
paneles permiten recopilar datos de varios informes y fuentes, y luego presentarlos 
todos juntos en una sola vista. Por ejemplo, puede ejecutar un informe sobre el 
estado de todos los prospectos para una determinada campaña de exploración de 
clientes potenciales a fin de ver cuánto tiempo le lleva al equipo de ventas cerrar un 
negocio con estos nuevos prospectos.

Puede crear un informe separado para mostrar el ciclo de ventas promedio según 
el tamaño de la compañía y otro para realizar un seguimiento del ciclo promedio 
de cada uno de los representantes de ventas. Si coloca todos los informes en un 
solo panel de Salesforce, podrá obtener una vista completa del desempeño de esta 
campaña de marketing en relación con diversos valores de referencia. En Salesforce, 
todos los paneles están optimizados para dispositivos móviles y son accesibles desde 
un dispositivo móvil, sin importar dónde se encuentre.

RESUMEN RÁPIDO

¿Por qué simplificar la elaboración de 
informes aumenta la productividad?

• Ayuda a priorizar lo que es más importante 
para la empresa

• Permite ahorrar tiempo que anteriormente se 
dedicaba a investigar para obtener los datos 
correctos

• Permite entregar la información correcta a las 
personas adecuadas en el momento justo, en 
formatos accesibles y fáciles de usar

 
¿Listo para obtener más información?
¿Está listo para construir paneles magistrales?  
Descubra cómo >

https://trailhead.salesforce.com/es/content/learn/projects/create-reports-and-dashboards-for-sales-and-marketing-managers


Cinco consejos de colaboración que toda empresa pequeña debería conocer24 salesforce.com

CONTÁCTENOS

Conclusión
El camino hacia el aumento de la colaboración comienza 
con una inversión en las herramientas correctas. Un sistema 
de CRM puede unificar los datos, brindar una única fuente 
de verdad y optimizar los flujos de trabajo. 

Agregue a esto la capacidad de automatizar muchas tareas tediosas y 
aumentar la movilidad de los empleados a través de aplicaciones móviles. 
Como resultado, irá por buen camino para conducir a su equipo a más 
productividad y diferenciar a su empresa de la competencia. 

Un sistema de CRM aprovecha las ventajas naturales de las pequeñas 
empresas: agilidad y flexibilidad. Cuando se combinan estas fortalezas con 
una mejor colaboración, no hay razón por la que una pequeña empresa no 
pueda convertirse en un importante jugador entre los competidores de 
mayor tamaño. 

Para mantenerlo en el camino correcto, creamos la siguiente lista de 
verificación con las conclusiones más importantes de esta guía. Revise la 
siguiente página para obtener un vistazo de cómo impulsar la colaboración 
con un sistema de CRM.

Salesforce lo ayuda a encontrar clientes, ganar sus negocios 
y mantenerlos felices para que pueda crecer más rápido 
que nunca. Con las soluciones inmediatas de Salesforce, 
las pequeñas empresas pueden implementar fácilmente 
tecnología de vanguardia y conectar todo lo que usan para 
administrar sus negocios.

Para obtener más información sobre cómo Salesforce 
puede ayudar a su empresa, visite: salesforce.com/es/smb 
Para ver lo fácil que es aprender a usar Salesforce, únase a 
su guía, Astro, en trailhead.salesforce.com

SU COMPAÑERO EN EL  
CRECIMIENTO

https://www.salesforce.com/uk/form/contact/contactme/?d=70130000000lwA8
https://www.salesforce.com/es/solutions/small-business-solutions/overview/
http://trailhead.salesforce.com
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Cinco consejos 
para aumentar la 
colaboración mediante 
el uso de un CRM

Obtenga las 
herramientas correctas 
 
Invertir en un sistema de CRM 
optimiza en gran medida los 
flujos de trabajo, y potencia 
a los equipos de ventas, 
marketing y servicio al cliente. 
Los equipos pueden liberar 
tiempo valioso y enfocarse 
en brindar una excelente 
experiencia al cliente.

Una plataforma de CRM 
basada en la nube es ideal 
para una pequeña empresa, 
ya que es rentable y fácil de 
escalar según el crecimiento 
de la empresa.

Ingrese al  
mundo móvil 
 
Mantenga a los equipos 
conectados mientras 
trabajan de forma remota: 
las aplicaciones móviles y las 
herramientas de colaboración 
mantienen una comunicación 
fluida sin una avalancha de 
correos electrónicos que 
saturen el flujo de trabajo.

Las aplicaciones como 
la aplicación móvil de 
Salesforce permiten que los 
representantes mantengan su 
productividad incluso cuando 
realizan trabajo de campo, 
ya que pueden actualizar el 
estado de las negociaciones 
en movimiento.

Conecte todos  
sus datos 
 
La unificación de todos los 
datos proporciona una “única 
fuente de verdad” y mejora 
en gran medida la visibilidad 
general de la interacción con 
los clientes y el estado del 
negocio.

Un buen CRM permite 
integrar todas sus aplicaciones 
de colaboración favoritas a su 
software de CRM preferido.

Simplifique la 
generación de 
informes  
 
Antes de crear un informe, dé 
un paso atrás, y decida cuál 
es su objetivo y qué métricas 
lo ayudarán a obtener la 
información correcta. Una 
vez definido esto, tendrá una 
imagen mucho más clara de 
qué buscar y qué ignorar.

Con la implementación de un 
buen sistema de CRM, podrá 
automatizar la mayor parte 
de la generación de informes. 
Además, puede crear y 
compartir de forma sencilla 
gráficos y paneles fáciles de 
comprender.

Trabaje de forma  
más inteligente 
 
Los buenos sistemas de 
CRM incluyen funciones de 
automatización fáciles de usar. 
Por ejemplo, cada vez que 
el departamento de ventas 
obtiene un nuevo prospecto, 
el sistema de CRM puede 
agregar un recordatorio útil 
a Outlook para llamarlo en 
5 días.

Logre que el equipo de ventas 
se comunique de manera más 
eficiente mediante una buena 
herramienta de CRM que 
incluya funciones para ahorrar 
tiempo, como plantillas de 
correo electrónico para extraer 
el nombre del prospecto.
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VER UNA DEMOSTRACIÓN MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

Recursos útiles 

Demostración de Salesforce para 
pequeñas empresas
Salesforce es la solución de gestión 

de las relaciones con los clientes 

(CRM) número 1 del mundo para 

pequeñas empresas. Está basada 

en la nube y es fácil de usar, lo que 

la vuelve una solución ideal para 

empresas en crecimiento. 

Soluciones para las pequeñas 
empresas 
Genere prospectos, impulse las 
ventas, aumente la satisfacción 
de los clientes e innove a medida 
que crece.

Historias de clientes

Para encontrar algo de 

inspiración, explore la manera 
en que Salesforce ayudó a otras 
empresas como la suya a crecer y 
tener éxito.
.

 

Centro de recursos de Salesforce 

Descubra muchos recursos útiles 
con guías sobre todo lo que 
necesita para hacer crecer su 
negocio

https://www.salesforce.com/mx/form/conf/smb/overview-demo/
https://www.salesforce.com/mx/form/conf/smb/overview-demo/
http://salesforce.com/es/smb
https://www.salesforce.com/es/customer-success-stories/#!page=1&sort=popularSort&tags=small_medium_business
https://www.salesforce.com/es/resources/
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