
OBTENER MÁS INFORMACIÓN

¿Necesitas una solución para ventas y servicio?
Obtén Sales Cloud y Service Cloud en conjunto. Descubre cómo hacerlo. 

* La oferta requiere un contrato anual. Los precios mensuales están disponibles para la edición Essentials.

Professional
CRM completo para equipos 

de cualquier tamaño

Essentials 
CRM para pequeñas empresas 

para hasta 10 usuarios

Enterprise
CRM de ventas muy 

personalizable para tu negocio

Unlimited
La plataforma definitiva para 

el crecimiento

POR USUARIO POR MES*

Administra tu ciclo de ventas 
completo con la edición 

Professional. Da seguimiento 
a tus prospectos de ventas, las 
oportunidades y los casos de 

clientes. Igualmente, administra 
las campañas de marketing, 
contratos, pedidos y mucho 

más. Obtén un entendimiento 
del negocio en tiempo real 

mediante pronósticos de ventas 
acertadas y reportes y tableros 

personalizables.

$75
POR USUARIO POR MES*

Comienza rápido y crece aún 
más rápido con la edición 

Essentials. Ponte en marcha de 
inmediato con la configuración 

guiada, los tutoriales en 
la aplicación y Trailhead. 

Obtén todos los elementos 
imprescindibles para que 

puedas realizar un seguimiento 
de prospectos, oportunidades, 

cuentas y casos de clientes. 
Olvídate de ingresar datos 

manualmente con la captura 
automática de datos. Además, 
podrás ampliar rápidamente 

tu negocio si agregas las 
aplicaciones que necesitas de 

AppExchange.

$25
POR USUARIO POR MES*

Haz más con la edición 
Enterprise. Automatiza los 

procesos empresariales 
mediante los flujos de trabajo 

y las aprobaciones. Adapta 
Salesforce a tu empresa con 

tipos de registros personalizados 
y realiza la integración en 

cualquier sistema mediante 
nuestra API de servicios web. 
Asimismo, puedes gestionar 

territorios de venta complejos y 
ver cómo los acuerdos de venta 

evolucionan con el análisis de las 
tendencias de los acuerdos.

$150
POR USUARIO POR MES*

Promueve el éxito de las ventas 
en una sola plataforma con 

Sales Cloud Unlimited. Captura 
actividades automáticamente, 
realiza un seguimiento de los 

esfuerzos de participación 
y optimiza tus procesos 

comerciales. Mediante el uso 
de IA incorporada, identifica 

prácticas recomendadas, revela 
momentos de instrucción, prioriza 

acciones y escala. Personaliza 
Salesforce para alinearlo con tus 

objetivos empresariales mediante 
la creación de aplicaciones, 

pestañas y objetos personalizados 
sin límite de cantidad. Además, 

tendrás acceso a varias sandboxes 
para fines de desarrollo y pruebas, 
y acceso a soporte, capacitación y 
recursos de expertos gratuitos con 

acceso en todo momento.

$300

on Sales Cloud, el equipo de ventas puede aprovechar una única plataforma para administrar todas sus necesidades de 
ventas hoy y más adelante. Esto significa que pasarán menos tiempo en tareas administrativas y más tiempo cerrando 
negocios. Para los gerentes de ventas, Sales Cloud brinda visibilidad en tiempo real sobre las actividades de los grupos, 
por lo que resulta fácil pronosticar las ventas con confianza. Lo mejor de todo es que Sales Cloud es fácil de usar y de 

personalizar a la forma en la que trabajas.  
Además, como todo está en la nube, todos pueden acceder a Sales Cloud desde 
cualquier lugar: con Sales Cloud, puedes agregar más puestos o actualizar 
a otra edición que tenga más funciones a medida que tu empresa crezca. 
La actividad de tu empresa no sufrirá ninguna interrupción, ya que nos 
encargamos de todo en segundo plano.

Selecciona la edición de Sales Cloud más adecuada para tu empresa:

“Gracias a Salesforce,  
Bright Horizon aumentó 

cinco veces su productividad”.
— SHUANG STOPPE, 

VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES DE CRECIMIENTO

C

Cómo seleccionar la edición 
más adecuada de Salesforce

http://www.salesforce.com/form/service-cloud/contact-me.jsp?d=70130000lxETAAY
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,  
comunícate con un ejecutivo de cuenta 
para descubrir cómo podemos ayudarte a 
acelerar tu éxito en CRM.

1-800-NO-SOFTWARE 
www.salesforce.com

SEDE CORPORATIVA 
The Landmark @ One Market Street 
Suite 300 
San Francisco, CA 94105 
Estados Unidos

OFICINAS GLOBALES 
América Latina +1-415-536-4606 
Japón +81-3-5785-8201 
Asia/Pacífico +65-6302-5700 
EMEA +4121-6953700

Essentials Professional Enterprise Unlimited

Obtén información de ventas en 
tiempo real.

Reportes y tableros personalizables

Funciones avanzadas de generación 
de reportes — —

Lead Scoring — — Disponible 
para compra

Opportunity Scoring — —

Inspección de oportunidades en curso — — Disponible 
para compra

Información para conversación — — Disponible 
para compra

Colabora en toda tu empresa.

Archivos

Temas y recomendaciones

Chatter

Realiza ventas cruzadas y reventas 
de una mejor manera.

Gestión de casos

Conocimiento (solo lectura)

Personaliza y automatiza procesos.

Automatización de flujo de Lightning 
(Flow + Generador de procesos)

5 procesos 
y flujos por 

organización

5 procesos 
y flujos por 

organización

Procesos 
y flujos 

ilimitados por 
organización

Procesos 
y flujos 

ilimitados por 
organización

Lightning App Builder

AppExchange

Almacenamiento de datos por usuario

Almacenamiento de archivos por usuario

Aplicaciones personalizadas ilimitadas —

Formato de página y perfiles 
personalizables — 2 perfiles por 

organización

Perfiles 
ilimitados por 
organización

Perfiles 
ilimitados por 
organización

Funciones y permisos —
2 funciones 

por 
organización

Funciones 
ilimitadas por 
organización

Funciones 
ilimitadas por 
organización

Tipos de registro (por objeto) — 3 tipos por 
objeto

Tipos 
ilimitados por 
organización

Tipos 
ilimitados por 
organización

Sandbox de desarrollador —

Developer Pro Sandbox — Disponible 
para compra

Disponible 
para compra

Sandbox parcial — —
1 Sandbox 

parcial 
incluido por 
organización

1 Sandbox 
parcial 

incluido por 
organización

Sandbox total — — Disponible 
para compra

1 Sandbox 
completo 

incluido por 
organización

Plataforma Lightning — —

Flujo de trabajo y aprobaciones — —

Captura de actividad de primer nivel — Disponible 
para compra

Disponible 
para compra

Cadencias de ventas — — Disponible 
para compra

Conecta la información de servicio 
a cualquier aplicación.

Integración de email en Outlook

Integración en Google Apps

API de servicios web —
$25 

adicionales 
dólares/

usuario/mes

Essentials Professional Enterprise Unlimited

Encuentra y administra prospectos 
de una mejor manera.

Gestión de prospectos

Asignación y enrutamiento de prospectos

Bloqueo duplicado

Captura de prospectos web

Correo electrónico masivo

Administración de campañas

Plantillas de email

Influencia de campaña —
3 campañas 

por 
oportunidad

5 campañas 
por 

oportunidad

5 campañas 
por 

oportunidad

Administra detalles de clientes y 
ventas.

Gestión de cuentas y contactos

Gestión de oportunidades

Procesos de ventas personalizables

Administración de tareas, fuente de 
actividades

Cuentas personales —

Aplicación de consola de ventas —
1 aplicación 

personalizada 
por 

organización

Equipos de venta — —

Programar todo — —

Salesforce Meetings — — —

Fila de trabajos — — Disponible 
para compra

Inbox Disponible 
para compra

Disponible 
para compra

Vende productos desde cualquier 
lugar y en cualquier dispositivo.

Aplicación móvil de Salesforce

Funcionalidad celular sin conexión 
completa

Pronostica las ventas con mayor 
precisión.

Proyecciones colaborativas —

Aplicación celular de pronósticos —

Campos de oportunidad personalizados 
en pronósticos — —

Divisiones de oportunidades — —

Gestión de territorios empresariales — —

Pronósticos de medición personalizados — — —

Pronósticos predictivos — — Disponible 
para compra

Crea y haz un seguimiento de las 
cotizaciones y los pedidos.

Contratos —

Pedidos —

Productos y listas de precios —

Presupuestos —

Esta página se ofrece solo con fines informativos, no se garantiza que esté exenta de errores y no está sujeta a otras 
garantías. 
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Comparación de ediciones de Sales Cloud


