
 Salesforce: La solución integral 

que necesitas para manejar el 

marketing, ventas y servicio al 

cliente de tu empresa



El 2021 desde un inicio se coloca como un 
año lleno de retos para las empresas en 
sus diferentes sectores e industrias, ¿ya 
estás listo con tus mejores armas?
 
Tal como lo dijo el orador americano 
Roger von Oech, “No es posible resolver 
los problemas de hoy con las soluciones 
de ayer”. Por lo tanto, es indispensable 
que, para seguir creciendo, te actualices 
en cuanto a las soluciones que existen 
para ayudarte a mejorar tus procesos 
de negocio.

Si el mundo de los negocios sigue 
tendencias, entonces el 2021 es el año de la 
unificación. Seguro ya has escuchado que 
la unión hace la fuerza, ¿cierto? Entonces, 
¿por qué no hacerlo en tu empresa para 
obtener mayores beneficios?
 
La integración de tus equipos de ventas, 
marketing y servicios pueden hacer una 
enorme diferencia en los retos alcanzados 
en años anteriores a los que puedes 
conseguir este año.
 
Afortunadamente no estás solo en el camino, 
pues existen soluciones inteligentes como 
Salesforce que te ofrecen toda una serie de 
herramientas para alcanzar tus objetivos 
de negocio.
 

¿Sabes de qué forma? ¡Descúbrelo con 
este ebook!



¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una solución de 
gestión de relaciones con el 
cliente. Es una plataforma de 
CRM que brinda una vista única 
y compartida de cada cliente a 
los diversos departamentos de 
una empresa como marketing, 
ventas y servicios.

Beneficios:

• Crecimiento escalable según las 
necesidades de los clientes.

• Traslado de tu negocio a la Nube, que 
representa un entorno más seguro.

• Tecnología de vanguardia con funciones 
de analíticas, IoT e inteligencia artificial.

• Visión 360º del cliente habilitando una 
gran cantidad de información en un 
mismo lugar.

• AppExchange con más de 3,000 
aplicaciones integradas.

• Gestión de reuniones hasta informes 
desde aplicaciones móviles.



¿Por qué elegir 
Salesforce?

Salesforce es una compañía de éxito 
internacional que ofrece uno de los CRM 
mejor valorados del mercado, pero, ¿qué 
lo hace tan especial?

Generador de empleos:
Entre 2019 y 2024 se crearán 4.2 
millones de empleos relacionados a la 
tecnología Salesforce de forma global.

Innovación:
Salesforce ha sido calificado como una 
de las compañías más innovadoras

Líder en el mercado:
Más de 1,500 empresas en el mundo 
utilizan las herramientas de Salesforce.

Líder en el mercado:
Más de 1,500 empresas en el mundo 
utilizan las herramientas de Salesforce.



Ademas...

• Salesforce es líder en aplicaciones 
de ventas para mejorar los ingresos 
de las empresas. Salesforce es líder en 
aplicaciones de ventas para mejorar los 
ingresos de las empresas.

• Salesforce es líder en aplicaciones de 
servicio al cliente para brindar atención 
flexible y escalable.

• Salesforce es líder en aplicaciones 
de marketing para crear experiencias 
personalizadas en diferentes canales.

¿Por qué usar Salesforce 
para mi área comercial?
Salesforce te ayuda a acelerar el 
crecimiento de tu negocio a través de 
la integración y unificación de tus datos 
para superar las expectativas de tus 
clientes y fortalecer su relación.
 
Con la solución de Sales Cloud tus 
representantes de marketing, atención 
a clientes y ventas estarán conectados 
para trabajar en equipo para cerrar más 
negociaciones y construir relaciones más 
profundas con los clientes.

Entre las principales razones para 
usar Salesforce en tu área de ventas 
son:

• Fidelización de clientes al crear 
conexiones integrales y personalizadas.

• Automatización de procesos y acceso a 
datos desde cualquier dispositivo para 
trabajar de forma más rápida e inteligente.

• Ampliación del alcance de las estrategias 
de ventas y una mejor planificación 
de trabajo a través del seguimiento de 
trabajos comerciales y medición del 
rendimiento de tu equipo.



¿De qué forma Salesforce 
puede aumentar la 
productividad de tu 
equipo comercial? A 
través de un proceso 
lineal.

• Acceso a información de los clientes 
(costumbres, comportamiento, 
necesidades, preferencias).

• Automatización de tareas para ocupar el 
tiempo en actividades de alto valor.

• Integración de herramientas y procesos 
para complementar y reforzar los 
esfuerzos comerciales.

• Priorización y centralización de actividades 
por cada representante de ventas.

Con Salesforce tu equipo de ventas podrá 
olvidarse de pasar la mitad de su tiempo 
laboral llenando plantillas de datos de venta 
de forma manual o actualizar registros de 
clientes.
 
Con Salesforce los representantes de 
ventas pueden realizar más de 90 acciones 
que en promedio realizan en una sola 
jornada laboral. Todo desde una misma 
plataforma y desde el lugar en el que se 
encuentren.



¿Por qué usar Salesforce para mi 

área de marketing?

¿Alguna vez has tenido una 
experiencia del cliente increíble 
por parte de una marca o negocio? 
Seguramente hay un sistema de 
Salesforce Marketing Cloud detrás.
 
Marketing Cloud es un CRM ideal 
para los especialistas de marketing 
que ofrece viajes personalizados 
y relevantes en múltiples canales y 
dispositivos para transmitir el mensaje 
correcto en el momento adecuado.

Las soluciones integradas funcionan 
para la gestión del recorrido del cliente, 
correo electrónico, dispositivos móviles, 
redes sociales, publicidad, gestión de 
contenido y análisis de datos.

Las principales razones para 
usar Salesforce en tu área de 
marketing son:

• Los equipos de marketing pueden 
concentrarse en comunicar mensajes 
significativos.

• El sistema te permite ver y analizar 
el rendimiento de tus esfuerzos de 
marketing en un solo lugar.

• Las funciones de marketing te ayudan 
a lograr que cada uno de tus clientes 
se sienta especial y único.

• Los datos del cliente se unifican con su 
comportamiento en tiempo real para 
crear comunicaciones más inteligentes 
que anticipen necesidades.



Cuando tu negocio interactúa 
con los clientes con el mensaje 
correcto en el momento 
adecuado y el canal indicado, se 
crea una relación más profunda, 
significativa y real.



Entre las herramientas 
más destacadas de 
Marketing Cloud se 
encuentran:

Journey Builder:
solución de mapeo para coordinar diferentes 
acciones de marketing. Reúne varias formas de 
comunicación como correos electrónicos, SMS 
y publicidad.

Social Studio:
crea, publica, comparte, programa y mejora tu 
contenido nuevo en segundos con herramientas 
fáciles de usar.

Generador de audiencia:
comunica y recopila una gran cantidad de datos 
para combinar múltiples fuentes para ayudar a 
crear perfiles de clientes sólidos y completos.

Advertising Studio:
crea campañas de publicidad personalizadas (uno 
a uno). Además, recopila datos de clientes y sus 
interacciones push móviles, conversión de sitio y 
correo electrónico.

Email Studio:
crea correos electrónicos a través de bloques 
simples de contenido con una interfaz muy fácil de 
utilizar. Cuenta con herramientas de segmentación 
para mejorar la lista de suscriptores.

Mobile Studio:
envía mensajes SMS personalizados, notificaciones 
push y mensajes grupales teléfonos inteligentes.



¿Por qué usar Salesforce 
para mi área de Servicios?
Con Salesforce Service Cloud tu empresa 
podrá responder más rápido a los 
problemas de atención de los clientes 
desde cualquier canal en tiempo real.
 
Entre las principales razones para 
usar Salesforce en tu área de servicios  
son:

• Personalización de marketing por 
correo electrónico a escala a través de 
herramientas de automatización.

• Interacción por mensajería móvil 
para llegar a los clientes en cualquier 
momento y lugar.

• Automatización de flujo de trabajo 
en redes sociales para escuchar, 
interactuar, publicar y analizar los datos 
de los clientes.

• Administración de anuncios con mejor 
adquisición de nuevos clientes en 
diferentes canales.

• Predicción de contenido para el sitio web 
a través del rastreo de comportamiento 
de usuarios.

• Creación de recorridos personalizados 
del cliente mediante diferentes canales 
y dispositivos.



Service Cloud Voice, la innovación en tu área 

de servicio al cliente

Salesforce ha puesto a disposición de sus 
clientes la herramienta de Service Cloud 
Voice que permite integrar servicio de 
telefonía y enrutamiento de llamadas a 
una sola plataforma.

Entre sus funciones se encuentran:

• Transcripción automática de llamadas.

• Recomendaciones IA.

• Visibilidad unificada en tiempo real.

• Integración con Salesforce Service 
Cloud y Amazon Connect.

• Fácil integración de llamadas.

• Aumento en la productividad de los 
equipos.

• Respuesta telefónica con la ayuda 
de IA.

• Información siempre disponible para 
una mayor satisfacción del cliente.

Los beneficios de esta 
herramienta son:



Con Sales Cloud Voice tus agentes 
telefónicos podrán olvidarse de navegar por 
diferentes pantallas durante la interacción 
con tus clientes.
 
Destaca a tu empresa por brindar un 
servicio de atención personalizado 
en donde tus agentes telefónicos 
sean más empáticos con las 
necesidades de los clientes.

Si este 2021 estás buscando aumentar 
tus ventas, pero también crear una 
relación mucho más profunda con tus 
clientes, no dejes para después integrar 
las soluciones inteligentes que te 
ayudarán a lograrlo.
 
En Nuvalia somos partners de Salesforce 
en México, por lo que somos los expertos 
en la implementación de la plataforma con 
la que podrás aumentar tus ventas, brindar 
servicios personalizados y comercializar 
tus productos de una forma más inteligente 
a través de la optimización de esfuerzos 
en cada área.
 
Nos adaptamos a las necesidades de 
tu empresa y te brindamos el sostén 
requerido conforme tu negocio vaya 
creciendo.



¿Deseas que te ayudemos a escalar tu negocio?
Contáctanos para empezar a trabajar juntos.

https://www.facebook.com/NuvaliaTech/
https://mx.linkedin.com/company/nuvalia

