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Sage CRM

Capítulo 1
Pasos preliminares
Presentación
Esta guía presenta una introducción a la funcionalidad básica de Sage CRM
(habilidades básicas, Ventas, Marketing, Atención al cliente y Administración).
Tenga en cuenta que, aunque el documento haga referencia a Sage CRM, CRM
o el sistema CRM, puede que los productos regionales utilicen nombres de
marca diferentes.
Este documento no cubre las opciones de Sage CRM, como la integración de
CTI o de los procesos administrativos con otros productos. Estos temas se
describen en otros manuales.

Funcionalidad básica de Sage CRM
Con la funcionalidad básica de Sage CRM podrá:





Buscar información de clientes
Gestionar su tiempo

Realizar un seguimiento de todas las interacciones con los clientes
Este capítulo le presenta una descripción general de algunas de las tareas
principales.

¿Qué usuario utilizo para iniciar sesión?
En este capítulo, puede iniciar sesión en Sage CRM con cualquiera de los
siguientes usuarios:
Nombre

Nombre de
usuario

Perfil

Víctor Hidalgo

vhidalgo

Responsable de marketing

Susana Mayo

smayo

Jefe de ventas

Fernando Martín

fmartin

Responsable del servicio de atención
al cliente

Administrador
admin
Administrador del sistema
Ninguno de estos usuarios requiere contraseña.
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¿Cómo puedo comenzar?

En cada uno de los capítulos siguientes se describen brevemente las tareas
clave que realizan estos tipos de usuarios.

¿Cómo puedo comenzar?
Cuando inicia sesión por primera vez, la página Cuadro de mando de bienvenida
es un estupendo punto para empezar a trabajar. La pestaña Cuadro de mando
forma parte del área de trabajo Mi CRM.









Familiarícese con funciones de CRM muy utilizadas observando
vídeos de formación.



Haga clic en los vínculos de ayuda para aprender las tareas de
Sage CRM más comunes.



Acceda a la documentación más reciente de Sage CRM, incluyendo el
manual del usuario y la guía de inicio rápido.



Comparta su experiencia y busque indicaciones y sugerencias en el
sitio web de la comunidad SageCRM.
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¿Cómo puedo cambiar el aspecto de la IU?

¿Cómo puedo cambiar el aspecto de la IU?
Puede cambiar la forma en la que aparece la interfaz de Sage CRM por uno de
los temas alternativos proporcionados con el producto.
Para cambiar temas:











Seleccione Mi CRM | Preferencias.



Haga clic en el botón Modificar.



Seleccione un tema alternativo en el campo desplegable Tema
preferido y guárdelo.
Cierre sesión y vuelva a iniciarla.



Aparecerá el aspecto del tema alternativo.



Puede elegir acceder a la versión de escritorio completa de CRM
o al tema optimizado de Tablet predeterminado desde el cuadro
desplegable Versión de Tablet predeterminada.
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¿Dónde están mis cosas?

¿Dónde están mis cosas?
Una vez sepa cómo utilizar Sage CRM, normalmente utilizará las otras pestañas
de Mi CRM: su área de trabajo personal.
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Si hace clic en Mi CRM, irá a su área de trabajo personal,
independientemente del lugar del sistema donde se encuentre.



En la parte superior de la pantalla aparece el nombre del propietario
del área de trabajo.



Haga clic en las distintas pestañas para ver sus citas, oportunidades
y configuración personal vigentes.



Utilice los botones de la parte superior de la pestaña Calendario para
empezar a llenar la agenda.



¿Dónde están las demás cosas?

¿Dónde están las demás cosas?
Compruebe qué tipo de datos hay en su sistema. Venga, sea curioso.

















Haga clic con el botón derecho del ratón en el botón de menú Buscar
y seleccione el tipo de búsqueda en la lista emergente. Por ejemplo,
Persona.



Introduzca uno o más criterios de búsqueda, si lo desea, o deje estos
campos en blanco para ver toda la información disponible sobre
clientes.



Haga clic en el botón Buscar para iniciar la búsqueda.



Haga clic en uno de los vínculos para ampliar la información de un
cliente.
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¿Cómo puedo utilizar el cuadro de mando interactivo?

¿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,
el flujo de procesos y las acciones que desee gestionar desde su espacio de
trabajo, o bien seleccione gadgets de plantilla y cuadros de mando predefinidos.
Para crear un cuadro de mando nuevo:
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Haga clic en Mi CRM. La primera vez que inicie sesión en SageCRM
después de instalar y acceder a la pestaña Cuadro de mando, aparecerá
la página Cuadro de mando de bienvenida.



Seleccione Nuevo Cuadro de mando | Seleccionar plantilla. Resalte
uno de los cuadros de mando en la lista y haga clic en Aceptar.



Seleccione Nuevo gadget | Seleccionar plantilla para añadir más gadgets
predefinidos.



Utilice el botón Modificar en las cabeceras de gadgets para modificar
gadgets existentes, o cree sus propios gadgets personalizados desde
Nuevo gadget | Crear gadget.

¿Cómo puedo añadir un cliente real?

¿Cómo puedo añadir un cliente real?
Supongamos tiene tarjeta comercial y desea introducir los datos en el sistema.













Haga clic con el botón derecho del ratón en el botón de menú
Nuevo y seleccione Empresa en la lista emergente.
Se abrirá una ventana de eliminación de duplicados.
Simplemente escriba el nombre de la empresa y haga
clic en el botón Introducir detalles de la Empresa.



Introduzca la empresa, la dirección y los datos de contacto
principales.



Haga clic en el botón Guardar para añadir los detalles
a Sage CRM.
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¿Cómo puedo llevar un seguimiento de las relaciones con los clientes?

¿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.
Para ver relaciones:







Haga clic con el botón derecho del ratón en el botón de menú
Buscar y seleccione Empresa en la lista emergente.
Haga clic en el hipervínculo de la empresa cuyas relaciones
desee visualizar, en este caso Gatecom.
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Haga clic en la pestaña Relaciones.



Por ejemplo, en la pestaña Relaciones de Gatecom puede
ver que es propiedad de Eurolandia, tiene un proveedor
denominado A&W Services y es propietario de las empresas
Air Freight Solutions y American Gage.



¿Cómo puedo sincronizar datos con mi buzón de correo de Exchange?

¿Cómo puedo sincronizar datos con mi buzón de correo de Exchange?
El administrador del sistema lo configurará; incluso podrá implementarle el plugin
de Outlook para la integración de Exchange, lo que le proporcionará funciones
adicionales.
Puede empezar a planificar citas y tareas en Sage CRM o Exchange y ver los
resultados en cualquiera de los sistemas. Por ejemplo, la pestaña Asistentes
externos de las citas de Sage CRM muestra a todas las personas invitadas a la
reunión (que no sean usuarios de Sage CRM).
Para ver a los asistentes externos de una cita:










Haga clic en la pestaña Asistentes externos de una cita; se mostrará
el icono pequeño de persona si se ha invitado a asistentes externos.



Si el asistente no coincide con una persona de Sage CRM, se
mostrará su dirección de correo electrónico.



La columna Respuesta muestra si ha aceptado o rechazado la
invitación a la reunión en Exchange.
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¿Qué más se puede hacer?

¿Qué más se puede hacer?
Puede pasar al capítulo siguiente y probar algunas de las tareas principales de
un usuario de marketing.
Si está interesado en profundizar más en las áreas de gestión básica de
contactos descritas en este capítulo, se recomienda que consulte los siguientes
capítulos del Manual del usuario:
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Navegación



Búsqueda de información



Trabajo con listas



Adición de información de clientes



Realizar su trabajo



Integración de Exchange



Gestión de documentos



Cuadro de mando interactivo



Preferencias

Capítulo 2
Marketing
En el área de marketing de Sage CRM puede:



Configurar campañas de marketing y hacer un seguimiento de los costes
y eficacia, así como evaluar clientes potenciales que se han convertido
en negocios reales.



Configurar conjuntos dinámicos de datos de perfiles de clientes
potenciales.



Realizar envíos masivos de correo electrónico a los clientes potenciales
que figuran en su base de datos.



Importar y calificar datos sin procesar de clientes potenciales de su sitio
web o de una lista de contactos adquirida.



Utilizar listas de llamadas salientes para campañas telefónicas de gran
volumen.

Este capítulo le presenta una descripción general de algunas de las tareas
principales.

¿Qué usuario utilizo para iniciar sesión?
En este capítulo, puede iniciar sesión en Sage CRM como:
Nombre

Nombre de
usuario

Perfil

Víctor Hidalgo

vhidalgo

Responsable de
marketing

Este usuario no requiere contraseña.
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¿Dónde está el centro de control de marketing?

¿Dónde está el centro de control de marketing?
Como responsable de marketing, estará encargado de configurar campañas
y realizar selecciones en la base de datos para dichas campañas.










Haga clic en el botón de menú Marketing.



La pestaña Lista de campañas muestra una lista de todas las
campañas estándar. Todas disponen de vínculos para que pueda
examinar las distintas etapas o "fases" y "actividades de fase".
La pestaña Marketing electrónico muestra todas las campañas de
marketing electrónico y las campañas estándar, que incluyen las
actividades de la fase de marketing electrónico.
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Puede añadir una nueva campaña con fases y actividades de fase
asociadas haciendo clic en el botón de acción Nueva campaña.



¿Para qué sirven las actividades de fase?

¿Para qué sirven las actividades de fase?
Para poder hacer un seguimiento de la eficacia del trabajo de marketing es
fundamental vincular actividades de fase a clientes potenciales, oportunidades
de venta e interacciones con clientes en general.













Haga clic en el botón Mi CRM y en la pestaña Oportunidades.



Haga clic en el botón de acción Nueva oportunidad que aparece
a la derecha de la pantalla para mostrar la página Nueva
oportunidad.



El campo Actividad de la fase permite vincular una oportunidad
de venta a una fase determinada de una campaña de
marketing.
Es posible asociar oportunidades de venta como ésta, así
como comunicaciones individuales como llamadas y clientes
potenciales a una etapa o fase de una campaña en todo
Sage CRM. De esta forma podrá hacer un seguimiento de
cada éxito o fracaso durante el transcurso de la campaña.
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¿Cómo puedo configurar una campaña de MailChimp?

¿Cómo puedo configurar una campaña de MailChimp?
Antes de poder crear una campaña de MailChimp, debe integrar primero
Sage CRM y MailChimp. Esto puede realizarlo en Administración | Correo
electrónico y documentos | Integración de MailChimp. También debe estar
activado como usuario de MailChimp en Administración | Usuarios | Usuarios
| Activar MailChimp.
Para crear una campaña utilizando MailChimp:







Haga clic en Mi CRM | Campañas de MailChimp y, a
continuación, haga clic en Nueva.



Introduzca los detalles de la campaña; el nombre de la
campaña, la dirección de correo electrónico desde la que se
enviarán 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.
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Haga clic en Crear campaña para abrir MailChimp. Compruebe
los detalles de su campaña y la plantilla y haga clic en Enviar |
Enviar ahora.







¿Cómo puedo medir el resultado de una campaña de MailChimp?

¿Cómo puedo medir el resultado de una campaña de MailChimp?
Cada hora, 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.
Para ver los resultados de la campaña:









Haga clic en Mi CRM | Campañas de MailChimp.



Haga clic en el hipervínculo de una campaña. Las estadísticas
sobre esta campaña se muestran en el panel Resultados de
campaña de MailChimp. Haga clic en un hipervínculo para ver
información más detallada sobre estas estadísticas.



Para crear un grupo de contactos basado en los destinatarios
de un grupo estadístico, haga clic en Crear nuevo grupo.
Puede aplicar acciones de seguimiento para este grupo según
necesite para hacer que su campaña esté más dirigida y sea
más relevante.
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¿Cómo puedo configurar una campaña de marketing electrónico?

¿Cómo puedo configurar una campaña de marketing electrónico?
Debe contar con una cuenta de marketing electrónico que ya esté en
funcionamiento y debe configurarse como usuario de marketing electrónico.
Esto puede hacerse desde Administración | Correo electrónico y documentos |
Marketing electrónico de SwiftPage.
Para crear un envío masivo de correo electrónico mediante marketing
electrónico:













Seleccione Marketing | Marketing electrónico y seleccione
Nuevo correo electrónico de marketing electrónico.
Realice los pasos 1 y 2 del nuevo asistente para campañas de
marketing electrónico.
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Introduzca el asunto del correo electrónico, el usuario de
marketing electrónico, el grupo y el origen de la dirección de
correo electrónico. Si la vista de origen en la que se basa el
grupo contiene más de un campo de correo electrónico, puede
seleccionar el que quiera utilizar desde el campo Recibir
dirección de correo electrónico De.



Seleccione una plantilla de la lista. Modifíquela (en el editor
de plantillas) seleccionando Ver/Editar plantilla.



Haga clic en Guardar y Enviar.

¿Cómo puedo medir el resultado de mis campañas?

¿Cómo puedo medir el resultado de mis campañas?
Utilice uno de los informes existentes para saber cómo se realiza un seguimiento
de la eficacia de una campaña.
Si está trabajando con marketing electrónico, podrá consultar informes
detallados a través de la pestaña Análisis de actividad de fase de marketing
electrónico.
Para ejecutar un informe de campaña:







Haga clic en el botón de menú Informes.
Seleccione Campañas en la lista de categorías de informes de
la página Informes.



Haga clic en el vínculo del informe denominado "Informe de
resultados de campaña".
Puede seleccionar que los resultados del informe se muestren
en pantalla en Sage CRM o en formato PDF, MS Excel o CSV.
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¿Qué más se puede hacer?

¿Qué más se puede hacer?
Puede pasar al capítulo siguiente y probar algunas de las tareas principales de
un usuario de ventas.
Si está interesado en profundizar más en las áreas de marketing descritas en
este capítulo, se recomienda que consulte los siguientes capítulos del Manual
del usuario:



Gestión de clientes potenciales



Gestión de llamadas salientes



Ejecutar informes y Escribir informes



Campañas de MailChimp



Gestión de campañas



Grupos

También se recomienda consultar los capítulos siguientes de la Guía del
administrador del sistema:
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Perfil de atributos clave



Integración de MailChimp



Configuración de marketing electrónico

¿Qué más se puede hacer?

¿Qué más se puede hacer?
Puede pasar al capítulo siguiente y probar algunas de las tareas principales
de un usuario de ventas.
Si está interesado en profundizar más en las áreas de marketing descritas en
este capítulo, se recomienda que consulte los siguientes capítulos del Manual
del usuario:



Gestión de clientes potenciales



Gestión de llamadas salientes



Ejecutar informes y Escribir informes



Gestión de campañas



Grupos

También se recomienda consultar los capítulos siguientes de la Guía del
administrador del sistema:



Perfil de atributos clave



Configuración de marketing electrónico
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Capítulo 3
Ventas
Con el área de ventas de Sage CRM puede:



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



Crear presupuestos y pedidos y vincularles líneas de producto.



Asignar oportunidades y tareas a compañeros para realizar ventas en
equipo.



Generar informes y analizar progresos, previsiones y listas de ventas.

Este capítulo le presenta una descripción general de algunas de las tareas
principales.

¿Qué usuario utilizo para iniciar sesión?
En este capítulo, puede iniciar sesión en Sage CRM como:
Nombre

Nombre de
usuario

Susana Mayo
smayo
Este usuario no requiere contraseña.

Perfil
Jefe de ventas
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¿Qué hay en mi gráfica tubular?

¿Qué hay en mi gráfica tubular?
Puede ver una representación gráfica y en forma de lista de la gráfica tubular de
ventas actuales de Susana Mayo.
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Haga clic en Mi CRM.



Haga clic en la pestaña Oportunidades.



Haga clic en un segmento para expandir la vista.

¿Cómo puedo enviar mi previsión a mi responsable?

¿Cómo puedo enviar mi previsión a mi responsable?
Puede crear y enviar una nueva previsión de ventas.













Haga clic en Mi CRM.



Haga clic en la pestaña Previsiones.



Haga clic en el botón Nueva Previsión de ventas.
Nota: Para trabajar con previsiones, el administrador del sistema
debe concederle permiso para acceder a la pestaña Previsiones.
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¿Cómo puedo registrar una nueva oportunidad de venta?

¿Cómo puedo registrar una nueva oportunidad de venta?
Uno de sus clientes, Francisco Pérez de la empresa Accounting Inc. tiene mucho
interés en su último producto.
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Haga clic con el botón derecho del ratón en el botón de menú
Nuevo y seleccione Nueva oportunidad.



Utilice los botones de selección de búsqueda avanzada para
establecer el panel Para y vincular a Francisco Pérez de
Accounting Inc.



Cumplimente la pestaña Detalles de la Oportunidad.



Haga clic en el botón Guardar.





¿Cómo puedo crear un presupuesto y convertirlo en un pedido?

¿Cómo puedo crear un presupuesto y convertirlo en un pedido?
Puede crear presupuestos y pedidos para sus oportunidades y vincularles
líneas de producto.














Haga clic en el botón Mi CRM y en la pestaña Oportunidades.



Haga clic en el vínculo de la oportunidad de venta
"100 licencias de usuario" con Eurolandia.



Haga clic en la pestaña Presupuestos.



Haga clic en el botón de acción Nuevo de la derecha de la
pantalla para crear un presupuesto. Introduzca información
general del presupuesto, añada líneas de producto y haga clic
en Siguiente.



Se mostrará un conjunto de botones de acción para que pueda
convertir el presupuesto en un pedido o crear una versión
impresa del presupuesto.
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¿Cómo puedo obtener información general sobre mi progreso?

¿Cómo puedo obtener información general sobre mi progreso?
¿Desea ver un informe de las oportunidades de venta actuales de Susana
Mayo?









Haga clic en el botón Informes.
Seleccione Ventas en la lista de categorías de informes de la
página Informes.
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Haga clic en el vínculo del informe Mis oportunidades abiertas.

¿Qué más se puede hacer?

¿Qué más se puede hacer?
Puede pasar al capítulo siguiente y probar algunas de las tareas principales de
un usuario del servicio de atención al cliente.
Si está interesado en profundizar más en las áreas de ventas descritas en este
capítulo, se recomienda que consulte los siguientes capítulos del Manual del
usuario de Sage CRM:



Gestión de clientes potenciales



Cerrar una venta



Previsión de ventas



Ejecución de informes



Adición de información de clientes
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Capítulo 4
Atención al cliente
Con el servicio de atención al cliente de Sage CRM puede:



Registrar las llamadas del servicio de atención al cliente.



Hacer un seguimiento del progreso de los problemas del servicio de
atención al cliente hasta su resolución.



Supervisar el cumplimiento de los acuerdos de servicio.



Publicar soluciones y efectuar búsquedas por palabra clave en la base
de datos de soluciones.



Escalar incidencias atrasadas.

Este capítulo le presenta una descripción general de algunas de las tareas
principales.

¿Qué usuario utilizo para iniciar sesión?
En este capítulo, puede iniciar sesión en Sage CRM como:
Nombre

Nombre de
usuario

Perfil

Fernando Martín

fmartin

Responsable del
servicio de atención al
cliente

Este usuario no requiere contraseña.
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¿Dónde está mi lista de problemas actuales del servicio de atención al cliente?

¿Dónde está mi lista de problemas actuales del servicio de atención al
cliente?
Puede acceder a todas las incidencias del servicio de atención al cliente en las
que está trabajando Fernando Martín en el área de trabajo Mi CRM.
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Haga clic en Mi CRM.



Haga clic en la pestaña Incidencias.



En la columna Estado del acuerdo de servicio se mostrará qué
incidencias cumplen, se aproximan o infringen el Acuerdo de servicio
con el cliente



¿Cómo puedo registrar una nueva incidencia del servicio de atención al cliente?

¿Cómo puedo registrar una nueva incidencia del servicio de atención
al cliente?
No tendrá que cambiar de ventana para añadir una nueva incidencia.


 




Haga clic con el botón derecho del ratón en el botón de menú Nuevo.



Seleccione Nueva incidencia en la lista emergente.
Cumplimente el panel Para de la página Nueva incidencia
para asociar la incidencia al registro de un cliente.
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Si una incidencia me resulta familiar ¿cómo puedo buscar en la base de conocimientos?

Si una incidencia me resulta familiar ¿cómo puedo buscar en la base
de conocimientos?
Si piensa que ya existe una respuesta para una incidencia del servicio de
atención al cliente, efectúe en primer lugar una búsqueda en la base de
conocimientos.










Haga clic con el botón derecho del ratón en el botón de menú Buscar
y seleccione Solución.



Escriba una palabra clave en el campo Descripción. Por ejemplo,
excel.



Haga clic en el botón Contiene.



Haga clic en el botón de acción Buscar.
Aparecerá una lista de las soluciones de la base de conocimientos
que coinciden con el criterio de búsqueda. Haga clic en el vínculo de
la solución para obtener más información.
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¿Cómo puedo actualizar el estado de una incidencia?

¿Cómo puedo actualizar el estado de una incidencia?
He avanzado en la resolución de una incidencia, pero necesito que un experto
pruebe mi solución.








Haga clic en Mi CRM.



Haga clic en la pestaña Incidencias y en el vínculo de cualquier
incidencia que muestre el estado "Resuelta". La incidencia se
mostrará en la parte superior de la ventana.



Haga clic en la viñeta de flujo de procesos Reasignar para pasar la
incidencia a un compañero.



Todos los cambios que se apliquen a la incidencia se pueden
controlar en la pestaña Seguimiento.
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¿Qué cliente tiene más problemas pendientes del servicio de atención al cliente?

¿Qué cliente tiene más problemas pendientes del servicio de atención
al cliente?
Puede obtener información general con un simple informe.













Haga clic en el botón de menú Informes.
Seleccione Atención al cliente en la lista de categorías de
informes de la página Informes.
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Seleccione la búsqueda guardada En curso que aparece junto al
informe Etapa de incidencia por empresa.



Haga clic en el botón Ejecutar.

¿Qué más se puede hacer?

¿Qué más se puede hacer?
Puede pasar al capítulo siguiente y probar algunas de las tareas principales de
los usuarios administradores.
Si está interesado en profundizar más en las áreas del servicio de atención al
cliente descritas en este capítulo, se recomienda que consulte los siguientes
capítulos del Manual del usuario:



Ofrecer servicio de atención al cliente



Base de conocimientos



Ejecución de informes
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Capítulo 5
Administración
En el área de administración de Sage CRM puede:



Personalizar las presentaciones de los campos, ventanas y listas.



Modificar informes y plantillas de documentos.



Diseñar y actualizar procesos de flujo de procesos comerciales.



Modificar la configuración de usuario y los ajustes de acceso de
seguridad.



Importar datos de hojas de cálculo de MS Excel.



Configurar calendarios laborales y acuerdos de servicio.

Este capítulo le presenta una descripción general de algunas de las tareas
principales.

¿Qué usuario utilizo para iniciar sesión?
En este capítulo, puede iniciar sesión en Sage CRM como:
Nombre

Nombre de
usuario

Perfil

Administrador del
sistema

admin

Administrador del
sistema

Este usuario no requiere contraseña.
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¿Cómo puedo acceder al área Administración?

¿Cómo puedo acceder al área Administración?
Haga clic en el botón Administración para acceder a todas las tareas de
administración en Sage CRM.
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Haga clic en el botón Administración para acceder al menú
Administración y mostrar la página de inicio de Administración.



Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquiera de las opciones
del menú Administración y seleccione un elemento en la lista
desplegable para acceder al área de administración en la que desea
trabajar.



También puede seleccionar una opción en la página de inicio de
Administración para acceder a la página de inicio de dicha opción. Por
ejemplo, al seleccionar Gestión de datos se abrirá la página de inicio
de Gestión de datos.

¿Cómo puedo crear un nuevo usuario?

¿Cómo puedo crear un nuevo usuario?
Como administrador, puede crear nuevos usuarios en Sage CRM. Puede
crear un usuario desde una página en blanco o bien a partir de una Plantilla
de usuario.
Para crear un nuevo usuario:











Seleccione Administración | Usuarios | Nuevo usuario.



El procedimiento Definición de un nuevo usuario puede componerse
de un total de tres pasos. En el primer paso, 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 el botón Guardar. Si ha basado el usuario en una plantilla,
puede que ya haya finalizado el proceso.
Para continuar en el segundo paso, haga clic en el botón Continuar.
En el paso 2 puede introducir más información detallada sobre el
usuario, así como la Configuración de perfiles de seguridad del
usuario.
En el paso 3 puede definir el inicio de sesión para el usuario y las
Preferencias de sesión, Preferencias de fecha/hora, Preferencias
numéricas y Preferencias de alertas.
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¿Cómo puedo modificar el perfil de seguridad de un usuario?

¿Cómo puedo modificar el perfil de seguridad de un usuario?
Sage CRM le permite configurar los permisos de acceso de los usuarios a la
información almacenada en Sage CRM. Por ejemplo, que un usuario de Estados
Unidos sólo pueda tener acceso a la información de ventas de su región.






5–4

Sage CRM



Seleccione Administración | Usuarios | Seguridad | Perfiles de
seguridad.



Seleccione Zona base del usuario en la lista desplegable
Autorizaciones de perfil para.



Seleccione el perfil que desea modificar. Se mostrarán los permisos
de acceso en modo de edición, así como los usuarios asociados a
este perfil.

¿Cómo puedo modificar el diseño de la ventana Buscar Empresa?

¿Cómo puedo modificar el diseño de la ventana Buscar Empresa?
Para cambiar el orden de los campos en una de las pantallas:













Haga clic en Administración, haga clic con el botón derecho del
ratón en el botón de menú Personalización y seleccione Empresa.



Seleccione la pestaña Pantallas.



Haga clic en el botón Personalizar junto a la ventana Buscar
Empresa.
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¿Cómo puedo revisar el diseño del flujo de procesos de clientes potenciales?

¿Cómo puedo revisar el diseño del flujo de procesos de clientes
potenciales?
Es posible visualizar, modificar y crear nuevos flujos de procesos gráficos.
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Haga clic en Administración, haga clic con el botón derecho del ratón
en el botón Personalización avanzada y seleccione Flujo de
procesos.



Haga clic en el vínculo del flujo de procesos de clientes potenciales.



Haga clic en el botón Editar flujo de procesos.

¿Qué más se puede hacer?

¿Qué más se puede hacer?
Si está interesado en profundizar más en las áreas de administrador descritas en
este capítulo, se recomienda que consulte los siguientes capítulos de la Guía del
administrador del sistema. Se recomienda la consulta de los siguientes capítulos
a aquellos administradores que estén empezando:



Configuración de usuarios



Personalizar campos



Personalización de pantallas



Personalizar flujos de procesos



Carga de datos



Configurar documentos e informes



Plantillas de documentos
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