Microsoft Dynamics 365 for

Sales

Empodere a los vendedores para impulsar el
compromiso personalizado con sus clientes.

Vaya más allá de la automatización del equipo de ventas (SFA) con Dynamics 365 for Sales
y comprenda mejor las necesidades del cliente, capte clientes de manera más eﬁcaz y consiga
cerrar más operaciones comerciales.
Principales beneﬁcios
CRECIMIENTO DEL NEGOCIO
Aproveche los conocimientos inteligentes y los
procesos empresariales para aumentar los ingresos y
reducir los costes de adquisición.

CIERRE RÁPIDO DE NEGOCIOS
Cierre las operaciones más rápido y aumente los
ingresos a través de la colaboración de ventas y la
productividad.

MAYOR FOCO
Reduzca las distracciones y sepa dónde priorizar en
un un ambiente de ventas acelerado.
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Principales capacidades
IDEAS PRÁCTICAS
Obtenga una inteligencia signiﬁcativa a partir de grandes
cantidades de datos complejos mediante la entrega de
información sencilla de comprender y actué en consecuencia.
Las percepciones están en el contexto de su relación con el
cliente, de modo que es fácil centrarse en las prioridades
correctas e impulsar el compromiso personal.
COMPROMISO PERSONAL
El compromiso hacia sus clientes hará que sus clientes se
comprometan con usted en sus términos, a la vez que capacita a
sus vendedores con el comportamiento de los clientes, las
tendencias y el valor potencial para construir y desarrollar
relaciones con los clientes.
ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES
Automatice sus procesos de ventas para acortar el ciclo de
ventas, aumentar la productividad y reducir los costos. Microsoft
Dynamics 365 for Sales ofrece una interfaz altamente intuitiva
con capacidades integradas de Microsoft Oﬃce 365.
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS
Proporciona visión y análisis de información en tiempo real e
información histórica, predictiva y proactiva. Cumpla sus
objetivos y logre sus metas motivando y energizando a todo su
equipo.

Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 es la próxima generación de aplicaciones empresariales que permiten a su organización
crecer, evolucionar y transformarse. Estas aplicaciones uniﬁcan las capacidades de CRM y ERP con aplicaciones
creadas especíﬁcamente que funcionan a la perfección para ayudar a gestionar funciones empresariales
especíﬁcas y permitir que su organización se transforme para satisfacer las necesidades de los clientes y capturar
nuevas oportunidades.
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