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CAPÍTULO 4: BÚSQUEDAS DE INFORMACIÓN  

Objetivos   
Los objetivos son   

• Buscar registros mediante la búsqueda rápida.   

• Buscar registros mediante la búsqueda avanzada.   

• Administrar vistas guardadas.   

• Exportar registros a Microsoft
®
 Office Excel

®
.   

• Proporcionar información general de paneles y gráficos.   

     
Buscar mediante la búsqueda rápida   
La búsqueda rápida es una búsqueda que encuentra en la barra de navegación principal:  

  

  

Una vez introducida una cadena e caracteres CRM buscará todos los registros que incluyen esos 

caracteres ya sean cuentas o contactos.  

Una segunda forma de búsqueda rápida de registros se ejecuta desde una vista introduciendo el valor a 

buscar en la caja de texto superior derecha:  
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Búsqueda de carácter comodín   

Use un asterisco (*) para buscar los registros donde la cadena de búsqueda no esté al principio.   

Por ejemplo, para buscar cuentas que contienen la cadena “rioja” escriba “*rioja” en el cuadro de 

búsqueda.   

  

  

      

Características de búsqueda rápida   

Registros activos   

La búsqueda rápida encuentra todos los registros activos sin tener en cuenta la vista seleccionada.  

Registros inactivos   

La búsqueda rápida no incluye los registros inactivos.   

Campos buscados   

Los campos buscados del texto escrito se definen para cada tipo de registro e incluyen el nombre del 

registro.   

Buscar mediante la búsqueda avanzada   
Aunque la búsqueda rápida proporciona una manera fácil de buscar registros, tiene ciertas limitaciones:   

• No se busca en los registros inactivos.   

• Solo se busca en los campos configurados para la búsqueda rápida.   

• Solo se puede especificar una cadena de texto única para la búsqueda.   

La búsqueda avanzada proporciona una herramienta de búsqueda más eficaz para encontrar 

registros que coinciden con criterios complejos. Por ejemplo, use la búsqueda avanzada para 

identificar las cuentas de ciudades concretas con ingresos anuales superiores a cierto importe.   

Para definir una búsqueda avanzada, se debe especificar lo siguiente:   

• El tipo de registro que se va a buscar.   

• Los criterios de búsqueda.   

• Las columnas de registro que desea mostrar.   
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La búsqueda avanzada solo puede devolver listas de un tipo de registro único. Por ejemplo, no se 

pueden devolver cuentas y contactos en una sola lista.   

      

Crear una búsqueda avanzada   

Cree una nueva búsqueda de la forma siguiente:   

1. Si no está ya seleccionado, navegue al tipo de registro en el que desee buscar.   

2. Haga clic en una vista.   

3. Pulse el icono   

   

La ventana Búsqueda avanzada se abre con el criterio de búsqueda para la vista seleccionada cargado. 

En el desplegable “Usar vista guardada” seleccione “Nuevo”.  

  

     

Especificar los criterios de búsqueda   

Para agregar criterios de búsqueda, haga clic en Seleccionar para mostrar una lista de campos 

para el tipo de registro y, a continuación, seleccione el campo en el que desee buscar.   

A continuación, haga clic en Es igual a y seleccione la prueba pertinente en la lista. La lista de 

pruebas variará según el tipo del campo de búsqueda. En la tabla siguiente se muestran las 

pruebas disponibles para texto y números.   

    

  

  

Tipo de campo   Pruebas disponibles   
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Texto   • Es igual a   

• No es igual a   

• Contiene   

• No contiene   

• Empieza por   

• No empieza por   

• Termina con   

• No termina con   

• Contiene datos   

• No contiene datos   

Números y dinero   • Es igual a   

• No es igual a   

• Es mayor que  • 

 Es mayor o igual 

que   Es menor que   

• Es menor o igual  

que   

• Contiene datos   

• No contiene datos   

  

Algunas pruebas requieren un valor. Para estas pruebas, haga clic en Escribir valor y escriba el 

valor adecuado. Dependiendo del campo, el valor puede ser texto o una búsqueda de otro registro.   

Por ejemplo, la prueba Es igual a requiere un valor con el que se comparará el campo 

seleccionado. Sin embargo, la prueba Contiene datos no necesita un valor.   

Para agregar criterios de búsqueda adicionales, haga clic en Seleccionar y repita los pasos 

anteriores para otros campos.   

  

Si se especifica más de un campo de búsqueda, todas las pruebas tienen que ser satisfactorias para 

que un registro se incluya en los resultados (esto se conoce como AND lógico). Por ejemplo, la 

consulta avanzada mostrada en la figura siguiente devolverá los registros de cuenta donde la 

ciudad es Oviedo y los ingresos anuales son mayores que 100 000.   
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Para ejecutar la búsqueda, haga clic en Resultados.   

Use OR en lugar de AND   

Para buscar con criterios alternativos, los campos deben agruparse mediante el operador OR.   

Por ejemplo, busque las cuentas de Oviedo o Sevilla como sigue:   

1. Vaya a Cuentas.   

2. En el grupo Datos, haga clic en Búsqueda avanzada.   

3. En Usar vista guardada, haga clic en [nuevo].   

4. Haga clic en Seleccionar y seleccione Dirección 1: ciudad.   

5. Haga clic en Escriba texto y escriba “Oviedo”.   

6. Haga clic en Seleccionar y seleccione Dirección 1: ciudad.   

7. Haga clic en Escriba texto y escriba “Sevilla”.   

8. Haga clic en el botón Opciones que se encuentra a la izquierda de la primera 

Dirección 1: ciudad y, a continuación, haga clic en Selec. fila.   

9. Haga clic en el botón Opciones que se encuentra a la izquierda de la segunda 

Dirección 1: ciudad y, a continuación, haga clic en Selec. fila.   

10. Haga clic en Agrupar con O en el grupo Consulta.   

11. Para ejecutar la búsqueda, haga clic en Resultados.   

12. Para volver a los criterios de búsqueda, haga clic en la pestaña Búsqueda avanzada.   

      

En la siguiente figura se muestra la definición del ejemplo.   

  

ILUSTRACIÓN 5.4 BÚSQUEDA AVANZADA CON AGRUPAR CON O   

Modificar columnas en los resultados   

Cuando se ejecuta una búsqueda avanzada, se muestra un conjunto predeterminado de columnas. 

Un usuario puede modificar las columnas mostradas y establecer la columna predeterminada para 

la ordenación.   
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ILUSTRACIÓN 5.5 EDITAR COLUMNAS   

   

      

Para modificar las columnas, en la ventana de definición de una búsqueda avanzada, haga clic 

en Editar columnas y, a continuación, complete uno de los procedimientos siguientes:   

Para agregar columnas   

1. Haga clic en Agregar columnas.   

2. En la ventana Agregar columnas, seleccione una o más columnas para mostrar.   

3. Para mostrar columnas de los tipos de registro relacionados, haga clic en Tipo de 

registro y seleccione el tipo de registro adecuado. La lista de columnas cambia para 

mostrar las columnas del tipo de registro seleccionado.   

4. Haga clic en Aceptar.   

Solo se pueden seleccionar las columnas de los tipos de registro que tienen una relación de varios 

a uno con el tipo de registro principal.   

Para quitar una columna   

1. Seleccione la columna que desee quitar. La columna se resalta con un cuadro verde.   

2. Haga clic en Quitar.   

3. En la ventana Mensaje, haga clic en Aceptar.   

Para cambiar el ancho de presentación asignado a una columna   

1. Seleccione la columna que desee cambiar. La columna se resalta con un cuadro 

verde.   



Manual de formación MS Dynamics CRM Online  

   

 5-10   ®   
Materiales de formación para Microsoft Dynamics 

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

2. Haga clic en Cambiar propiedades.   

3. En el cuadro de diálogo Cambiar propiedades de columna, seleccione el ancho de 

columna requerido. Los valores se miden en píxeles.   

4. Haga clic en Aceptar.   

Para cambiar la posición de una columna   

1. Seleccione la columna que desee mover. La columna se resalta con un cuadro 

verde.   

2. En Tareas comunes, haga clic en Mover a la izquierda o en Mover a la derecha 

como sea necesario.   

      

Para configurar el criterio de ordenación predeterminado   

1. Haga clic en Configurar orden.   

2. En la ventana Configurar orden, seleccione la primera columna por la que desee 

ordenar en Ordenar por y, a continuación, elija Orden ascendente u Orden 

descendente.   

3. Para ordenar opcionalmente por una segunda columna, seleccione esa columna e 

Luego por y, a continuación, elija Orden ascendente u Orden descendente.   

4. Haga clic en Aceptar.   

Las columnas de los registros relacionados no se pueden seleccionar para ordenarlas.   

Buscar registros relacionados   

En los criterios de búsqueda, un usuario puede seleccionar los campos del tipo de registro 

primario o de los registros relacionados.   

Por ejemplo, un vendedor necesita una lista de contactos que tengan direcciones de correo 

electrónico y cuya cuenta primaria tenga unos ingresos anuales superiores a 100 000. Especifique 

la búsqueda avanzada para esta consulta de la forma siguiente:   

1. Navegue a Contactos.   

2. En el grupo Datos, haga clic en Búsqueda avanzada.   

3. En Usar vista guardada, haga clic en [nuevo].   

4. Haga clic en Seleccionar y seleccione Correo electrónico.   

5. Haga clic en Es igual a y seleccione Contiene datos.   

6. Haga clic en Seleccionar. Desplácese por la lista hasta que se muestre Relacionados 

y, a continuación, busque y seleccione Cliente primario (cuenta).   

7. En Cliente primario (cuenta), haga clic en Seleccionar.   

8. Seleccione Ingresos anuales.   

9. Haga clic en Es igual a y seleccione Es mayor que.   

10. Haga clic en Escribir valor y escriba “100 000”.   
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En la siguiente figura se muestra la definición del ejemplo.   

  

ILUSTRACIÓN 5.6 BUSCAR REGISTROS RELACIONADOS   

NOTA: no es posible usar la búsqueda avanzada para especificar una consulta negativa. Por 

ejemplo, no puede consultar cuentas que no tienen ninguna oportunidad.   

Guardar las definiciones de consulta   

Las búsquedas avanzadas se pueden guardar para su uso posterior como vista guardada. Para 

guardar una búsqueda, en la ventana de definición de una búsqueda avanzada, realice los pasos 

siguientes:   

• Haga clic en Guardar para actualizar una vista existente o guardar una vista nueva.   

• Haga clic en Guardar como para guardar una copia de una vista.   

Para las vistas nuevas y copias de vistas, escriba un nombre y una descripción opcional de la vista 

en la ventana Propiedades de la consulta.   

La vista guardada aparece en la pestaña Vistas guardadas del formulario de búsqueda 

avanzada, y la página de lista del tipo de registro aparece en el cuadro Ver bajo Mis vistas.   

Administrar vistas guardadas   
Las vistas guardadas pueden compartirse o asignarse a otros usuarios, eliminarse o desactivarse.   

Compartir una vista guardada hace que la definición de la vista guardada esté disponible para otro 

usuario; no comparte los registros individuales. Al compartir una vista guardada, un usuario especifica si 

el otro usuario la puede compartir, asignar, eliminar o modificar.   

      

Asignar una vista guardada convierte a otro usuario en el propietario. Según los roles de seguridad del 

usuario, el propietario original puede dejar de tener acceso a la vista.   

Al desactivar una vista guardada, se quita la vista de la lista de vistas de un tipo de registro. Las vistas 

desactivadas se pueden activar.   
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Al eliminar una vista guardada, se quita completamente. No hay ninguna opción para deshacer la 

eliminación de una vista eliminada.   

Compartir una vista guardada   

Comparta una vista de la forma siguiente:   

1. Haga clic en Búsqueda avanzada.   

2. Haga clic en Vistas guardadas.   

3. Seleccione la vista que desee compartir.   

4. En el grupo Colaborar, haga clic en Compartir.   

5. En la ventana ¿Con quién desea compartir el registro de vista guardada que ha 

seleccionado?, haga clic en Agregar usuario o equipo.   

6. En la ventana Buscar registros, seleccione los usuarios y equipos con los que se compartirá 

el registro. Se pueden seleccionar varios usuarios y equipos.   

7. Haga clic en Aceptar.   

8. En la ventana ¿Con quién desea compartir el registro de vista guardada que ha 

seleccionado?, active las casillas de permisos que sean necesarias para cada usuario y equipo 

seleccionado.   

9. Haga clic en Aceptar.   

Asignar una vista guardada   

Asigne una vista de la forma siguiente:   

1. Haga clic en Búsqueda avanzada.   

2. Haga clic en Vistas guardadas.   

3. Seleccione la vista que desee asignar.   

4. En el grupo Colaborar, haga clic en Asignar vistas guardadas.   

5. En la ventana Asignar Vista guardada, seleccione Asignar a otro usuario o equipo.   

6. En la ventana Buscar registro, seleccione al usuario o equipo que será propietario de la vista.   

7. Haga clic en Aceptar.   

8. En la ventana Asignar vista guardada, haga clic en Aceptar.   

      

Desactivar una vista guardada   

Desactive una vista de la forma siguiente:   

1. Haga clic en Búsqueda avanzada.   

2. Haga clic en Vistas guardadas.   

3. Seleccione la vista que desee desactivar.   

4. En el grupo Registros, haga clic en Desactivar.   

5. En la ventana Confirmar desactivación de vista guardada, haga clic en Aceptar.   
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Activar una vista guardada   

Active una vista de la forma siguiente:   

1. Haga clic en Búsqueda avanzada.   

2. Haga clic en Vistas guardadas.   

3. Cambie la vista a Mis vistas guardadas inactivas.   

4. Seleccione la vista que desee activar.   

5. En el grupo Registros, haga clic en Activar.   

6. En la ventana Confirmación de activación de vista guardada, haga clic en Aceptar.   

Eliminar una vista guardada   

Elimine una vista de la forma siguiente:   

1. Haga clic en Búsqueda avanzada.    

2. Haga clic en Vistas guardadas.    

3. Seleccione la vista que desee eliminar.    

4. En el grupo Registros, haga clic en Eliminar vista guardada.    

5. En la ventana Confirmar eliminación, haga clic en Aceptar.   

      
    
Exportar a Excel   
Se puede exportar cualquier lista de registros a Excel, incluidos los resultados de una búsqueda avanzada 

una vez obtenidos los resultados de la cuenta pulsando en:  

  

  

  

     
Información general de gráficos y paneles   
Microsoft Dynamics CRM incluye las siguientes características para la visualización de datos:   

• Gráficos   

• Paneles   
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En este tema se proporciona una descripción de alto nivel de gráficos y paneles. Para obtener más 

información sobre estos elementos, consulte los cursos siguientes:   

Gráficos   

Los gráficos presentan los datos gráficamente y están asociados a tipos de registro. Microsoft Dynamics 

CRM proporciona el diseñador de gráficos para crear los siguientes tipos de gráficos:   

• De columnas   

• De barras   

• De líneas   

• Circular   

• De embudo   

Los gráficos se pueden ver desde la lista principal de registros o desde la lista de registros asociados de un 

registro individual.      

En una instalación nueva de Microsoft Dynamics CRM se proporcionan varios gráficos predeterminados. 

En la figura siguiente se muestra el gráfico predeterminado Clientes potenciales por nivel de interés.   

   
ILUSTRACIÓN 5.8 GRÁFICO CLIENTES POTENCIALES POR NIVEL DE INTERÉS   

Paneles   

Los paneles de Microsoft Dynamics CRM proporcionan información general de los datos empresariales. 

Los paneles constan de los componentes siguientes:   

• Gráficos   

• Listas   

• IFrames   
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• Recursos web   

      

Los usuarios, con los permisos adecuados, pueden crear paneles del usuario para su propio uso y 

compartirlos con otros usuarios.   

Los administradores pueden crear paneles del sistema y hacer que estén disponibles para todos los 

usuarios.   

En la figura siguiente se muestra el panel Información general de Microsoft Dynamics CRM.   

   
ILUSTRACIÓN 5.9 PANEL INFORMACIÓN GENERAL DE MICROSOFT DYNAMICS CRM   

   

Creación de gráficos   
Microsoft Dynamics CRM tiene dos tipos de gráficos: personales y de sistema. Estos gráficos tienen las 

siguientes características:   

• Cualquier usuario puede crear un Gráfico personal que, de forma predeterminada, solo está 

visible para el usuario que lo creó. Los gráficos personales se pueden compartir con otros 

usuarios o equipos.    

• Un Gráfico de sistema está visible para todos los usuarios y algunos tipos de registros (como 

las cuentas, oportunidades y clientes potenciales) incluyen gráficos de sistema 

preconfigurados. Solo pueden crear un nuevo gráfico de sistema los usuarios con suficientes 

privilegios de seguridad.    

Siga los pasos que se describen a continuación para crear un gráfico personal para contactos:   

1. Haga clic en Área de trabajo en el mapa del sitio y, a continuación, en Contactos.    

2. En la pestaña Gráficos, haga clic Nuevo gráfico. Aparecerá el Diseñador de gráficos.    
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3. Escriba "Contactos creados por semana" en el cuadro de texto de la parte superior del 

Diseñador de gráficos.    

4. En la lista desplegable Entradas de leyenda (serie), seleccione Nombre. Acepte el valor 

predeterminado de Recuento: Todos en la lista desplegable de la derecha.     

5. En la lista desplegable Etiquetas de eje horizontal (categoría), seleccione Fecha de 

creación.    

6. En el campo desplegable de la derecha, seleccione Semana.     

7. Tenga en cuenta que el tipo de gráfico predeterminado es un gráfico de columnas. En la 

pestaña Diseño de herramientas de gráfico, en el grupo Guardar, haga clic en Guardar y 

cerrar.   

  

  

Personalización y trabajo con paneles   
Los paneles son una característica nueva y eficaz que permite ver de un vistazo la información más 

importante que necesita para tomar decisiones empresariales clave.    

Los paneles son páginas web que contienen varias secciones que pueden mostrar uno de varios 

componentes, como gráficos y listas. Además de los gráficos y las listas, los paneles pueden incluir los 

componentes siguientes:   

• Recursos web, que pueden incluir páginas HTML personalizadas. Por ejemplo, podría incluir 

una página HTML personalizada con información de una aplicación externa, como un 

sistema ERP.       

• IFrames se puede usar para integrar páginas web externas en un panel. Por ejemplo, podría 

mostrar un mapa de Bing en IFrame y pasar datos de codificación geográfica dinámicamente 

para que presente un mapa de sus cuentas por ubicación.   

La incorporación de recursos web e IFrames en paneles está fuera del ámbito de este curso. Puede 

encontrar más información sobre el tema en el curso titulado Personalización y configuración de 

Microsoft Dynamics CRM 2011.   

Paneles personales y de sistema   

Los paneles se presentan en la sección Paneles del Área de trabajo. Microsoft Dynamics CRM tiene dos 

tipos de paneles (personales y de sistema) con las siguientes características:    

• Cualquier usuario puede crear un panel personal y, de forma predeterminada, solo está 

visible para el usuario que lo creó. Estos paneles se pueden compartir con otros usuarios o 

equipos.    

• Un panel de sistema  es visible para todos los usuarios y existen varios paneles de sistema 

preconfigurados y disponibles de forma predeterminada. Solo los usuarios que dispongan de 

los privilegios de seguridad necesarios podrán crear paneles de sistema nuevos.    

Los siguientes paneles de sistema preconfigurados resultan especialmente útiles para la administración de 

ventas:   
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• El panel de actividad de ventas presenta información visual sobre las oportunidades de 

venta del usuario actual, los objetivos y los clientes potenciales.    

• El panel de rendimiento de ventas presenta visualizaciones similares de oportunidades de 

venta, objetivos y clientes potenciales, pero amplía el análisis para incluir información de los 

registros propiedad de otros usuarios, no solo del usuario actual.    

Trabajo con paneles   

Los paneles pueden presentar una variedad de visualizaciones prácticamente ilimitadas de la información 

importante de ventas, como listas o gráficos, datos de cualquier tipo de registro, registros que posee o 

pertenecen a miembros de su equipo o a usuarios de su organización.    

Además de ver información, puede usar paneles para interactuar con los registros subyacentes. Por 

ejemplo, los gráficos de panel contienen un grupo de controles en la esquina superior derecha, que se 

pueden usar después de seleccionar un gráfico haciendo clic en él.    

• Haga clic en el botón Ampliar el gráfico para expandir el tamaño del gráfico seleccionado a 

toda la página.    

• Haga clic en el botón Ver registros usados para generar el gráfico para abrir una ventana 

nueva que muestre la vista de lista del registro subyacente junto con el gráfico.     

• Desglose el gráfico situando el cursor sobre un elemento de datos del gráfico y haciendo clic 

en él.    

La siguiente demostración muestra algunos usos productivos de estas técnicas con el Panel de 

marketing, uno de los paneles de sistema disponible de forma predeterminada en Microsoft Dynamics 

CRM.   

NOTA: la visualización de información sobre gráficos y paneles depende de las vistas predeterminadas 

desde las que los gráficos extraen los datos para mostrarlos. Si un gráfico no muestra los datos que desea 

ver, a menudo es porque se ha seleccionado una vista que no contiene datos apropiados. La siguiente 

demostración muestra un ejemplo y cómo puede usar fácilmente las características interactivas de gráficos 

y paneles para solucionar situaciones como esta.   

Creación de paneles personalizados y trabajo   

Puede crear fácilmente paneles personalizados para presentar visualizaciones de la información que 

necesita, o necesitan los miembros de su equipo u organización, para trabajar. Antes de crear un panel 

personalizado, considere el tipo de información que se mostrará, sus destinatarios y las visualizaciones 

más adecuadas de los datos subyacentes. A continuación se describen algunos de los elementos más 

importantes que se deben considerar al crear paneles personalizados:   

• Cuanto más alto en la organización se encuentren los destinatarios, más amplio deberá 

ser el resumen de los datos subyacentes. Por ejemplo, un panel creado para la junta 

directiva puede contener conceptos como el historial de y la previsión de ventas. Otro creado 

para jefes de departamento puede contener información de ventas más detallada desglosada 

por departamento o línea de negocio. Un panel más detallado se podría usar en las reuniones 
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del equipo de ventas semanales, con información como las oportunidades abiertas de cada 

comercial, oportunidades por fase de canalización, etc.    

      

• Antes de crear paneles nuevos, familiarícese con los preconfigurados. Algunos de los 

gráficos existentes podrían sugerir ciertos tipos de información de cuya captura puede 

beneficiarse su organización. Ejemplos de esto son las fases de ventas usadas en el gráfico de 

Canalización de ventas y los valores usados para distribuir clientes potenciales, como 

Clasificación y Origen.         

• Antes de crear un panel de sistema, cree un panel personal. Demasiados paneles de 

sistema pueden crear una experiencia de usuario confusa. Dado que, de forma 

predeterminada, los paneles personales solo están visibles para el usuario que los creó, 

suponen una buena forma de validar y obtener comentarios de paneles antes de exponerlos a 

todos los usuarios.      

Procedimiento: creación de paneles personales   

Siga los pasos que se describen a continuación para crear un panel personal:   

1. Haga clic en Área de trabajo en el mapa del sitio y, a continuación, en la sección  Mi 

trabajo, haga clic en Paneles.    

2. En la pestaña Paneles, en el grupo Administrar paneles, haga clic en Nuevo.  Podrá ver el 

cuadro de diálogo Seleccione diseños de panel.    

  

  

  

3. En el cuadro de diálogo Diseño de paneles, seleccione uno de los diseños disponibles, como 

Panel normal de 3 columnas o Panel normal de 2 columnas y, a continuación, haga clic en 

Crear. Aparece la ventana Nuevo panel.    
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4. Especifique un valor adecuado en el campo de texto "Especifique el nombre del panel"  y 

haga clic en Guardar.    

5. Haga clic en una sección del área Sección para seleccionarla.    

6. En la pestaña Panel, en la sección Insertar, haga clic en Gráfico.    

7. Seleccione la entidad que contiene los datos del gráfico en la lista desplegable Tipo de 

registro.    

8. Seleccione la vista adecuada en la lista desplegable Vista.    

9. Seleccione el gráfico en la lista desplegable Gráfico y, a continuación, haga clic en Aceptar.    

10. Seleccione una sección diferente y, a continuación, repita los pasos de 6 a 9 tantas veces 

como sea necesario.   

  

      


