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CAPÍTULO 2: TRABAJAR CON LA APLICACIÓN   

Objetivos   
Los objetivos son   

• Explicar cómo se usan los registros de cliente en Microsoft Dynamics
®
 CRM.   

• Usar notas y datos adjuntos.   
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• Describir el objetivo de los registros de conexión.   

• Utilizar los registros de actividad para realizar un seguimiento de las interacciones de los 

clientes.   

• Personalizar Microsoft Dynamics CRM.   

Introducción   
Este curso presenta los registros básicos utilizados en Microsoft Dynamics CRM y explica cómo 

se interrelacionan.    

Puede crear registros que describen personas y empresas y su información de contacto. También 

se pueden agregar datos adjuntos y notas a estos registros. A continuación, cree y describa las 

conexiones entre estos registros. Por ejemplo, podría crear una conexión entre los registros de dos 

contactos y, a continuación, asignar el rol Compañero a la conexión.    

Las actividades también se pueden adjuntar a los registros. Esto es esencial para realizar el 

seguimiento de las interacciones con clientes y decidir si esas interacciones requieren alguna 

acción adicional o cómo realizar esa acción.    

Este curso también muestra cómo cambiar la configuración personal en la aplicación 

Microsoft Dynamics CRM.   

      
Registros de cliente   
Microsoft Dynamics CRM almacena información sobre las organizaciones y las personas en los 

registros de cliente. Microsoft Dynamics CRM tiene dos tipos de registro de cliente:   

• Las cuentas almacenan detalles sobre las organizaciones. Las organizaciones pueden incluir 

clientes empresariales y comerciales, proveedores y socios.    

• Los contactos almacenan detalles sobre las personas.   

Las cuentas y contactos pueden relacionarse con otras cuentas y contactos para modelar sus relaciones 

comerciales.    

Los registros de cuenta y contacto se pueden encontrar tanto en el área funcional de Ventas como en el de 

Marketing.  

      

      

Como crear cuentas   

Realice los siguientes pasos para crear una cuenta nueva:   

1. Navegue a Cuentas en cualquiera de las áreas funcionales (Ventas o Marketing).    

2. Haga clic en Nueva.    
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3. En la ventana Cuenta: Nuevo rellene los campos del formulario como sea necesario. 

El único campo obligatorio es Nombre de cuenta.    

4. Haga clic en Guardar y cerrar.   

Subcuentas   

Una subcuenta es una organización que forma parte de un grupo mayor.   

Las subcuentas se pueden usar para organizaciones de cualquier tamaño. Por ejemplo, se puede 

usar una subcuenta para registrar la oficina local de una empresa más grande o los detalles de 

una corporación que es propiedad de una compañía mayoritaria.   

El método adecuado dependerá de los requisitos de cada empresa, pero es importante que se use 

un enfoque normalizado para almacenar la información de la organización para que los usuarios 

sepan cómo escribir y buscar la información importante.   

Siga estos pasos para agregar una subcuenta a una cuenta existente:    

1. Navegue a Cuentas en cualquiera de las áreas funcionales.    

2. Abra la cuenta que será la cuenta auxiliar.    

3. Rellene el campo “Cuenta primaria” utilizando el botón de búsqueda.  

4. Seleccione la cuenta primaria y pulse el botón agregar.  

5. Observe que el campo Cuenta primaria se ha rellenado automáticamente.    

     

Contacto principal   

En los registros de cuenta, use el campo de búsqueda Contacto principal para identificar un 

contacto clave en la organización.   

De forma predeterminada, la ventana Buscar registro para Contacto principal solo muestra los 

contactos vinculados al registro de la organización. Sin embargo, cualquier contacto, incluidos 

los que no están vinculados a la organización, se puede usar como Contacto principal 

marcando desmarcando el check:  
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Como crear contactos   

Para agregar un nuevo contacto que no está vinculado a otro registro:   

1. Navegue a Contactos en cualquiera de las áreas funcionales (Ventas y Marketing).  

2. Haga clic en Nuevo.    

3. En la ventana Contacto: Nuevo, rellene los campos del formulario como sea 

necesario. El único campo obligatorio es Apellido 1.   

Crear contacto nuevo en una cuenta existente  

1. Abra la cuenta existente.    

2. En la sección de Elementos relacionados, haga clic en Contactos.  

  

   

3. En la siguiente pantalla haga clic en Agregar nuevo Contacto.    
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4. En la ventana Contacto: Nuevo, rellene los campos del formulario como sea 

necesario. El único campo obligatorio es Apellidos.    

5. Observe que el campo Nombre de cuenta y otros se han copiado del registro de la 

cuenta primaria.    

6. Haga clic en Guardar  

  

Asociar un contacto existente a una cuenta  

Vaya al contacto que quiere asociar a una cuenta y rellene el campo “compañía” dentro del 

apartado Información Profesional. Para ello pulse el botón para buscar la cuenta, búsquela y 

agregue el registro. El nombre la cuenta aparecerá automáticamente en el campo compañía.   

  

Un contacto sólo puede incluir una cuenta o un contacto primarios. Si necesita vincular un 

contacto a varias organizaciones, considere la posibilidad de usar las conexiones (que se 

describen más adelante).   
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Notas y datos adjuntos   
La mayoría de los tipos de registro de Microsoft Dynamics CRM pueden tener notas adjuntas. 

Una nota agrega a un registro información adicional basada en texto que no se ajusta a 

ninguno de los otros campos de un registro.   

Aunque las notas se pueden usar para grabar las interacciones, como reuniones y llamadas de 

teléfono, se recomienda usar para ello los registros de actividad (que se describen más adelante).   
    

Para agregar una nota a un registro, complete los pasos siguientes:   

1. Abra el registro.    

2. Vaya al apartado “Publicaciones, Actividades, Notas”  

3. Escriba el contenido de la nota  

4. Pulse en el botón “Listo”.  

  

  

Agregar datos adjuntos   

Es posible agregar archivos a las notas. Se almacenan en la base de datos de Microsoft Dynamics 

CRM. Para ello pulsaremos el botón adjuntar, seleccionamos el archivo y guardar.  

      
Conexiones   
Los registros de conexión proporcionan una manera flexible de conectar y describir las relaciones 

entre los registros almacenados en Microsoft Dynamics CRM. Ayudan a promover el trabajo en 

equipo, la colaboración y la administración efectiva de los procesos empresariales y de ventas.    
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Cuentas, contactos, usuarios, ofertas, pedidos de venta y muchos otros tipos de registro pueden asociarse 

entre sí mediante las conexiones.    

Los registros de la asociación pueden tener asignados roles determinados que ayudan a definir el 

objetivo de la relación como compañero o parte interesada.   

Las conexiones proporcionan las siguientes capacidades:   

• Una manera fácil y flexible de realizar una conexión entre dos registros de la mayoría de los 

tipos de registro de Microsoft Dynamics CRM.   

• Una opción para agregar información útil, como una descripción de la conexión y la duración.    

• La capacidad de crear roles de conexión que describen la relación entre dos registros, como 

una relación entre un médico y un paciente o un administrador y un empleado.    

  

Para conectar un registro con otro siga los siguientes pasos:  

  

1. Vaya al registro que quiere conectar y seleccione “Conexiones” dentro del área de registros 

relacionados.  

  

  

2. Despliegue la opción “Conectar” y elija “A otro”.  
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En la siguiente pantalla busque en el campo “Nombre” el registro que quiere conectar y si es necesario el 

rol de conexión. En el siguiente ejemplo vamos a conectar un contacto con un evento y va a tener el rol 

“Ponente”.  
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Para ver las conexiones que tiene un registro vaya al desplegable en el que se muestran los registros 

relacionados y seleccione la opción “Conexiones”. (ver paso 1)   

  

Actividades   
Las actividades se usan para realizar el seguimiento de las interacciones del cliente, como el envío de 

correo electrónico o cartas o realizar citas o llamadas de teléfono.   

Los usuarios pueden crear actividades para ellos mismos o pueden asignárselas a otros usuarios para 

completarlas. Una actividad tiene atributos (como fecha de inicio y tiempo, fecha de vencimiento y 

duración) que indican cuándo se produjo la acción o cuando debe finalizar. Las actividades también 

tienen propiedades que determinan sobre qué trataba la acción, por ejemplo, el asunto y la descripción.   

La mayoría de las actividades también registran los participantes. Por ejemplo, para una llamada de 

teléfono, los participantes son la persona que realiza la llamada y la persona que la recibe. Para una 

reunión, los participantes son las personas que asisten a la reunión.   

Microsoft Dynamics CRM proporciona varios tipos de actividades, como se muestra en la siguiente 

lista:   

• Tarea    

• Correo electrónico    

• Llamada de teléfono    

• Carta    

• Fax    

• Cita    



     Capítulo 2: Trabajar con la aplicación   

   

  Materiales de formación para Microsoft Dynamics
®
   

2-11 
  

El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.   

• Cita periódica    

• Actividad de servicio    

• Respuesta de campaña   

     

Estado de la actividad   

Las actividades tienen un estado y un motivo de estado para indicar si todavía se van a completar 

o si se van a cancelar.    

El estado disponible y los motivos de estado varían con el tipo de actividad. Normalmente el 

estado será abierto, completado o cancelado.   

Vincular actividades a registros   

Aunque la mayoría de los tipos de actividades tienen participantes, puede vincular una actividad 

a otro registro mediante el campo Referente a.   

Por ejemplo, un usuario organiza una reunión con un cliente para discutir una oportunidad. El 

usuario agrega el cliente como participante a la reunión y vincula la reunión a la oportunidad 

mediante el campo Referente a.   

  

   

Completar una actividad   

Microsoft Dynamics CRM no marca las actividades automáticamente como completadas. Un 

usuario debe cerrar una actividad cuando se haya completado o cancelado.   

Por ejemplo, para cerrar una tarea, siga estos pasos:   

1. Abra la tarea.    

2. Para cerrar la tarea cuando se ha completado, haga clic en Marcar como terminado.    

3. O bien, para las opciones adicionales, en el grupo Acciones haga clic en Cerrar 

Tarea.    

a. En la ventana Cerrar Tarea, seleccione el estado 

adecuado en la lista desplegable.    

b. Haga clic en Aceptar.   

Cuando se ha cerrado una actividad, ya sea como completada o cancelada, pasa a ser de solo 

lectura y no se puede cambiar. La única acción posible para alguien con los privilegios 

adecuados, es eliminar la actividad.   

Las actividades de correo electrónico no necesitan cerrarse. Microsoft Dynamics CRM cierra 

automáticamente los correos electrónicos cuando se envían o reciben.   
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Ver actividades   

Los registros de actividad de Microsoft Dynamics CRM aparecen en varios lugares.   

• Como elemento relacionado en el registro de todos los participantes, bajo 

Actividades o Actividades cerradas.    

• Como elemento relacionado en el registro con el que está relacionado, bajo 

Actividades o Actividades cerradas.    

• En Área de trabajo | Actividades.    

  

  
  

Las actividades consultadas desde “Mi área de trabajo” proporcionan diferentes vistas de cada 

tipo de actividad. Por ejemplo, para los correos electrónicos algunas de las vistas incluyen:   

• Mis borradores de correo electrónico    

• Mis correos electrónicos recibidos    

• Mis correos electrónicos enviados   

      

Para las citas algunas de las vistas incluyen:   

• Mis citas    

• Mis citas completadas   
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Opciones personales   
In Microsoft Dynamics CRM los usuarios pueden configurar cómo se muestra la información y 

cómo se comporta la aplicación accediendo por:  

  

General   

En la tabla siguiente se muestra la configuración de la pestaña General:   

Configuración   Finalidad   

Seleccionar página 

principal (solo cliente 

web)   

Establece el área funcional predeterminada y el tipo 

de registro que se usará al abrir el cliente web.   

Mostrar paneles de 

introducción en 

todas las listas   

Controla si se muestra el panel de Introducción.   
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Configuración   Finalidad   

Defina el número de 

registros mostrados 

por página en 

cualquier lista de 

registros   

Establece el número de registros por página en las 

listas. Los valores disponibles son 25, 50, 75, 100 

y 250.   

Defina la zona horaria 

donde se encuentra   

Controla cómo se muestran los tiempos. Todas las 

fechas y horas se almacenan internamente en Hora 

universal coordinada (UTC), pero se muestran a los 

usuarios según su configuración de zona horaria.   

Seleccionar una divisa 

predeterminada   

Establece la divisa predeterminada para los registros 

que tienen campos de moneda y aún no tienen una 

divisa establecida. El usuario puede elegir entre las 

divisas definidas por el administrador.   

Admitir configuración 

de contraste alto   

Admite el contraste alto junto con las combinaciones 

de colores establecidas en el sistema operativo.   

Ver su información de 

usuario   

Proporciona un hipervínculo que abre el registro del 

usuario.   

  

  

Actividades   

En la tabla siguiente se muestra la configuración de la pestaña Actividades:   

Configuración   Finalidad   

Calendario 

predeterminado   

Establece la vista predeterminada para el calendario. Las 

opciones son Día, Semana y Mes.   

Defina las horas 

laborables 

predeterminadas   

Establece la hora de inicio y de finalización para el día 

laborable de un usuario.   

   

      

Formatos   

La pestaña Formatos proporciona valores que seleccionan cómo muestra Microsoft Dynamics 

CRM los formatos de número, divisa, hora y fecha.   
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Para cambiar el formato, seleccione el lenguaje adecuado y la entrada de país o región en el 

cuadro desplegable Formato actual. Vista previa del formato muestra cómo se presentarán los 

elementos.   

Para cambiar cómo se muestra un elemento específico, como Fecha corta, haga clic en 

Personalizar.   

En la ventana Personalizar la configuración regional, los formatos de número, divisa, tiempo y 

fecha se pueden configurar de forma independiente. Cualquier cambio sólo se aplica al usuario 

que ha iniciado sesión.   

  

Plantillas de correo electrónico   

La pestaña Plantillas de correo electrónico muestra las plantillas de correo electrónico 

personales para un usuario. Se pueden agregar nuevas plantillas de correo electrónico y se pueden 

modificar las existentes.   

      

Correo electrónico   

La pestaña Correo electrónico muestra opciones para los correos electrónicos entrantes cuyo 

seguimiento se realiza en Microsoft Dynamics CRM y cómo se administran los mensajes de 

correo electrónico salientes.   

Las opciones mostradas en la pestaña Correo electrónico variarán en función de lo siguiente:   

• Los valores de acceso al correo electrónico de los usuarios configurados por un 

administrador.    

• Cómo ha configurado un administrador el enrutamiento de correo electrónico.    

  

Privacidad   

En la tabla siguiente se muestra la configuración de la pestaña Privacidad:   

Configuración   Finalidad   

Sí, deseo participar de forma 

anónima en el Programa para la 

mejora de la experiencia del 

usuario (solo CRM para Outlook)   

Controla si se envía a Microsoft la 

información anónima sobre cómo 

se usa Microsoft Dynamics CRM.   

Seleccione su preferencia de 

notificación de errores   

Controla cuándo se envían los errores de la 

aplicación a Microsoft.   
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Ver la declaración de privacidad   Muestra un hipervínculo a la declaración 

de privacidad para el Servicio de informes 

de errores de Microsoft.   

  

     


