
Elige soluciones �exibles que combinen, por un
lado, datos transaccionales y, por otro, todos
aquellos que pudieran ser relevantes, como los 
procedentes de sistemas de gestión y CRM, 
redes sociales, herramientas de productividad 
personal, colaboración y correo electrónico.

Utiliza el dato

Dynamics 365 for Sales

Fortace a tus profesionales

Los clientes desean interacciones personales 
directas con los representantes de ventas de 
tres a cuatro veces más que las interacciones 
digitales. Pero solo quieren interactuar en el 
momento en que precisamente lo necesitan. 
Las herramientas inteligentes te ayudarán a 
identi�car estos momentos

Ayúdales a construir experiencias 
personalizadas

Utiliza la automatización y la inteligencia para 
ayudar a tu equipo a reducir el tiempo que 
dedican a tareas administrativas para que 
puedan dedicarse a las tareas de valor y 
enriquecer al máximo las relaciones y 
engagement con sus clientes.

Un mejor uso del tiempo

Concebida para organizaciones que buscan modernizar y automatizar sus 
procesos de ventas de�niendo etapas de ventas consistentes, agilizando las 

tareas repetitivas y analizando sus datos comerciales.

Solución basada en roles, 
diseñada para ofrecer un

engagement personal con 
cada cliente.

Herramientas familiares 
en el contexto de sus
procesos de ventas.

Inteligencia incorporada 
para guiar proactivamente

a resultados óptimos.

Capaz de crecer, evolucionar 
y transformarse, al 
ser una plataforma 

moderna y extensible.

Moderna Uni�cada

Inteligente Adaptable

Inteligencia empresarial para los equipos de ventas

El engagement del cliente es hoy una de las claves  para el crecimiento del 
negocio. ¿Tu equipo de ventas cuenta con las herramientas adecuadas para 

gestionarlo adecuadamente?

Hacia un nuevo concepto de engagement

* Estudio de Microsoft basado en ejecutivos de ventas de organizaciones B2B en los EE.UU., 

Los líderes identi�can el 
engagement del cliente como 

la fuerza motriz número 1* 
(detrás de la productividad)

Los departamentos de alto 
rendimiento están utilizando 
la tecnología para gestionar 

el engagement

Las nuevas técnicas de 
análisis de datos y enfoques 

predictivos ayudan a crear nuevas 
experiencias para el cliente


