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¿A quién va dirigido?
 Usuarios del CRM SAP Sales Cloud destinados a recopilar y alimentar de nuevos contactos y 

leads, cuyo origen principal sean las tarjetas de contacto físicas. 
¿Qué solución tecnológica cubre?
 Frente a la creación de contactos estándar de la aplicación móvil de SAP Sales Cloud, minimiza el 

tiempo y el riesgo cometer errores de transcripción en el registro de datos básicos como el 
número de teléfono, la dirección postal o email, nombre o apellido.

 Gracias a la carga de imágenes almacenadas en el dispositivo, se pueden crean los contactos en 
un momento distinto a la toma de la fotografía

 Evita el riesgo de perder las tarjetas recibidas.
 Minimiza el contacto directo con objetos físicos como son las tarjetas de contacto. 
 Optimiza la labor de subida de contactos tras acudir a una feria o evento. 
 Ofrece la posibilidad de marcar como propietario a distintos empleados registrados en SAP Sales 

Cloud, de forma que no es estrictamente necesario que la persona que ha realizado el alta sea el 
propietario del contacto, pudiendo asignarlo a otro empleado. 

 Facilidad en la instalación y usabilidad. 
 Aplicación SAP Fiori UX, que aprende de sí misma para mejorar la detección automática de datos.
 Disponible para Android e IOs.

PIC2SALES es una aplicación móvil que permite crear nuevos contactos en SAP Sales 
Cloud mediante el escaneo por cámara de distintos soportes, como tarjetas de contacto 
físicas o perfiles de LinkedIn.  

¿Por qué OREKA IT ?
 Somos SAP Gold Partner
 Especialistas en soluciones de 

gestión de negocio SAP para 
empresas e instituciones 
públicas de cualquier sector.
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