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CAPÍTULO 1: CONCEPTOS DE MICROSOFT DYNAMICS CRM   

Objetivos   

Introducción   
Microsoft Dynamics CRM es una herramienta de administración de relaciones con clientes 

(CRM) que permite a las organizaciones registrar las interacciones del cliente, maximizar las 

oportunidades de ingresos y mejorar la fidelidad del cliente.   

También ayuda a las organizaciones a optimizar sus operaciones al automatizar tareas rutinarias y 

normalizar las prácticas recomendadas.   

Este curso proporciona una información general de alto nivel de las capacidades de Microsoft 

Dynamics CRM.   

Funcionalidad de Microsoft Dynamics CRM   
Microsoft Dynamics

®
 CRM proporciona características que admiten funciones de ventas, 

marketing y servicio funciona para organizaciones de todos los tamaños.   

Sin embargo, Microsoft Dynamics CRM se ha diseñado para que se pueda personalizar para 

admitir las necesidades concretas de una organización. Microsoft Dynamics CRM se puede 
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extender para almacenar tipos adicionales de registros, además de los proporcionados en una 

instalación predeterminada.   

Asimismo, muchos proveedores terceros proporcionan funcionalidad adicional. Algunos 

extienden las características de Microsoft Dynamics CRM, por ejemplo, la comprobación del 

código postal; otras aplicaciones proporcionan personalizaciones muy especializadas para las 

industrias verticales como la administración inmobiliaria.   

Esta lección proporciona información general de alto nivel de las características de Microsoft 

Dynamics CRM en una instalación predeterminada.   

      
  
  

  

Registros de Microsoft Dynamics CRM   
  

  

Entidades  

La información se almacena en Microsoft Dynamics CRM en registros. Cada tipo de registro 

tiene un objetivo concreto y es similar a una tabla de una base de datos.   

Dos tipos de registro importantes son cuentas y contactos. Los registros de cuenta se usan para 

almacenar detalles de las organizaciones; los registros de contacto se usan para almacenar 

detalles de las personas.   

Cada tipo de registro tiene un conjunto definido de campos para almacenar información. Por 

ejemplo, los campos para un contacto incluyen:   

• Nombre de pila   

• Apellidos   

• Dirección de correo electrónico   

• Teléfono del trabajo   

• Teléfono móvil   

• Puesto   

      

Un administrador puede agregar campos adicionales a un tipo de registro.   

Se pueden crear nuevos tipos de registro, por ejemplo, proyectos de cliente, para almacenar datos 

que no se ajustan exactamente a ninguno de los tipos de registro estándar.   
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Formularios   

Los datos se registran en Microsoft Dynamics CRM en campos en un formulario. Cada tipo de 

registro tiene su propio formulario.   

Un formulario está dividido en apartados que se usan para navegar entre las diferentes partes 

de un formulario.   

En cada apartado, los campos se muestran en secciones. Una sección controla cómo se muestran 

los campos. Por ejemplo, un campo podría ocupar el ancho completo del formulario o podría 

haber cuatro columnas de campos.   

  

  

  

 
FORMULARIO DE CONTACTO  

      
  

Elementos relacionados   

El área Relacionado de un formulario muestra otros tipos de registro vinculados al registro 

mostrado en el formulario.   

Por ejemplo, en el formulario de cuenta, uno de los elementos relacionados es contactos. Al hacer 

clic en Contactos se mostrará una lista de contactos vinculados a la cuenta en el formulario.   
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CONTACTOS RELACIONADOS PARA UNA CUENTA   

 

Borrar y Desactivar contactos Vs. Dar de baja la relación del 

contacto 
 

Un contacto o una cuenta con la que APD tenga relación puede estar en los siguientes estados: 

 

Activo: El contacto/cuenta se encuentra en estado activo y tiene al menos una relación con APD sin fecha de baja. 

Ejº si un contacto es usuario y socio y hace tiempo que dejó de ser voluntario. Estará activo y tendrá tres relaciones 

las dos primeras sin fecha de baja y la de voluntario con fecha de baja. 

 

Inactivo: El estado del contacto o cuenta es inactivo porque todas las relaciones que tiene con APD tienen fecha de 

baja. 

 

Borrado: No es un estado en sí mismo. Un contacto/cuenta borrado deja de existir en CRM y es irrecuperable. 
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Navegación por la aplicación   
En este tema se describen las maneras de navegar por Microsoft Dynamics CRM.   

  

  

  

  

Navegación por área funcional   

Microsoft Dynamics CRM muestra registros agrupados por área funcional. En el cliente web, al 

acceder a la barra de menús aparecen las áreas funcionales.   
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Al hacer clic en una de las áreas funcionales  se despliega todas las opciones que dependen de 

esa área funcional. En la siguiente imagen puede verse el contenido del área funcional de 

ventas.  

  

  

Exploración de registros del formulario   

Cuando un registro está abierto, se pueden usar herramientas de  nacceso rápido para navegar 

a otros registros sin tener que cerrar el actual.   

Un usuario puede seleccionar un registro específico mediante el icono “Elementos vistos 

recientemente” o si hace clic en las flechas Registro anterior o Registro siguiente de la derecha 

para desplazarse a los registros adyacentes.   
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Para acceder a los últimos registros visitados:  

  

     

Campos de Búsqueda   

Los campos de búsqueda vinculan un registro a otro.   

Por ejemplo, un contacto se puede vincular a un registro de cuenta mediante el campo Compañía. 

Para elegir la cuenta:   

1. Haga clic en el icono de búsqueda situado a la derecha del campo.   

2. En la ventana Buscar registro, busque y seleccione el registro de la cuenta adecuado.   

3. Haga clic en Aceptar.   

Auto-resolución en los campos de búsqueda   

Una manera alternativa de especificar el registro vinculado en un campo de búsqueda consiste 

en escribir directamente todo o una parte del nombre del registro vinculado.   

Cuando un usuario escribe en un campo de búsqueda, aparece una lista de elementos que se 

han usado recientemente. Haga clic en un elemento en la lista para seleccionarlo.   

Si solo se escribe una parte del nombre, luego el usuario cambia a otro campo y solo un registro 

coincide con el texto parcial, Microsoft Dynamics CRM escribirá el nombre completo del registro 

en el campo de búsqueda.   

Si el texto escrito coincide con más de un registro, Microsoft Dynamics CRM subraya el texto 

y muestra un símbolo de advertencia. Para elegir el registro adecuado, haga clic en el texto 

subrayado y, a continuación, seleccione el registro adecuado en la lista de registros 

mostrados.   
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Si el texto escrito no coincide con ningún registro, el sistema subraya el texto y aparece un error.   

  

Elementos visitados recientemente   

Microsoft Dynamics CRM mantiene una lista de elementos visitados recientemente.   

Para ver la lista de elementos visitados recientemente en el cliente web, haga clic en el icono 

 tal y como se muestra en la ilustración siguiente.   

  

  
  

Las siguientes acciones se pueden realizar en los elementos de lista:   

• Para abrir un elemento, haga clic en su nombre.  • 

 Para anclar un elemento en la lista, haga clic en 

el ancla.   
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• Para desanclar un elemento, haga clic en el ancla.   

      
     
  

      
  


