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Capítulo 1: Gestión de contactos
With Sage CRM Contact Management you can:
l

Buscar información de clientes.

l

Gestionar su tiempo.

l

Realizar un seguimiento de todas las interacciones con los clientes.

Este capítulo le presenta una descripción general de algunas de las tareas principales.
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Capítulo 1: Gestión de contactos

¿Cómo puedo comenzar?
Cuando inicia sesión por primera vez, la página Introducción es un punto excelente para aprender a
usar Sage CRM.
La página Introducción es la primera pantalla que se abre durante su prueba. Después, está
disponible en el menú principal.

1

Realice una secuencia de tareas para obtener el máximo partido de su
prueba.

2

Familiarícese con las funciones más utilizadas de Sage CRM
consultando los temas relacionados de la ayuda.

3

Aprenda rápidamente viendo vídeos de formación relacionados.

4

Encuentre respuestas a preguntas comunes sobre la prueba.
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¿Cómo se agrega una imagen de perfil y modifico mis preferencias?
Personalice Sage CRM añadiendo una imagen de perfil y modificando sus preferencias de usuario.

1

Haga clic en <Mi perfil> | Preferencias.

2

Haga clic en Editar.

3

Haga clic en la imagen de perfil. Cargue una imagen y recórtela.
Haga clic en Guardar.

4

Se mostrará su imagen de perfil.

5

Puede modificar otras preferencias de usuario desde esta pantalla. Por
ejemplo, puede cambiar sus preferencias de fecha y hora.
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¿Dónde están mis cosas?
Una vez que conozca el uso de Sage CRM, empleará pestañas regularmente en el Menú principal.

1

Haga clic en las pestañas para ver sus citas, oportunidades y registros
personales vigentes, sin importar el punto del sistema donde se
encuentre.

2

Utilice los botones de la parte superior de las pestañas Calendario y
Tareas para empezar a llenar la agenda.
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¿Dónde están el resto de mis cosas?
Eche un vistazo a los datos en Sage CRM.

1

Haga clic en el icono de flecha en la barra Búsqueda y seleccione el tipo
de registro que desea buscar. Por ejemplo, Persona.

2

Introduzca uno o más criterios de búsqueda o deje los campos en blanco
para ampliar su búsqueda.

3

Haga clic en Buscar para iniciar la búsqueda.

4

Haga clic en cualquier vínculo para ampliar los detalles de los registros
devueltos.
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¿Cómo puedo utilizar el cuadro de mando interactivo?
El cuadro de mando interactivo es un espacio de trabajo altamente personalizable donde controla la
información que necesita para ser eficaz en su trabajo. Cree varios cuadros de mando y gadgets
seleccionando las noticias y las acciones que desee gestionar desde su espacio de trabajo, o bien
seleccione gadgets de plantilla y cuadros de mando predefinidos.

1

Haga clic en Cuadro de mando en el menú principal.

2

Haga clic en Nuevo Cuadro de mando | Seleccionar plantilla.
Resalte un cuadro de mando en la lista y haga clic en Aceptar. A
continuación, modifique los detalles del cuadro de mando copiado y haga
clic en Aceptar.

3

Haga clic en Nuevo gadget | Seleccionar plantilla para añadir más
gadgets predefinidos.

4

Haga clic en Modificar en las cabeceras de gadgets para modificar
gadgets existentes, o cree sus propios gadgets personalizados desde
Nuevo gadget | Crear gadget.
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¿Cómo puedo añadir mi propio cliente?
Añadir información de clientes es una tarea fácil y sencilla.

1

Haga clic en Nueva en la pestaña Acceso rápido y, a continuación, haga
clic en Nueva empresa.

2

Pasará por una pantalla de inicial prevención de duplicados. Introduzca
el nombre de la empresa y haga clic en Introducir detalles de la
Empresa para continuar.

3

A continuación, introduzca los detalles de la empresa, la dirección y los
datos de contacto principales.

4

Haga clic en Guardar para añadir los detalles a Sage CRM.
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¿Cómo puedo llevar un seguimiento de las relaciones con los clientes?
Puede ver y crear relaciones entre todas las entidades principales, por ejemplo, Empresas y
Oportunidades.

1

Introduzca el nombre de una empresa en la barra Búsqueda. También
puede hacer clic en Búsqueda y haga clic en Empresa para buscar en
todos los registros de la empresa.

2

Abra un registro de la empresa. Por ejemplo, Gatecom.

3

Haga clic en la pestaña Relaciones.

4

Por ejemplo, en la pestaña Relaciones de Gatecom puede ver que su
director es Simon Yaltoy, tiene un proveedor denominado Stanton Cars y
es propietaria de una empresa denominada Eurolandia.
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¿Cómo puedo instalar el plugin de Sage CRM Outlook?
El plug-in de CRM Outlook es compatible con versiones de MS Outlook admitidas.
Para instalarlo, debe ser administrador o usuario avanzado de su propia máquina, y .NET
Framework debe estar en el cliente. Sage CRM comprueba si .NET Framework está presente
durante el proceso de instalación y lo instala en caso contrario.

1

Inicie sesión en Sage CRM en Internet Explorer. Vaya a <Mi perfil> |
Preferencias.

2

Haga clic en Instalar plugin de Outlook para SageCRM y siga las
instrucciones que aparecen en pantalla.
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¿Qué más se puede hacer?
Puede pasar al siguiente capítulo y probar algunas tareas de usuario de Ventas.
Si desea más información sobre el área de aspectos básicos de la gestión de contactos, consulte
las siguientes secciones en la Ayuda del usuario:
l

Navegación

l

Búsqueda de información

l

Adición de información de clientes

l

Gestión de documentos

l

Cuadro de mando interactivo

l

Preferencias
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Capítulo 2: Ventas
En el área de ventas de Sage CRM puede:
l

Haga un seguimiento de las oportunidades a lo largo del ciclo de ventas.

l

Crear presupuestos y pedidos y vincularles líneas de producto.

l

Asigne oportunidades y tareas a compañeros del equipo de ventas.

l

Genere informes y analice progresos, previsiones y listas de ventas.

Este capítulo le presenta una descripción general de algunas tareas principales.
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¿Cómo están progresando mis oportunidades?
Puede ver una representación gráfica de embudo y en forma de lista de sus oportunidades de venta
actuales.

1

Haga clic en Oportunidades en el menú principal.

2

Pase el ratón sobre un segmento del embudo para mostrar datos
estadísticos. Haga clic en un segmento para obtener la lista de
oportunidades de una etapa en particular.
Nota: Para desactivar el embudo, establezca <Mi perfil> |
Preferencias | Mostrar embudo de Oportunidades en No.
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¿Cómo puedo enviar mi previsión a mi responsable?
Puede crear y enviar una nueva previsión de ventas.

1

Haga clic en Previsiones en el menú principal.

2

Haga clic en Nueva previsión de ventas.

Nota: Para trabajar con previsiones, su administrador del sistema debe
concederle permiso para acceder a la pestaña Previsiones.
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¿Cómo puedo registrar una nueva oportunidad de venta?
Puede registrar cualquier interés auténtico en su producto que crea que puede desembocar en una
venta creando una nueva oportunidad de ventas y vinculándola a la empresa o persona interesada.

1

Haga clic en Nueva en la pestaña Acceso rápido y, a continuación, haga
clic en Nueva oportunidad.

2

Vincule la oportunidad a una empresa y persona en el panel Para. Por
ejemplo, vincule con Kieran O'Toole en Eurolandia si usa datos de
demostración.

3

Cumplimente los detalles de la oportunidad.

4

Haga clic en Guardar.
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¿Cómo puedo crear un presupuesto y convertirlo en un pedido?
Puede crear presupuestos y pedidos para sus oportunidades y vincularles conceptos.

1

Haga clic en Oportunidades en el menú principal.

2

Abra un registro de oportunidad existente.

3

Haga clic en la pestaña Presupuestos.

4

Haga clic en el botón de acción Nuevo para crear un presupuesto.
Puede introducir la información de resumen del presupuesto y hacer clic
en Guardar.
Aparecerá una serie de acciones disponibles, como la opción de añadir
líneas de productos o convertir un presupuesto en un pedido.
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¿Cómo puedo obtener información general sobre mi progreso?
Puede crear un informe para comprender mejor sus oportunidades de ventas actuales.

1

Haga clic en Informes en el menú principal. Haga clic en Ventas desde
la lista de categorías de informes.

2

Haga clic en el vínculo de informe Mis oportunidades abiertas.

3

Decida la forma en que desea que se muestre el informe.

4

Seleccione En curso desde Estado y haga clic en Ir.
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¿Qué más se puede hacer?
Puede pasar al capítulo siguiente y probar algunas de las tareas de MailChimp.
Si desea más información sobre el área Ventas, consulte las siguientes secciones en la Ayuda del
usuario de Sage CRM:
l

Clientes Potenciales

l

Cierre de una venta

l

Previsión de ventas

l

Ejecución de informes

l

Adición de información de clientes
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Capítulo 3: MailChimp
Con una integración de Sage CRM y MailChimp, puede:
l

l
l

l

Crear campañas de marketing por correo electrónico utilizando plantillas, texto personalizado
y grupos de destinatarios de Sage CRM.
Realizar envíos masivos de correo electrónico a sus grupos seleccionados.
Ver datos estadísticos sobre la interacción de los destinatarios con los mensajes de correo
electrónico de su campaña.
Crear nuevos grupos en base a la interacción de los destinatarios de modo que pueda aplicar
acciones de seguimiento apropiadas para hacer que su campaña esté más dirigida y sea más
relevante.

Este capítulo le presenta una descripción general de algunas tareas principales.
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Capítulo 3: MailChimp

¿Cómo integro MailChimp y Sage CRM?
Como Administrador del sistema, debe integrar Sage CRM y MailChimp; a continuación es
necesario que configure los parámetros de los usuarios para que puedan crear y enviar campañas
de MailChimp.

1

Haga clic en <Mi perfil> | Administración | Correo electrónico y
documentos | Integración de MailChimp.
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Capítulo 3: MailChimp

2

Siga las instrucciones en la etiqueta de coaching para crear una cuenta
de MailChimp, obtenga la clave de API de MailChimp y el Id. de lista de
MailChimp.

3

Haga clic en Guardar.

4

Para agregar usuarios a su cuenta, haga clic en <Mi perfil> |
Administración | Usuarios | Usuarios | <usuario> | Modificar.
Seleccione Sí desde Activar MailChimp y haga clic en Guardar.
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¿Cómo agrego contactos a una lista de MailChimp?
Como Responsable de marketing, es responsable de configurar campañas por correo electrónico a
grupos seleccionados de contactos de Sage CRM. Antes de crear una campaña de MailChimp,
debe crear primero un grupo de contactos a los que vaya enviar correos electrónicos de la campaña
y cargar el grupo en la lista de MailChimp existente.

1

Haga clic en Grupos en el menú principal.

2

Abra un grupo de empresas, personas o clientes potenciales.

3

Realice cualquier actualización a este grupo que pueda necesitar.
También puede crear un nuevo grupo.
El grupo debe incluir una columna de correo electrónico, cada contacto
del grupo debe tener una dirección de correo electrónico válida y el
nombre del grupo no puede superar los 80 caracteres.

4

Haga clic en Enviar a MailChimp.
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¿Cómo puedo crear una campaña de MailChimp?
Para crear una campaña de MailChimp, asegúrese primero de que ha establecido el grupo de
destinatarios de correo electrónico que desea utilizar en la campaña y de que ha añadido el grupo a
la lista existente de MailChimp. También disponer de conexión a Internet y haber iniciado sesión en
su cuenta de MailChimp.

1

Haga clic en Campañas de MailChimp en el menú principal.

2

Haga clic en Nuevo.

3

Introduzca los detalles de la campaña; el nombre de la campaña, la
dirección de correo electrónico desde donde se envían los mensajes de
correo electrónico de la campaña (Desde dirección de correo
electrónico), y el nombre del remitente que aparece en los mensajes de
correo electrónico de la campaña (Desde nombre).
Seleccione el grupo al que se enviarán los correos electrónicos de la
campaña en Segmento.

4

Haga clic en Crear campaña para abrir MailChimp. Compruebe los
detalles y la plantilla de su campaña y haga clic en Enviar | Enviar
ahora.
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¿Cómo puedo ver los resultados de campañas de MailChimp?
Cada hora (cuando Sage CRM está abierto), los datos de todas las campañas se sincronizan
automáticamente desde MailChimp en Sage CRM para que pueda ver las estadísticas
actualizadas sobre la interacción de los destinatarios con sus campañas de correo electrónico.

1

Haga clic en Campañas de MailChimp en el menú principal.

2

Haga clic en el hipervínculo de una campaña.

3

Haga clic en Actualizar para actualizar los datos estadísticos.

4

Haga clic en un hipervínculo para ver información más detallada sobre
estas estadísticas.
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¿Qué más se puede hacer?
Puede pasar al siguiente capítulo y probar algunas tareas de administrador del sistema.
Si desea obtener más información sobre MailChimp, consulte la sección Integración de MailChimp
en la Ayuda del administrador del sistema y la sección Campañas de MailChimp en la Ayuda del
usuario.
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En administración del sistema de Sage CRM puede:
l

Personalizar las presentaciones de los campos, ventanas y listas.

l

Modificar informes y plantillas de documentos.

l

Modificar los ajustes de configuración de usuario.

l

Importar datos de archivos CSV.

l

Instalar complementos.

Este capítulo le presenta una descripción general de algunas de las tareas principales.
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¿Cómo puedo acceder al área Administración?
El área Administración es la forma de acceder a todas las tareas de administración en Sage CRM.

1

Haga clic en <Mi perfil> | Administración.

2

Utilice el menú izquierdo para ampliar la información y navegar hasta
cualquier área de administración.
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¿Cómo puedo obtener mis datos en Sage CRM?
Carga de datos es una utilidad que permite que el administrador del sistema importe datos sobre
empresas, personas o clientes potenciales guardados en formato CSV (valores separados por
comas).

1

Haga clic en <Mi perfil> | Administración | Gestión de datos | Carga
de datos.

2

Seleccione el tipo de carga y haga clic en Continuar.

3

Haga clic en Nuevo.

4

Navegue hasta el archivo CSV y cárguelo. Introduzca una descripción de
la carga y, a continuación, haga clic en Guardar.
Realice los pasos restantes.
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¿Cómo puedo crear un nuevo usuario?
Como administrador, puede crear nuevos usuarios en SageCRM. Puede crear un usuario desde
una página en blanco o bien a partir de una Plantilla de usuario.

1

Haga clic en <Mi perfil> | Administración | Usuarios | Nuevo
usuario.

2

Introduzca la dirección de correo electrónico del nuevo usuario y haga
clic en Continuar.

3

Introduzca los detalles del nuevo usuario. En esta página puede
seleccionar una plantilla de usuario si lo desea. Si desea guardar sólo
estos ajustes, haga clic en Guardar. Si ha basado el usuario en una
plantilla, puede que ya haya finalizado el proceso. Haga clic en
Continuar.

4

Introduzca más detalles de usuario, así como la configuración de
seguridad del usuario. Establezca las preferencias de usuario para el
inicio de sesión y la sesión en sí, la fecha y la hora, los números y los
recordatorios.
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¿Cómo puedo instalar complementos?
Puede agregar nuevas funciones a Sage CRM en el área de complementos.

1

Haga clic en <Mi perfil> | Administración | Complementos.

2

Localice el complemento que desee y haga clic en Instalar.
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¿Qué más se puede hacer?
Si desea más información sobre el área Administración, consulte las siguientes secciones en la
Ayuda del administrador del sistema:
l

Configuración de usuarios

l

Personalizar campos

l

Personalizar pantallas

l

Cargar datos

l

Plantillas de documentos

l

Personalización de flujos de procesos

l

Sage CRM Builder
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