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Los compradores de hoy están 
cambiando las reglas del juego.

Las ventas se han transladado a un modelo 
de venta digital  

Microsoft
Dynamics 365 
for Sales 

Las organizaciones se enfrentan a retos críticos en la 
búsqueda de una experiencia de compra cada vez 
más digital. La raíz del problema es la fragmentación 
y el aumento de los datos de los clientes. Con todos 
los puntos de contacto que los clientes tienen con 
una organización, los datos están en todas partes: 
en aplicaciones de ventas y marketing, en 
sistemas de productividad y correo electrónico. 

Cuando los datos quedan atrapados, las 
organizaciones no pueden ver una visión completa 
del cliente, no pueden tomar decisiones basadas en 
toda la información disponible y no pueden ofrecer 
experiencias de compra coherentes a través de los 
canales digitales y físicos. 

Reuniendo los datos

Microsoft Dynamics 365 for Sales, aumenta las 
habilidades naturales de sus vendedores y gerentes.
 
La venta adaptable proporciona a su organización, 
la flexibilidad necesaria que le permitirá reducir los 
costos, cambiando entre modelos de venta remotos 
y en persona según sea necesario para responder a  
las necesidades de las empresas. 

Empoderamiento de las organizaciones 
para impulsar los resultados comerciales

Con los datos como núcleo, las organizaciones 
pueden activar la venta digital, fortalecer las 
relaciones y automatizar las tareas y los procesos, 
aumentando la resistencia y la ventaja 
competitiva al mantener el enfoque en el cliente y 
su experiencia integral. Como resultado, las 
organizaciones podrán mejorar los resultados 
comerciales gracias al aumento de las ventas en 
línea, a las mayores tazas de ganancia y a la mejora 
de la retención de clientes, así como a la 
incorporación y el aumento de la velocidad.



Activar la venta digital con Microsoft Dynamics 365 
for Sales permite a las organizaciones ser digitales, 
basadas en datos, alineadas y ágiles. 

Construir la confianza sigue siendo la razón número 
uno para hacer negocios con una organización. Los 
conocimientos basados en datos de Microsoft 
Dynamics 365 for Sales forman parte de los flujos de 
trabajo diarios, mejorando las experiencias de 
compra-venta en todos los canales y capacitando a 
los empleados para forjar relaciones con nuevos 
clientes y mantenerse conectados con los clientes 
existentes. 

La alineación de las ventas y el marketing con los 
datos comunes y los procesos conectados reduce 
los costos al orquestar el viaje del cliente y priorizar 
y entregar los prospectos listos para la venta, de 
modo que las ventas no terminen ignorando la 
mitad de los prospectos de marketing.
 

Incremente sus ventas en línea y las 
interacciones con sus clientes

Gane más negocios

Sume rápidamente a nuevos miembros del 
equipo

Personalice el servicio gracias a vistas 360º 
del cliente

Genere relaciones fuertes con sus clientes



Activar la venta digital con Microsoft Dynamics 365 
for Sales permite a las organizaciones ser digitales, 
basadas en datos, alineadas y ágiles. 

Construir la confianza sigue siendo la razón número 
uno para hacer negocios con una organización. Los 
conocimientos basados en datos de Microsoft 
Dynamics 365 for Sales forman parte de los flujos de 
trabajo diarios, mejorando las experiencias de 
compra-venta en todos los canales y capacitando a 
los empleados para forjar relaciones con nuevos 
clientes y mantenerse conectados con los clientes 
existentes. 

La alineación de las ventas y el marketing con los 
datos comunes y los procesos conectados reduce 
los costos al orquestar el viaje del cliente y priorizar 
y entregar los prospectos listos para la venta, de 
modo que las ventas no terminen ignorando la 
mitad de los prospectos de marketing.
 

Construya experiencias digitales Aumente la productividad

Adáptese a los cambios rápidamenteEntender a sus clientes y construir 
relaciones

- Reduzca el cicl lo de ventas gracias a un único 
espacio de trabajo, para mantener el foco y 
aumentar la productividad de sus vendedores. 

- Mantenga conversaciones con empatía gracias a 
la implementación de inteligencia de conversación 
impulsada por IA.

- Descubra el punto de vista del cliente y mejore el 
compromiso con ellos, gracias a la incorporación 
de encuestas.

- Gestione las tareas diarias desde cualquier 
dispositivo mediante la automatización de los 
procesos de ventas a través de una interfaz 
altamente intuitiva y funciones integradas en 
Microsoft Office

- Minimice las tareas rutinarias y obtenga 
sugerencias para la creación automática de 
registros, contactos y reuniones.

- Utilice el teléfono celular para dictar notas y 
escanear tarjetas de presentación que serán 
convertidos en nuevos registros dentro del sistema.

- Obtenga visibilidad y control sobre los ingresos 
con una solución de pronóstico que revela posibles  
riesgos y oportunidades.

- Aproveche la IA para incrementar los pronósticos 
del vendedor e identificar las tendencias de los 
diferentes acuerdos.

- Realice un seguimiento del rendimiento de las 
venta gracias paneles e informes interactivos.

- Descubra nuevos compradores gracias a las 
recomendaciones de conexiones mutuas que 
sugiere Linkedin.

-Mantenga el seguimiento de las relaciones con 
sus clientes a través de la puntuación basada en 
señales, lo que revela el estado y riesgo de las 
relaciones.

-Obtenga orientación acertiva acerca de los puntos 
de conversaciones más adecuados y 
personalizados para cada tipo de cliente.

- Dentro de Dynamics 365 for Sales, obtenga la 
visibilidad y contexto de Linkedin, como parte de 
los registros de cuentas contactos, prospectos y 
oportunidades.



Mejoras en la usabilidad

Guardar PDF en SharePoint o Dynamics. 
Almacenar documentos en SharePoint o Dynamics 
en línea

Trabaje las oportunidades con una vista 
Kanban. Experiencia simplificada e intuitiva para 
actualizar las oportunidades y pasarlas a una etapa 
diferente

Maneje las actividades con facilidad con el 
nuevo Calendario. Vea todas las actividades en 
una vista de calendario visualizada para obtener 
fácilmente una clara comprensión de las tareas 
diarias.

Fácil selección de plantillas de email. 
Previsualiza las plantillas antes de elegir una para 
usar en tus correos electrónicos

Gestión de ajustes y configuraciones. 
Descubrir fácilmente los ajustes de configuración 
de características específicas dentro del Centro de 
Ventas

Experiencia mejorada para añadir productos. 
Busque y seleccione productos de forma rápida e 
intuitiva con pocos clicks 

Sales - Team Member aplicación. Nuevo 
módulo de aplicación disponible para los usuarios 
con la licencia de team member de Dynamics 365

Novedades en Dynamics 365 for Sales Professional
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