Sage CRM
Hoja de referencia rápida de carga de datos en la versión 2016 R1 de Sage CRM
Paso 1: Personalice antes de cargar
Compruebe que todos los campos para los que tiene
datos existen en Sage CRM. En caso contrario, añádalos
primero.

Ejemplo:
Tiene una marca Retención de crédito de empresa para
cada empresa que quiere cargar.
1. Vaya a <Mi perfil> | Administración |
Personalización | Entidades primarias | Empresa y
añada el campo primero.
2. Digamos que llama a este campo
retencióncrédito_empresa, y tiene las opciones Sí
o No.
3. Añádalo a la Pantalla de entrada de empresa, y
pruébelo añadiendo una nueva empresa.
4. A continuación, asegúrese de que el encabezado
de columna del archivo de carga de datos donde
aparecen los datos está encabezado con
retencióncrédito_empresa (vea la carga de
muestra ).

Paso 2: Compruebe los campos
obligatorios
Si un campo es obligatorio en Sage CRM (tiene un
asterisco junto a él cuando añade datos), debe incluirse
en el archivo de carga de datos.

Ejemplo:


La primera línea de la dirección (Dirección 1) es un
campo obligatorio en Sage CRM. Asegúrese de que
su archivo de carga de datos contiene estos datos .

Paso 3: Compruebe la longitud de los
campos
Si los datos de una columna de su archivo de carga de
datos es más largo que la longitud de campo en Sage
CRM, no se cargará el contenido completo de ese campo.
Vea la carga de muestra .

Ejemplo:


La longitud máxima del campo Dirección 1 es de 40
caracteres. Utilice los campos Dirección 2, 3 y 4 si
no es lo suficientemente largo para sus datos.
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Paso 4: Compruebe el nombre de
archivo

Centro de recursos

Asegúrese de que el nombre de archivo del archivo de
carga de datos es inferior a 60 caracteres.

Tutoriales de vídeo

Paso 5: Todo en una fila

Preparación para una carga de datos [2:20
minutos]

Compruebe que dispone de al menos una empresa y una
persona por fila en el archivo de carga de datos, y que
todos los detalles de la persona aparecen en la misma fila.

Ejemplo:


Si tiene más de una persona de contacto para una
empresa, puede añadir cada contacto en una nueva
fila; sin embargo, debe repetirse el nombre de
empresa en cada fila. Vea la carga de muestra .

Paso 6: Asignación de campos
Es posible que tenga que “ayudar” a Sage CRM a asignar
los campos en su hoja de cálculo a los campos correctos
en Sage CRM.

Realización de una carga de datos [3:05
minutos]

Ejemplo:




En la misma carga, que incluye el teléfono personal
así como los detalles telefónicos de la empresa, las
columnas Código telefónico de área de la empresa
y Número de teléfono de empresa requieren
asignación manual durante la carga.
Solo hay que hacer clic en el hipervínculo y asignar
a, por ejemplo, Empresa | Teléfono | Teléfono:
Área | Trabajo y Empresa | Teléfono | Teléfono:
Número de teléfono | Trabajo.

Paso 7: Añada reglas de desduplicación
A no se que tenga desactivada la desduplicación (que no
se recomienda), debe añadir al menos una regla de
desduplicación a los campos de empresa y de persona
durante la carga.

Ejemplo:


Durante la presentación preliminar de la carga de
datos en Sage CRM, haga clic en el hipervínculo en
Nombre de empresa y establezca la regla de
desduplicación en Coincidencia exacta. Haga lo
mismo con Apellidos.

Temas avanzados










Adición de un campo a una pantalla
Requisitos de archivos de importación
Uso de un archivo CSV para cargar
Uso de un archivo Excel para cargar
Campos de carga de datos
Asignaciones y reglas de desduplicación
Vista previa de datos
Realización de una carga de datos
Indicaciones y solución de problemas
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