
     Capítulo 3: Trabajar con registros   

   

  Materiales de formación para Microsoft Dynamics
®
   

3-1 
  

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

  

CRM ASPRODEMA 

Manual de Usuario 

 
Financiado por:  

 

 

Desarrollo tecnológico: 



Manual de formación MS Dynamics CRM 

   

Materiales de formación para Microsoft Dynamics
®
 El uso de este 

contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.   

Contenido  
Objetivos ......................................................................................................................................................... 2 

Introducción .................................................................................................................................................... 2 

Vistas .............................................................................................................................................................. 2 

Filtrados de vista ......................................................................................................................................... 3 

Propiedad de registros .................................................................................................................................... 4 

Cambio de propietario ................................................................................................................................ 4 

Uso compartido de registros ........................................................................................................................... 5 

Reglas de uso compartido ........................................................................................................................... 6 

Modificar y quitar el uso compartido .......................................................................................................... 6 

Eliminación y modificación de registros ........................................................................................................ 7 

Eliminación de registros ............................................................................................................................. 7 

Desactivar registros ..................................................................................................................................... 7 

Editar varios registros ................................................................................................................................. 7 

 

  

    

CAPÍTULO 3: TRABAJAR CON REGISTROS   

Objetivos   
Los objetivos son   

• Describir las vistas y cómo filtrarlas.   

• Explicar la propiedad de registros.   

• Describir el objetivo del uso compartido y cómo compartir los registros.   

• Describir cómo eliminar y editar varios registros.   

• Describir cómo importar los registros en CRM.   

Introducción   
Microsoft Dynamics CRM incluye herramientas para filtrar las vistas, compartir, modificar y eliminar 

registros.  

Muchas empresas tratan grandes cantidades de registros, de modo que resulta útil conocer las técnicas 

para organizarlos y trabajar con ellos de forma individual o masiva.   

      
Vistas   
Microsoft Dynamics CRM muestra las listas de registros en vistas. Cada tipo de registro tiene varias 

vistas conocidas como vistas de sistema.   
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Cada vista tiene una consulta que determina los registros que se mostrarán en ella. Por ejemplo, la vista 

Mis contactos activos solo muestra los contactos activos que son propiedad del usuario que ha iniciado 

sesión, mientras que la vista Contactos activos muestra todos los contactos activos en el sistema.   

La definición de cada vista también incluye los campos que se mostrarán de cada registro (encabezados 

de columna) y el campo predeterminado que se usará para ordenarlos.   

Para seleccionar una vista diferente, haga clic en el nombre de vista mostrado en la barra sobre la lista de 

registros (como se muestra en la captura de pantalla siguiente).   

  

  
  

  

Los usuarios pueden crear nuevas vistas (conocidas como vistas personales), que especifican los 

criterios de la vista, por ejemplo, una lista de cuentas en una ciudad determinada. Para obtener más 

información, consulte el capítulo titulado Búsquedas e informes.   

NOTA: los usuarios solo verán los registros disponibles según sus roles de seguridad. Por 

consiguiente, no todos los usuarios verán necesariamente el mismo conjunto de registros para una 

vista determinada.   

Filtrados de vista   

Los filtros de vista proporcionan una manera de refinar más los registros mostrados en una vista y 

funcionan de manera similar al filtrado de registros en Excel.   

Por definición, una vista solo muestra un subconjunto de registros de la base de datos de CRM. Al activar 

los filtros en una vista, se proporciona una manera de refinar rápidamente la lista de registros mostrados 

sin necesidad de crear una nueva vista.   

      

Para habilitar los filtros en una vista, complete los siguientes pasos:   
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1. Navegue al tipo de registro.   

2. Seleccione la vista adecuada.   

3. Haga clic en el icono en forma de embudo  

4. Se muestra un control desplegable de filtro en cada encabezado de columna de la vista.   

Use los controles de filtro para filtrar los registros mostrados. Cuando se aplica un filtro a una columna, 

cambia el icono del control. Para quitar el filtro, haga clic en el control de filtro y haga clic en 

Restablecer filtro.   

Para quitar todos los filtros, haga clic en el icono con forma de embudo.  

Para las vistas personales, los usuarios tienen la opción de guardar los filtros; esto no se aplica a las vistas 

del sistema.   

Propiedad de registros   
En Microsoft Dynamics CRM, los tipos de registro tienen dos tipos de propiedad:   

• Usuario. Los registros que son propiedad de un usuario tienen un propietario y se pueden 

compartir con otro usuario.  

• Organización. Los registros que son propiedad de una organización no tienen propietarios y 

no se pueden asignar ni compartir.   

La mayoría de los tipos de registro son propiedad de un usuario (como, por ejemplo, cuentas, contactos, 

oportunidades y ofertas). Unos pocos tipos de registro son propiedad de la organización, por ejemplo, los 

productos y servicios. Los tipos de registro personalizados agregados al sistema pueden ser propiedad de 

cualquier usuario, o de la organización.   

Las acciones que un usuario puede realizar en un registro dependen de los roles de seguridad que se han 

asignado al usuario. Tener la propiedad de un registro no proporciona necesariamente derechos para 

realizar acciones, como la asignación, modificación o eliminación, en el registro.   

El propietario de un registro no es necesariamente el usuario que creó el registro; Microsoft Dynamics 

CRM mantiene campos independientes para el usuario que creó el registro, el último usuario que 

modificó el registro y el propietario del registro.   

      

Cambio de propietario   

Los usuarios, con los privilegios adecuados, pueden asignar un registro a otro usuario o 

asignarse un registro a sí mismos.   

Para obtener la propiedad de un registro, complete los pasos siguientes:   

1. Abra el registro.   

2. En menú secundario haga click en Asignar   

3. En la ventana siguiente, haga clic en Asignarme a mí o en asignar a otro usuario.  

4. Haga clic en Aceptar.   
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ILUSTRACIÓN 3.2 ASIGNAR UN REGISTRO   

Para asignar un registro a otro usuario, complete los pasos siguientes:   

1. Abra el registro que va a asignar o resáltelo en una lista.   

2. En el grupo Colaborar, haga clic en Asignar.   

3. En la ventana Confirmar asignación, haga clic en Asignar a otro usuario.   

4. Haga clic en el icono de búsqueda.   

5. En la ventana Buscar registro, en la lista Buscar, haga clic en Usuario.   

6. Resalte el usuario que poseerá el registro.   

7. Haga clic en Aceptar.   

8. En la ventana Confirmar asignación, haga clic en Aceptar.   

NOTA: los registros solo se pueden asignar a usuarios que tienen uno o más roles de seguridad que 

les permiten ver el tipo de registro adecuado.  

Uso compartido de registros   
El uso compartido es la manera en que los usuarios de Microsoft Dynamics CRM pueden proporcionar a 

otros usuarios o equipos el acceso a los registros según sea necesario.    

Por ejemplo, un vendedor está trabajando en una oportunidad importante y le gustaría que un colaborador 

realizara el seguimiento del progreso. Sin embargo, el colaborador no tiene el acceso a la oportunidad. El 

vendedor puede compartir la oportunidad con el colaborador para que ambos puedan supervisar el 

progreso.   

Para compartir un registro con otro usuario, complete los pasos siguientes:   

1. Abra el registro que va a asignar o resáltelo en una lista.   

2. Para un registro abierto haga clic en Compartir.  

  

  
  

  

  

3. En la siguiente ventana haga clic en Agregar usuario o equipo.   

4. En la ventana Buscar registro, seleccione los usuarios y equipos con los que se compartirá el 

registro. Se pueden seleccionar varios usuarios y equipos.   

5. Haga clic en Aceptar.   
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6. En la ventana active las casillas de permisos que sean necesarias para cada usuario y equipo.    

7. Haga clic en Aceptar.   

  

Reglas de uso compartido   

Las siguientes reglas se aplican al uso compartido de registros:   

• Los privilegios de uso compartido se conceden para cada tipo de registro.   

• Un usuario solo puede compartir los registros para los que tiene privilegios de uso 

compartido.   

• Un usuario que comparte un registro puede determinar los derechos de acceso (como leer, 

actualizar y eliminar) en el registro compartido.   

• El usuario o equipo con quien se comparte un registro debe poseer los derechos adecuados a 

través de sus roles de seguridad. Por ejemplo, si un usuario comparte un registro con un 

equipo y selecciona el privilegio de eliminar y el equipo no tiene ese privilegio en ninguno de 

sus roles de seguridad, los miembros del equipo no podrán eliminar el registro compartido.   

• Cualquier usuario que tenga privilegios para compartir un registro puede quitar el uso 

compartido para un usuario o equipo especificado.   

      

Modificar y quitar el uso compartido   

Cualquier usuario que tenga privilegios para compartir un registro puede modificar o quitar el uso 

compartido para un usuario o equipo especificado.   

Para modificar o quitar el uso compartido de un registro, complete los pasos siguientes:   

1. Abra el registro que va a cambiar o resáltelo en una lista.   

2. Para un registro abierto, en el grupo Colaborar, haga clic en Compartir y, a continuación, 

en Compartir.   

3. Para los registros resaltados en una lista, en el grupo Colaborar, haga clic en Compartir.   

4. Aparecerá la ventana ¿Con quién desea compartir el registro de contacto que ha 

seleccionado?, que muestra los usuarios y equipos con quienes se comparte el registro.   
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5. Para quitar el uso compartido de un uno o varios usuarios y equipos, active la casilla situada 

al lado de cada usuario y equipo que desee quitar y, a continuación, haga clic en Quitar 

elementos seleccionados.   

6. Para quitar el uso compartido de todos los usuarios y equipos, haga clic en Restablecer.   

7. Para modificar el uso compartido de un usuario o equipo, active las casillas correspondientes 

a cada permiso tal y como sea necesario.   

8. Haga clic en Aceptar.   

  

      

Eliminación y modificación de registros   
Los usuarios con los privilegios adecuados pueden eliminar y modificar registros individuales o varios 

registros. En este tema se describen los métodos disponibles.   

Eliminación de registros   

Aunque Microsoft Dynamics CRM permite eliminar registros, un usuario o un administrador no pueden 

recuperar los registros eliminados. Las organizaciones restringen a menudo la asignación del privilegio 

de eliminación a solo unos pocos usuarios.   

Para eliminar un registro único, complete uno de los pasos siguientes:   

• En la lista de registros, seleccione el registro que desee eliminar y, a continuación, pulse en  

el icono  .   

• En el formulario del registro que se va a eliminar, y pulse el icono   

Desactivar registros  

Para las cuentas y contactos, aparece una opción para desactivar los registros.   

1. Para desactivar los registros, haga clic en Desactivar.   

2. Para eliminar los registros, haga clic en Eliminar.   

  

Para otros registros, aparece una ventana de confirmación de la eliminación. Para eliminar los registros, 

haga clic en Aceptar.   

  

     

Editar varios registros   

Se pueden actualizar uno o más campos al mismo tiempo con varios registros con una edición única 

simplemente seleccionando en una vista los registros a modificar y pulsando el icono de “Editar”.   
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El formulario Editar varios registros muestra los campos sin datos. Los datos que se escriben en un 

campo actualizan ese campo para los registros seleccionados. No se cambian otros campos. No es posible 

borrar los datos de un campo mediante Editar varios registros.   

NOTA: el número de registros que se pueden actualizar al mismo tiempo se limita a la configuración del 

usuario para el número de registros mostrados por página en las listas. No es posible usar Editar varios 

registros para más de una página a la vez.   


