
on Sales Cloud, los representantes tienen un lugar central para gestionar todas las actividades relacionadas con las 
ventas. Eso significa que emplean menos tiempo en tareas administrativas y más tiempo cerrando acuerdos. 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.

Y, lo mejor de todo, Sales Cloud es fácil de utilizar y se adapta 
a su forma de trabajo. Y como todo está en la nube, todos los 
usuarios pueden acceder a Sales Cloud con solo una conexión 
a Internet; sin necesidad de realizar grandes inversiones en 
hardware ni software. Con Sales Cloud, puede agregar más 
puestos o actualizar a otra edición que tenga más funciones  
a medida que su empresa crece. No sufrirá interrupciones en 
su actividad porque nos encargamos de todo lo que sucede 
tras bastidores. 

Selección de la edición 
adecuada de Sales Cloud

Seleccione la edición de Sales Cloud más adecuada para su empresa

Precio por paquete: Sales Cloud y Service Cloud

Salesforce nos ayuda a conectarnos 
más estrechamente con nuestros 
más de 600 000 clientes.

Dan Page, vicepresidente de automatización de ventas de ADP

POR USUARIO 
POR MES

Obtenga todas las 
herramientas básicas 
que su equipo de ventas 
necesita para tener éxito. 
Group Edition le permite 
rastrear y gestionar todos 
los clientes potenciales, 
las oportunidades y los 
casos de clientes. Obtendrá 
más perspectivas de su 
empresa con los reportes  
y los tableros básicos.

Group
Ventas y marketing 
básico para hasta  
5 usuarios

$ 25
POR USUARIO 

POR MES

Gestione los contactos 
comerciales, las 
interacciones con el cliente 
y las conversaciones en un 
único lugar con Contact 
Manager Edition. También 
puede sincronizar Microsoft 
Outlook con toda la 
información del cliente que 
está dentro de Salesforce: 
luego, puede acceder  
a esa información desde 
cualquier dispositivo móvil 
mientras se encuentra 
fuera de la oficina.

Contact Manager
Gestión de contactos 
para hasta 5 usuarios

$ 5
POR USUARIO 

POR MES

Elimine los límites de 
usuario y gestione todo 
su ciclo de ventas con 
Professional Edition. 
Además de las funciones 
básicas de ventas  
y marketing, puede 
gestionar campañas  
de marketing, contratos,  
pedidos, y mucho 
más. Obtenga aún 
más perspectivas de 
negocio con los precisos 
pronósticos de ventas y los 
tableros personalizables.

Professional
CRM completo 
para todo tamaño  
de equipo

$ 65
POR USUARIO 

POR MES

Haga más con Enterprise 
Edition. Automatice los 
procesos comerciales 
usando el flujo de trabajo 
y las aprobaciones, adapte 
Salesforce a su empresa 
con tipos de registros 
personalizados e intégrelo 
con cualquier sistema 
usando nuestra API de 
servicios web. También 
puede gestionar territorios 
de venta complejos y ver 
cómo sus acuerdos de 
ventas progresan con las 
tendencias de acuerdos.

Enterprise
CRM totalmente 
personalizable para  
su empresa

$ 125
POR USUARIO 

POR MES

Unlimited Edition le brinda 
acceso a capacitación en 
línea ilimitada, más de 100 
servicios administrativos 
y asistencia mediante 
línea telefónica gratuita, 
todos los días, las 24 horas. 
Adapte Salesforce a 
las necesidades de su 
empresa al crear objetos 
personalizados y una 
cantidad ilimitada de 
fichas y aplicaciones 
personalizadas. Y sus 
administrativos tendrán 
acceso a varias sandboxes 
para desarrollo y prueba.

Unlimited
Poder y compatibilidad 
ilimitados de CRM

$ 250

Performance
Plataforma de 
ventas y servicios 
completamente 
integrada

Maximice el rendimiento en ventas y servicios con Performance Edition. Acceda a las aplicaciones 
de CRM y servicio n.º 1 del mundo, Sales Cloud y Service Cloud, creadas a partir de Salesforce1 
Platform. También obtendrá Data.com para mantener datos cabales de los clientes, Work.com 
para acelerar el desempeño de los empleados y el chat web de Live Agent y Salesforce Knowledge 
para brindar un mejor servicio a sus clientes. Además, obtenga toda la asistencia que necesita con 
nuestro plan Premier+ Success.

$ 300 POR USUARIO 
POR MES

VALOR MAYOR A 
$ 600

MÁS 
INFORMACIÓN

Group Edition admite menos funcionalidades que la versión de prueba de 30 días. Los clientes que adquieran Group Edition a partir de la versión de prueba dispondrán de todas las funcionalidades que no sean 
de la edición para grupos y los datos se borrarán de forma permanente. Los clientes pueden exportar sus datos de prueba sin ningún costo y en cualquier momento durante el período de prueba.

C

http://www.salesforce.com/assets/pdf/datasheets/DS_PerformanceEdition.pdf
http://www.salesforce.com/assets/pdf/datasheets/DS_PerformanceEdition.pdf


LA PLATAFORMA ÉXITO DE CLIENTES

Más información 
Póngase en contacto con el 
administrador de su cuenta para saber 
cómo podemos ayudarle a acelerar su 
éxito en CRM.

© 2014 Salesforce, Inc. Reservados todos los derechos. Salesforce, Salesforce1, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Chatter y otros son marcas registradas de Salesforce, Inc. 
El logotipo de Salesforce Cloud y otros activos creativos son propiedad de Salesforce y están protegidos por derechos de autor o derecho de marcas. Para obtener más información, 
visite www.salesforce.com.
Este documento solo se proporciona con fines informativos, no garantiza la exención de errores y no está sujeto a otras garantías. El contenido indicado en el presente documento  
está sujeto a cambios sin aviso y actualizaciones a partir de fecha de la versión detallada en este documento. Las funciones y las funcionalidades mencionadas en este documento  
se describen íntegramente en otra documentación.

Salesforce.com Mexico  
y America Latina 
Contacto 1-866-450-8123

Oficinas globales 
Japón
Asia/Pacífico 
EMEA

+81-3-5785-8201
+65-6302-5700 
+4121-6953700 

        Incluido en la licencia básica de usuario 

        Se aplica una tarifa adicional 

* Disponible como una aplicación descargable a través de AppExchange 

‡ Solo lectura en la aplicación móvil de Salesforce1; lectura y escritura en Salesforce Classic 

**  Todas las ediciones tienen un mínimo de 1 GB de datos y 11 GB de almacenamiento de archivos compartido con todos los usuarios. El almacenamiento de datos adicional está disponible por organización para 
cada edición.

† Incluye todas las funciones de Service Cloud Unlimited Edition y Live Agent.
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Cuentas y contactos 

Colaboración con Chatter 

Biblioteca de contenido 

Documentos adjuntos 

Integración con Google Apps 

Personalización, gestión y acceso móvil 

Acceso móvil sin conexión ‡ 

Panel lateral de Outlook 

Sincronización con Outlook 

Reportes 

Seguimiento de tareas y actividad 

Integración de aplicaciones de AppExchange* 

Gestión de casos 

Personalización de procesos de ventas 

Tableros estándar 

Seguimiento y plantillas de correo electrónico 

Puntuación, enrutamiento y asignación de  
prospectos 

Seguimiento de oportunidades 

Salesforce to Salesforce 

Captura de clientes potenciales a través  
de la Web 

Instantáneas de analíticos 

Campañas 

Gestión de contratos 

Tableros personalizables 

Elaboración colaborativa de pronósticos 

Comunidad de ideas 

Correos electrónicos masivos 

Gestión de pedidos 

Seguimiento de productos 

Presupuestos en tiempo real 

Permisos de funciones 

Integración mediante API de servicios web

Perfiles y diseños de páginas 

Reportes avanzados 

Sitios web personalizados 

Tendencias de acuerdos 

Conocimiento de solo lectura 

Tipos de registro 

Equipos de gestión de territorios y ventas 

Flujo de trabajo visual 

Automatización de flujo de trabajo  
y aprobaciones 

Servicio de asistencia mediante línea telefónica 
gratuita, 24 horas al día, 7 días a la semana 

Más de 100 servicios de administración 

Formación en línea ilimitada 

Consola para ventas 

Conocimiento de lectura y escritura 

Data.com 

Work.com 

Service Cloud † 

Comunidad de socios y clientes 

Automatización de marketing entre empresas 
Pardot

Sandboxes 

Almacenamiento  
de datos** 

Almacenamiento  
de archivos** 

Máximo de aplicaciones  
personalizadas

$ dev. Pro

$ completo 
$ parcial 

$ dev. Pro
1 desarrollador

1 completo
5 dev. Pro

15 
desarrolladores

1 completo
5 dev. Pro

30 
desarrolladores

1 GB 

por org.

1 GB

por org.

20 MB 

por usuario

20 MB 

por usuario

120 MB 

por usuario

120 MB 

por usuario

612 MB 

por usuario

612 MB

por usuario

612 MB 

por usuario

2 GB 

por usuario

2 GB 

por usuario

2 GB 

por usuario

1 1 5 10 Sin límite Sin límite

Comparación de ediciones de Sales Cloud


