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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN   

Objetivos   
• Examinar las ventajas del marketing de bucle cerrado.   

• Crear y usar listas de marketing.   

• Identificar cuándo usar una campaña exprés y cuándo usar una campaña de marketing.   

• Examinar la finalidad de las campañas exprés y los pasos clave para su creación.   

• Revisar la finalidad y los elementos de las campañas de marketing.   



     Listas de Marketing, Campañas y Campañas Express   

 
 

1-4   ®   

Materiales de formación para Microsoft Dynamics 

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

• Planificar campañas de marketing   

  

Introducción   
Microsoft Dynamics® CRM proporciona al personal de marketing las herramientas necesarias para 

ayudarles a beneficiarse de los datos de los clientes que ya tienen. De este modo, pueden aunar esfuerzos 

con el departamento de ventas y evaluar el éxito de los esfuerzos de marketing de una forma más sencilla.  

En general, Microsoft Dynamics CRM permite ampliar la eficacia del departamento de marketing. 

Mediante campañas de marketing, las listas de marketing, los empleados del departamento de marketing 

pueden identificar, ejecutar y replicar iniciativas de marketing eficaces en todos los canales de ventas.    

      
Ventajas del marketing de bucle cerrado   
En muchas organizaciones, existe una división entre el departamento de marketing y el departamento de 

ventas. Esta división puede provocar uno o varios de los siguientes problemas:   

• El trabajo del departamento de marketing no es visible para el departamento de ventas.    

• El departamento de marketing no ve el seguimiento que el equipo de ventas realiza de los 

clientes potenciales que han generado.    

• La eficacia global del marketing no mejora porque no hay forma de medir qué funciona y qué 

no.    

Microsoft Dynamics CRM se ha diseñado para ayudar a las empresas a solucionar estos problemas 

mediante una herramienta que conecta los esfuerzos de ambos grupos.   

En Microsoft Dynamics CRM las campañas de marketing pueden utilizarse para proporcionar lo que se 

conoce como "marketing de bucle cerrado". Al garantizar que los objetivos de la campaña, las actividades 

de campaña y los resultados de las actividades de campaña estén relacionados y se capturen en un formato 

coherente, todo el equipo puede medir datos como:   

• Número de clientes potenciales generados    

• Número de clientes potenciales convertidos    

• Número de oportunidades    

• Ingresos obtenidos de oportunidades cerradas    

• Coste por cada cliente potencial    

• Coste por cada oportunidad    

La capacidad de saber qué se ha gastado en una campaña y relacionar este coste con los ingresos reales 

obtenidos es la esencia del marketing de bucle cerrado. Una empresa de marketing con esta información 

puede planear, realizar previsiones y establecer objetivos de una forma más eficaz. Además, esta 

información ayuda al equipo de marketing a evaluar la calidad de los orígenes de clientes potenciales y a 

diseñar campañas  que produzcan mejores resultados con cada esfuerzo.   
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Crear y utilizar listas de marketing   
Una lista de marketing es una lista de cuentas, contactos o clientes potenciales que comparten 

características comunes. Por ejemplo, una lista de marketing puede ser una lista de todos los contactos que 

viven en una zona determinada o de todos los clientes potenciales que se han registrado en un formulario 

web.   

Las listas de marketing se crean independientemente de una campaña de marketing. Cada campaña de 

marketing debe tener al menos una lista de marketing, ya que ésta indica quiénes son los destinatarios de 

las comunicaciones generadas por las actividades de campaña.   

Creación de listas de marketing   

Al crear una lista de marketing en Dynamics CRM, las propiedades más importantes que hay que 

especificar son las siguientes:   

• Tipo de miembro: tipo de registro a partir del cual se obtienen los miembros: cuentas, 

contactos o clientes potenciales. No se puede cambiar el tipo de miembro una vez que lista de 

marketing se ha guardado. Del mismo modo, únicamente es posible agregar a miembros de un 

tipo específico a una lista.    

• Utilice el campo Tipo para especificar si la lista será Estática o Dinámica. Las listas estáticas 

necesitarán que sus miembros se actualicen de forma periódica. Por el contrario, en las listas 

dinámicas, los miembros se actualizan de forma automática según la consulta que especifica 

los miembros incluidos en la lista. Una vez que se crea una lista de marketing, no puede 

cambiar el valor especificado en el campo Tipo.    

La forma de agregar miembros a la lista de marketing variará en función de si se ha creado una lista de 

marketing estática o dinámica.   

Agregar miembros a una lista de marketing estática   

Independientemente de lo que ocurra con los datos subyacentes de cuentas, contactos o clientes 

potenciales, los miembros de una lista de marketing estática no cambiarán a menos que actualice la lista 

utilizando la función Administrar miembros. Imagine que ha creado una lista de marketing estática que 

contiene contactos en una ciudad determinada en la que quiere organizar un evento de marketing; además, 

en esta lista únicamente están incluidos aquellos contactos que desean recibir mensajes de correo 

electrónico de marketing. Es posible que, con el tiempo, a la información de contacto subyacente le 

puedan ocurrir varias cosas:   

• Que sea necesario agregar nuevos contactos en esa ciudad.    

• Que sea necesario eliminar o desactivar determinados contactos.    

• Que los contactos incluidos en la lista de marketing cambien su estado y ahora deseen no 

recibir mensajes de correo electrónico de marketing.   

      

Puesto que la lista de marketing es estática, ninguno de esos cambios afectará a los miembros de la lista 

hasta que la actualice utilizando la función Administrar miembros.    



     Listas de Marketing, Campañas y Campañas Express   

 
 

1-6   ®   

Materiales de formación para Microsoft Dynamics 

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

NOTA: en este ejemplo, el hecho de que la lista sea estática implica que puede haber registros de 
contacto en la lista de miembros que hayan elegido no ser incluidos en los mensajes de correo 
electrónico de marketing desde la última actualización. Es importante tener en cuenta que la función de 
mensaje de correo electrónico de Dynamics CRM no enviará mensajes de correo electrónico de 
marketing a los miembros de la lista que hayan modificado el valor del campo de Correo electrónico 

masivo a No permitir. Sin embargo, si quiere que los miembros de una lista de marketing reflejen el 
objetivo de la lista, siendo uno de ellos enviar correos electrónicos a aquellos que lo deseen, una buena 
práctica sería utilizar la función Administrar miembros para actualizar de forma periódica las listas de 
marketing estáticas.   

Procedimiento: crear una lista de marketing utilizando la función Búsqueda 

para agregar miembros   

Para crear una lista de marketing utilizando la función de búsqueda para agregar miembros, siga estos 

pasos:    

1. En el mapa del sitio, haga clic en Marketing y, a continuación, en Listas de marketing.    

  

  
2. En la pestaña Listas de marketing, en el grupo Registros, haga clic en Nuevo.    

3. En el campo Nombre, escriba un nombre breve y descriptivo para la lista.    

4. En el campo Tipo de integrante, seleccione el tipo de registro del que se obtendrán los 

integrantes: Cuenta, Contacto o Cliente potencial.    

5. En el campo Tipo, seleccione Estática.    

6. En la pestaña Listas de marketing, en el grupo Guardar, haga clic en Guardar.    

7. En el menú superior del formulario Lista de marketing, haga clic en Administrar Integrantes.    

  

  
      

8. En el cuadro de diálogo Administrar integrantes, haga clic en Utilizar Búsqueda para 

agregar miembros y, a continuación, en Aceptar.    
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9. En el cuadro de diálogo Buscar registros, utilice el campo Búsqueda para restringir la lista 

de miembros.    

10. Seleccione los miembros y, a continuación, haga clic en Agregar para moverlos al cuadro 

Registros seleccionados. Haga clic en Aceptar.    

11. Haga clic en la pestaña Archivo y, a continuación, haga clic en Cerrar.   

Procedimiento: ver los miembros de una lista de marketing   

Para ver los miembros de una lista de marketing, siga estos pasos:   

1. En el mapa del sitio, haga clic en Marketing y, a continuación, en Listas de marketing.    

2. Seleccione la Lista de marketing adecuada de la lista.    

3. En el panel de navegación izquierdo del formulario Lista de marketing, en la sección 

Común, haga clic en Miembros de la lista de marketing.   

  

Actualizar listas de marketing estáticas   

Después de crear una lista de marketing estática, puede ser necesario actualizarla. Por ejemplo, puede 

desear eliminar los miembros que no han comprado en los últimos seis meses o aquellos que han optado 

por no recibir mensajes de correo electrónico de marketing.   

Puede agregar o eliminar miembros de una lista en cualquier momento, pero deben ser del tipo de 

integrante que seleccionó para la lista: cuentas, contactos o clientes potenciales. Puede agregar cuentas, 

contactos y clientes potenciales a una lista de marketing existente de varias maneras:   

• Utilice el mismo procedimiento que utilizó para crear la lista de marketing.    
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• Cuando se encuentre en una lista de cuentas, contactos o clientes potenciales, seleccione el 

registro que desea agregar y, en el menú, seleccione Agregar a la lista de marketing.  

Seleccione la lista de marketing a la que desea agregar el registro. Únicamente se mostrarán 

las listas de marketing para ese tipo de registro.    

• Si se encuentra en un registro, seleccione Agregar a la lista de marketing en el menú. A 

continuación, seleccione la lista de marketing a la que desea agregar el registro. Únicamente 

se mostrarán las listas de marketing para ese tipo de registro.    

• Utilice la Búsqueda avanzada para seleccionar las cuentas, los contactos o los clientes 

potenciales que cumplan con los criterios especificados. En el menú seleccione Agregar a la 

lista de marketing. A continuación, seleccione la lista de marketing a la que desea agregar el 

registro. Únicamente se mostrarán las listas de marketing para ese tipo de registro.    

Procedimiento: agregar y administrar los miembros de una lista de 

marketing dinámica   

Para agregar miembros a una lista de marketing dinámica, siga estos pasos:   

1. En el mapa del sitio, haga clic en Marketing y, a continuación, en Listas de marketing.    

2. Busque una lista de marketing dinámica y, a continuación, haga doble clic en ella para abrir 

el formulario.        

3. En el formulario de lista de marketing, en haga clic en Administrar Integrantes, y aparecerá 

una vista de búsqueda avanzada.   

  

  
  

4. Utilice la vista Búsqueda avanzada para identificar los miembros que desea incluir en la lista 

de marketing. Haga clic en Buscar para obtener una vista previa de los miembros.    

5. Haga clic en Volver a consulta para realizar cualquier cambio necesario en la consulta.    

6. Cuando haya terminado de agregar miembros, haga clic en el botón usar consulta. Esto 

actualiza los miembros y cierra el cuadro de diálogo Administrar miembros.   

  

NOTA: a diferencia de una lista de marketing estática, los miembros de una lista dinámica se 
actualizan automáticamente a medida que cambian los datos subyacentes. De esta forma, 
cuando administra los miembros de una lista de marketing dinámica, únicamente necesitará 



     Listas de Marketing, Campañas y Campañas Express   

   

 

 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®   
1-9 

  

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

actualizar la lista cuando se hagan cambios en la consulta que selecciona de miembros de la 

lista.   

Procedimiento: agregar una lista de marketing a una campaña   

Para agregar una lista de marketing a una campaña, siga estos pasos:   

1. En el mapa del sitio, haga clic en Marketing y, a continuación, en Campañas.    

2. Seleccione la Campaña adecuada de la lista.    

3. En los registros relacionados con la campaña  haga clic en Listas de marketing de destino.  

  

  
  

    

4. En la siguiente pantalla pulse en “Agregar Lista de MKT existente”  

5. Seleccione la lista de marketing y, a continuación, haga clic en Agregar para moverlas al 

cuadro Registros seleccionados. Haga clic en Aceptar.    

6. En el cuadro de diálogo Agregar lista de marketing a campaña, active la casilla para 

agregar las listas a las actividades de campaña no distribuidas. La lista se agrega 

automáticamente a todas las actividades de la campaña.    

  

Campañas de marketing y campañas exprés   
Las campañas de marketing y campañas exprés se pueden ejecutar utilizando Microsoft Dynamics CRM.  

Las campañas de marketing son esfuerzos de marketing a lo largo de un período de tiempo, mientras que 

las campañas exprés representan un esfuerzo de marketing puntual. Ambos tipos de campañas permiten 

hacer lo siguiente:   

• Crear actividades, que son las interacciones con el cliente, como un mensaje de correo 

electrónico, una carta o una llamada de teléfono.    

• Usar listas de marketing, que son listas de clientes que cumplen criterios específicos (por 

ejemplo, todos los clientes que han comprado un producto específico en el último año).    

• Ver las respuestas de campaña, que son las respuestas de los clientes a las actividades de 

campaña.    
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Las campañas de marketing se usan para esfuerzos de marketing tradicionales, en los que el usuario puede 

desear programar múltiples actividades, como una difusión de mensajes de correo electrónico seguida de 

llamadas de teléfono a objetivos específicos. Las campañas de marketing también permiten agregar a la 

campaña productos de destino, documentación de ventas y detalles de campaña relacionados. Los 

representantes y los directores de marketing suelen usar esta función.   

Los vendedores crean campañas exprés mediante un asistente y las usan para campañas de una única 

actividad. Son esfuerzos a corto plazo que distribuyen una sola actividad. Por ejemplo, si un representante 

de ventas sabe que va a asistir a una feria comercial en una región geográfica determinada, puede usar la 

Búsqueda avanzada para crear rápidamente una lista de clientes potenciales de esa región. A continuación, 

puede usar la lista para crear una campaña exprés y programar una llamada de teléfono a cada cliente 

potencial. Cada llamada de teléfono programada aparecerá automáticamente en su área de trabajo como 

una actividad. El personal de ventas suele usar campañas exprés.   

  

Comparación campañas de marketing y campañas exprés   

Las campañas de marketing y las campañas exprés ofrecen funcionalidades similares: ambas pueden usar 

listas de marketing, distribuir información a través de actividades y permiten ver las respuestas. Sin 

embargo, las siguientes son algunas diferencias importantes:   

  

Campañas de marketing   Campañas exprés   

Pueden distribuir múltiples actividades   
Solo pueden distribuir una 

actividad   

Varios informes para análisis integrados   
No cuenta con informes 

integrados   

Puede guardar campañas como plantillas y 

crear nuevas a partir de plantillas   
No se puede guardar como 

plantilla o crear nuevas a partir de 

plantillas   

Puede realizar un seguimiento de la 

información financiera y medir el 

rendimiento de la inversión   

No hay datos financieros o de 

rendimiento de la inversión    

Puede crear actividades de planificación   
No se pueden crear actividades de 

planificación   

Puede asociar productos de destino y listas 

de precios   

No es posible asociar productos 

de destino o listas de precios   

  



     Listas de Marketing, Campañas y Campañas Express   

   

 

 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®   
1-11 

  

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

Campañas exprés   
Las campañas exprés crean una única actividad para distribuirla a una lista de marketing o a un grupo de 

cuentas, contactos o clientes potenciales. El Asistente para la creación de campañas exprés simplifica la 

tarea de elegir una actividad, asignar la actividad a los usuarios apropiados, rellenar los detalles de la 

campaña exprés y distribuir las actividades. La actividad programada aparece automáticamente en el área 

de trabajo del usuario asignado. Para crear una campaña exprés, se crea primero una lista de destinatarios 

de la campaña y después se inicia el Asistente para creación de campañas exprés.   

Para crear una campaña exprés, comience por identificar los clientes objetivo: puede hacerlo 

seleccionando los clientes desde una vista o creando una búsqueda en la que los resultados sean estos 

clientes. Desde el resultado de la búsqueda, inicie el Asistente para creación de campañas exprés.   

Las campañas exprés permiten asignar actividades a usuarios y colas para su realización.    

      

Planeamiento de la campaña exprés   

Antes de iniciar el Asistente para la creación de campañas exprés, determine lo siguiente:   

• La actividad para esta campaña exprés. La actividad determina el canal a través del cual se 

realizan las comunicaciones con los clientes. Las actividades disponibles son llamada de 

teléfono, cita, carta, fax y correo electrónico. Únicamente puede seleccionar un tipo de 

actividad para la campaña exprés y solo es posible distribuir una instancia de esa actividad 

por cliente.    

• El propietario de las actividades. La persona que realizará las actividades. Las opciones 

son:    

- Usuario actual. El usuario actualmente registrado.    

- El propietario de los registros incluidos en la campaña exprés. Por ejemplo, si 

administra un equipo de ventas y la campaña exprés se destina a cuentas que pertenecen a 

representantes de ventas del equipo, puede elegir asignar las actividades a los 

representantes de ventas propietarios de las cuentas.    

- Asignar a otro usuario o equipo. Los registros de actividad de Microsoft Dynamics 

CRM se pueden asignar a un usuario.  

  

• Enviar un mensaje de correo electrónico de forma automática y cerrar la actividad una 

vez que éste se envía. Esta opción solo es aplicable si el tipo de actividad de la campaña es 

Correo electrónico.    

• Detalles de la actividad de la campaña exprés. Los detalles varían según la actividad:  

Tenga en cuenta que si el tipo de actividad es un correo electrónico, puede seleccionar una  

plantilla de correo electrónico para utilizar, generar correos electrónicos personalizados, como 

actividades de campaña.   

      

Seleccionar clientes para una campaña exprés   

Hay tres formas de seleccionar clientes para una campaña exprés:   
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• Seleccionar los contactos, las cuentas o los clientes potenciales directamente de una vista. En 

la lista, seleccione los registros que desee y haga clic en Campaña Express. para iniciar el 

asistente. Puede iniciar la campaña para todos los registros seleccionados de la página o para 

todos los registros de todas las páginas.   

  

  

  

• Utilizar una lista de marketing para seleccionar los clientes. Para acceder a listas de marketing 

existentes, en el panel de navegación, haga clic en Marketing y, a continuación, en Listas de 

marketing. Seleccione la lista que desea usar y haga clic en Crear campaña exprés para 

iniciar el asistente.    

  

  
  

  

• Utilizar la Búsqueda avanzada para buscar registros. Después de realizar una búsqueda 

avanzada, en los resultados, haga clic en Crear campaña exprés para iniciar el asistente.    
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Trabajar con una campaña exprés   

Al crear una nueva campaña exprés, puede elegir a quién pertenecen las actividades distribuidas. A 

continuación, el propietario designado para la actividad, como el caso de una llamada de teléfono, será el 

encargado de completarla. Puede asignar las actividades a:   

• Usted mismo: esto le permite crear rápidamente una lista de clientes con los que desea 

trabajar personalmente.    

• El propietario de los registros: esto permite asignar trabajo al propietario específico del 

registro del cliente.    

• Otro usuario o una cola: esto permite asignar el trabajo a una cola para que alguien se ocupe 

de él.    

Después de crear una campaña exprés, Microsoft Dynamics CRM crea y distribuye las actividades a las 

cuentas, contactos o clientes potenciales seleccionados. Una vez que la campaña exprés se ha creado y 

distribuido, el usuario asignado puede ver y realizar acciones en las actividades de campaña y las 

respuestas. Para analizar la eficacia de la campaña, se pueden ver los registros para clientes y ejecutar 

informes.   

Procedimiento: crear una campaña exprés   

Para crear una campaña exprés en Microsoft Dynamics CRM, siga estos pasos:   

1. En el mapa del sitio, haga clic en Ventas y, a continuación, en Clientes potenciales, Cuentas o 

Contactos, en función del tipo de registro asociado con la actividad de la campaña exprés.    

2. Seleccione los registros para los que desea crear una campaña exprés.    

3. Haga clic en la pestaña en Campaña exprés (ver apartado “Seleccionar clientes para una campaña 

express”). Seleccione una de las tres opciones de la lista desplegable:    

a. Para registros seleccionados: elija esta opción si ha seleccionado uno o más registros en la página 

de lista.    
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b. Para todos los registros de la página actual: seleccione esta opción para incluir todos los 

registros de la página de la actividad de campaña exprés.    

c. Para todos los registros de todas las páginas: seleccione esta opción para incluir todos los 

registros de todas las páginas de la actividad de campaña exprés.   

   

4. En el Asistente para la creación de campañas exprés haga clic en cuadro de diálogo Siguiente.    

5. En el campo Nombre, escriba el nombre de la campaña y haga clic en Siguiente.    

6. En el campo Tipo de actividad, haga clic en el tipo de actividad que va a crear esta campaña. Las 

opciones son:   

a. Llamada de teléfono    

b. Cita    

c. Carta    

d. Fax    

e. Correo electrónico:  para enviar el mensaje de correo electrónico automáticamente cuando finalice 

el asistente, seleccione Enviar correo electrónico automáticamente y cerrar las actividades de 

mensajes de correo electrónico correspondientes.    

      

7. En el campo Asignar estas actividades a, haga clic en la opción de propietario correspondiente. Las 

opciones son:    

a. Usuario actual: las actividades se le asignará a usted mismo.    

b. Los propietarios de los registros incluidos en la campaña exprés: las actividades se asignarán a 

los propietarios de cada registro.    

c. Asignar a otro usuario o equipo   

   

8. Si lo desea, puede seleccionar la opción Agregar las actividades creadas a una cola para colocar las 

actividades en una cola. Haga clic en Siguiente.    

9. En función de lo que haya seleccionado en el Paso 6, el formulario Especificar el contenido de la 

actividad contendrá varios campos que deberán deberán completados. Introduzca la información 

apropiada y haga clic en Siguiente.     

10. Confirme la información de la campaña exprés y haga clic en Crear. Las actividades de la campaña 

exprés se distribuirán inmediatamente de la manera indicada.      
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Introducción a las campañas de marketing   
En Microsoft Dynamics CRM, la campaña de marketing representa un esfuerzo de marketing completo. 

Las campañas de marketing organizan todos los detalles desde un único lugar, incluidos los siguientes:   

• Actividades de planificación    

• Actividades de campaña    

• Productos de destino    

• Documentación de ventas    

• Campañas relacionadas    

• Listas de marketing de destino    

• Distribución de las actividades de campaña    

Al tener toda la información en una ubicación, puede evaluar rápidamente el éxito de la campaña.   

Actividades de la campaña   

Las actividades de campaña  son la base de una campaña: son las acciones que constituyen la campaña, 

tales como el envío de cartas, la realización de llamadas de teléfono o el envío de mensajes de correo 

electrónico. Las actividades de campaña pueden incluir una prioridad y un presupuesto. Por ejemplo, si la 

actividad es una carta, el presupuesto puede incluir el coste de la impresión, los sobres y el franqueo. Esta 

información ayuda a determinar el coste y el valor de la campaña. Cuando termina la actividad, puede 

actualizar el coste real. El seguimiento de los costes le ayuda a planear actividades y campañas futuras.   

Las campañas pueden tener más de una actividad; por ejemplo, puede enviar una carta y realizar un 

seguimiento con una llamada telefónica. Las actividades de una campaña pueden usar la misma lista de 

marketing o cada actividad puede usar una lista distinta. Por ejemplo, una campaña puede incluir tres 

listas de marketing distintas para varios grupos de clientes con mensajes distintos para cada grupo. En 

este caso, se crean actividades independientes para cada mensaje y cada actividad usa una lista de 

marketing distinta para dirigirse a los clientes apropiados para ese mensaje.   

Los tipos de actividades de campaña de Microsoft Dynamics CRM son:   

• Teléfono    

• Cita    

• Carta    

• Combinar correspondencia    

• Fax    

• Correo electrónico    

Al crear o modificar las actividades de campaña, puede introducir los costes de las actividades. Cuando se 

actualizan los costes de las actividades, se actualiza automáticamente el coste total de la campaña global. 

Esto le permite ver todos los costes asociados con una campaña.   
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Distribución de actividades de campaña   

Una vez creadas las actividades de campaña y llegado el momento de lanzar la campaña, se 

distribuyen las actividades. Se pueden crear actividades de campaña al principio del ciclo de 

planificación de la campaña y, a continuación, usar actividades de planificación como 

recordatorio cuando llegue el momento de distribuirlas.   

Una vez que una actividad de campaña se ha distribuido, los propietarios de la actividad pueden 

ver los registros de actividad en la sección Actividades, en el Área de trabajo y realizar un 

seguimiento adecuado.   

   

  

Listas de marketing de destino   

Las listas de marketing son listas de cuentas, contactos o clientes potenciales que cumplen un 

conjunto de criterios específicos. Las listas de marketing solo pueden contener un tipo de registro, 

como contactos, cuentas, o clientes potenciales. Una vez determinado el tipo de registro, éste no 

se puede cambiar.        

Además, puede eliminar, desactivar o combinar listas de marketing en otras listas. Las listas de 

marketing estáticas puede "bloquearse" seleccionando la opción Sí en el campo Bloqueado. 

Cuando esta opción está seleccionada, no se pueden agregar o quitar miembros de la lista.    

   

Actividades de planificación   

Las actividades de planificación le ayudan a organizar todos las actividades necesarias para el 

lanzamiento y el funcionamiento de una campaña. Por ejemplo, si la campaña fuera un evento 

para sus clientes, podría introducir actividades de planificación como reservar un espacio o 

contratar proveedores. También puede hacer que tareas, como el diseño y ordenar los folletos, se 

envíen por correo.   

      

Productos de destino   

Se puede diseñar una campaña de marketing para promocionar uno o varios productos. Si la 

organización usa el catálogo de productos de Microsoft Dynamics CRM, puede agregar productos 

a la campaña para que los comerciales puedan ver fácilmente qué se promociona y pueden crear 

sin dificultades informes muy específicos que muestren la eficacia de la campaña. Por ejemplo, el 

equipo de marketing puede estar interesado en saber cómo se realizaron muchas campañas para 

promocionar un producto concreto a lo largo de un período determinado y cuántos ingresos 

generaron dichas campañas.   
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Documentación de ventas   

La documentación de ventas ofrece información acerca de un producto o un servicio. Los 

comerciales pueden revisar la documentación y entregársela a los clientes en función de su nivel 

de interés. Los vendedores pueden agregar archivos de documentación de ventas a una campaña 

para ayudar al personal de ventas a encontrar la información que necesitan para realizar 

seguimiento eficaz de los clientes. Los representantes de ventas pueden descargar o ver la 

documentación de ventas agregada cuando sea necesario.   

      

Adición de campañas relacionadas   

Microsoft Dynamics CRM permite agregar campañas relacionadas entre sí para comparar la 

eficacia de cada campaña individual o analizar todas las campañas juntas. Por ejemplo, para 

realizar varias campañas pequeñas destinadas a promocionar un producto determinado a lo largo 

de un año, puede agregar las campañas más pequeñas a una campaña global. Una vez 

completadas las campañas, puede ejecutar informes para analizar la eficacia de la campaña global 

y de cada una de las campañas relacionadas.   

Uso de plantillas de campaña de marketing   

Las plantillas de campaña permiten planear una campaña y reutilizarla para otras campañas de 

marketing cuando sea necesario. Puede agregar varios elementos relacionados con una campaña a 

una plantilla y después usar esa plantilla para crear múltiples campañas. Esto reducirá el tiempo y 

la cantidad de planeamiento requeridos para crear nuevas campañas.   

Las plantillas también permiten garantizar que varias campañas dirigidas por personal diferente 

contengan las mismas actividades, la misma información del producto u otros elementos cuya 

coherencia desee mantener.   

Se pueden modificar o publicar las plantillas de campaña para que las usen todos los usuarios de 

Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo, si forma parte de un equipo de marketing centralizado 

que proporciona soporte a personal ubicado en otras regiones o países, puede crear una plantilla y 

hacer que esté disponible para todos los representantes de marketing y de ventas. Ellos pueden 

crear nuevas campañas a partir de la plantilla y modificarlas para adaptarlas a sus necesidades 

locales y lanzar campañas únicas orientadas a las cuentas de su región geográfica.   

Creación de una campaña de marketing   
Las campañas de marketing se usan para esfuerzos de marketing más complejos, en los que es 

posible que el usuario desee programar varias actividades, como una emisión de mensajes de 

correo electrónico seguida de llamadas telefónicas a objetivos específicos. Son esfuerzos a más 

largo plazo, en los que normalmente se distribuye información a través de varios tipos de 

actividad distintos.   

La campaña es el contenedor de toda la información, las tareas y las actividades necesarias para 

administrar la campaña. Para "lanzar" una campaña, debe distribuir las actividades a los usuarios 

asignados. Estas actividades constituyen la base de la campaña. La actividad especifica el canal 
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que se usará para comunicarse con el cliente y, después de realizar la actividad, constituye la 

comunicación real con el cliente.   

      

Para crear una campaña de marketing, siga esos pasos:   

1. Cree el registro de campaña (obligatorio).    

2. Especifique las tareas de planificación: tareas necesarias para "lanzar" la campaña.    

3. Defina las actividades de campaña (obligatorio): las comunicaciones que tendrán 

lugar, el canal que se va usar y quién las va a realizar.    

4. Seleccione una lista de marketing (obligatorio): usuarios a los que se enviarán las 

comunicaciones.    

5. Especifique los productos de destino: productos anunciados en la campaña.    

6. Especifique la documentación de ventas: toda documentación que pueda ser útil o 

que puedan usar los miembros que realicen las actividades.    

Seguimiento de costes de una campaña   

La pestaña Datos financieros de la campaña contiene la información de presupuesto y coste real.  

Las actividades de campaña individuales también contienen información sobre costes.  

Generalmente, el administrador de la campaña específica y actualiza la siguiente información.   

En el registro de la campaña:   

• Presupuesto asignado: cantidad de dinero presupuestado para la campaña.    

• Costes diversos: costes no relacionados con las actividades de campaña.    

• Ingresos estimados: ingresos esperados resultantes de esta campaña.    

En los registros de actividad de campaña:   

• Presupuesto asignado: cantidad de dinero asignada para esta actividad. (Tenga en 

cuenta que la asignación de presupuesto para la actividad no se incluye en la 

asignación de presupuesto para la campaña. Ambas cantidades se mantienen 

separadas).    

• Coste real: coste real de la actividad cuando se lleva a cabo.    

Al guardar los registros correspondientes, Microsoft Dynamics CRM calcula y muestra la 

siguiente información en la pestaña Datos financieros del registro de la campaña:   

• Coste total de las actividades de la campaña: coste real de la campaña, que depende 

de los costes reales especificados para todas las actividades de campaña.    

• Coste total de la campaña: coste real de la campaña, que depende de los costes 

especificados para todas las actividades de campaña más los costes diversos 

especificados para la campaña.    
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Procedimiento: crear o editar una campaña   

Para crear o editar una campaña, siga estos pasos:   

1. En el mapa del sitio, haga clic en Marketing y, a continuación, en Campañas.    

2. En la pestaña Campañas, en el grupo Registros, haga clic en Nuevo.    

  

  
  

3. En la ficha de Campaña introduzca la información apropiada y tenga en cuenta las 

restricciones o requisitos indicados, según sea necesario. Los campos principales son:  

.a. Titulo evento / Campaña: Campo obligatorio.    

b. Razón para el estado: en la lista desplegable, haga clic en la etapa en la que se encuentra 

la campaña.    

c. Tipo de campaña: en la lista desplegable, seleccione el tipo de campaña.    

d. Fecha de inicio propuesta,   

e. Fecha de finalización propuesta    

f. Fecha de inicio real,   

g. Fecha de finalización real  
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4. En la sección Datos financieros del formulario, introduzca la información apropiada y tenga 

en cuenta las restricciones o requisitos indicados, según sea necesario:  a. Presupuesto 

asignado    

b. Ingresos previstos    

c. Costes diversos: introduzca el importe total de los costes de la campaña conocidos que no 

se hayan especificado en los registros de la actividad de campaña real.    

   

5. En el apartado Notas del formulario, introduzca la información que podría ser útil para los 

usuarios que verán esta campaña.    

  

Actividades de planificación   

Después de crear el registro de campaña, puede agregar actividades de planificación. Las 

actividades de planificación son acciones que se deben realizar antes de distribuir las actividades 

de campaña, ya que son las piezas de la campaña que hay que organizar. Entre las actividades de 

planificación más comunes se incluyen:   

• Reserva de la sede del evento e información acerca del catering para un evento de 

campaña de marketing    

• Redacción de la publicidad o copia de la página web, o creación de páginas 

principales    

• Crear cualquier otra actividad de marketing necesaria para la campaña    

• Citas o llamadas de teléfono para tratar las diversas cuestiones relacionadas con la 

campaña    

• Comprar listas u otros elementos de proveedores externos   

      

Procedimiento: crear una actividad de planificación   

Para crear una actividad de planificación, siga estos pasos:    

1. En el mapa del sitio, haga clic en Marketing y, a continuación, en Campañas.    

2. De la lista, seleccione la Campaña adecuada.    

3. En el panel de navegación de registros relacionados con la campaña haga clic en 

Actividad de planeamiento.    

4. En la siguiente pestaña haga clic en Agregar nueva actividad.    

5. En la lisa desplegable de actividades disponibles, seleccione Tarea.    

6. En la sección Tarea del formulario, introduzca la información apropiada y tenga en 

cuenta las restricciones o requisitos indicados, según sea necesario.    

7. En la sección Notas del formulario, introduzca la información apropiada.    

8. En la pestaña Tarea, en el grupo Guardar, haga clic en Guardar y cerrar.    

9. Haga clic en la pestaña Archivo y, a continuación, haga clic en Cerrar.   
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Actividades de campaña   

Las actividades de campaña son, en la mayoría de los casos, los "aspectos más relevantes del 

cliente" de una campaña. Por ejemplo, puede utilizar la actividad de campaña mensaje de correo 

electrónico para enviar notificaciones a cada uno de los miembros de una lista de marketing, o 

una actividad de campaña llamada de teléfono puede asignar dichas actividades a los 

representantes de ventas responsables de los contactos de una lista.   

      

Las actividades de campaña tienen dos categorías:   

• Actividades de canal: la actividad especifica un canal de comunicación (como un 

mensaje de correo electrónico, una carta o una llamada de teléfono). Las actividades 

de canal pueden distribuirse. Cuando una actividad de campaña se distribuye, se crea 

un registro de actividad del mismo tipo que el canal. Por ejemplo, cuando se 

distribuye una actividad de campaña de mensaje de correo electrónico, se pueden 

enviar notificaciones individuales a todos los miembros de la lista de marketing y 

aparece como si las hubieran enviado los responsables de cada uno de los registros de 

contacto. Cuando se distribuye una actividad de campaña llamada de teléfono, se 

crearán actividades de llamada de teléfono y se podrán asignar al administrador de 

cuentas responsable.    

• Actividades no relacionadas con un canal: actividades que no tienen un canal 

especificado o cuyo canal es Otro. Estas actividades no se pueden distribuir y actúan 

como listas de tareas pendientes con el objetivo de realizar un seguimiento de las 

acciones que hay que llevar a cabo durante la campaña. Todas las actividades de 

campaña, incluidas las actividades no relacionadas con un canal, permanecerán en la 

lista de actividades del propietario hasta que se conviertan en actividades de canal, se 

completen y finalmente se cierren.    

Una actividad puede tener asociada una lista de marketing concreta. Por ejemplo, una campaña 

podría tener tres listas de marketing distintas para varios grupos de clientes, de manera que se 

envíen mensajes distintos a cada grupo. Una actividad de campaña de canal no puede distribuirse 

a menos que una lista de marketing está asociada a ella.   

Procedimiento: agregar una actividad a una campaña   

Para agregar una actividad a una campaña, siga estos pasos:   

1. En el mapa del sitio, haga clic en Marketing y, a continuación, en Campañas.    

2. Haga clic en la Campaña adecuada de la lista.    

3. En el panel de navegación de registros relacionados con la campaña haga clic en 

Actividad de campaña.    
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4. En la siguiente pantalla haga clic en Agregar nueva actividad de campaña.    

  

5. En la sección Actividad de campaña del formulario, introduzca la información 

apropiada y tenga en cuenta las restricciones o requisitos indicados, según sea 

necesario.    

6. Haga clic en Guardar y cerrar.    

  

Ver las actividades de campaña   

Una vez que ha agregado las actividades, puede verlas desde el registro de la campaña.   

1. En el panel de navegación, haga clic en Marketing y, a continuación, en Campañas.    

2. En la lista, seleccione y abra la campaña.         

3. En el panel de navegación de registros relacionados con la campaña haga clic en 

Actividad de campaña.    

  

Aparecerá la lista de actividades de campaña que incluye:   

  

• El objeto de la actividad, como la lista de compras del proveedor. Esta información 

ofrece una breve descripción del trabajo que hay que completar.    

• La persona responsable de completar la actividad.    

• El proveedor que realizará la tarea. Esta información únicamente aparece si ha 

vinculado el registro del proveedor con la actividad. Un proveedor puede ser tanto 

una cuenta como un contacto.    

• El método de realización de la actividad. Por ejemplo, podría ser una llamada de 

teléfono, si el personal de ventas debe ponerse en contacto con los clientes por 

teléfono; o un correo electrónico, si se prevé el envío de mensajes.    

• El estado de la actividad. Puede ser propuesta, cancelada, completada o cerrada.    

Procedimiento: Agregar una lista de marketing a una campaña   

A menudo, las campañas de marketing se llevan a cabo a lo largo de varias semanas o meses. A 

medida que la campaña avanza, y en cualquier momento, puede agregar nuevas listas de 
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marketing. Si las listas de marketing se agregan a una campaña que tiene actividades de campaña 

no distribuidas, tiene la opción de agregar dichas listas a las actividades de campaña.   

      

Para agregar listas de marketing a una campaña existente, siga estos pasos:   

1. En el mapa del sitio, haga clic en Marketing y, a continuación, en Campañas.    

2. Localice la campaña  en la lista y haga clic en ella para abrir el formulario.    

3. En el panel de navegación de registros relacionados con la campaña haga clic en 

Listas de marketing de destino.    

4. En la siguiente pantalla haga clic en Agregar lista de marketing existente.    

  
5. En el cuadro de diálogo Buscar registros, seleccione una o más listas y haga clic en 

Agregar.    

6. A continuación, haga clic en Aceptar para agregarlas a la campaña.    

7. En el cuadro de diálogo Agregar listas de marketing a campaña, acepte el valor 

predeterminado del campo Agregar listas de marketing a actividades de campaña no 

distribuidas y haga clic en Aceptar.   

  

Distribución de actividades de campaña   

Cuando se distribuyen las actividades de canal, es importante comprender lo que sucede más allá de lo 

que se ve. A continuación encontrará algunas consideraciones importantes:   

• El motor de marketing de Microsoft Dynamics CRM considera automáticamente las 

preferencias registradas de los miembros de listas de marketing en lo referente a métodos de 

contacto como el correo electrónico, el correo electrónico masivo y los campos de teléfono. 

Por ejemplo, si distribuye una actividad de campaña de canal de llamada de teléfono y 

comprueba que se generan "Errores" en algunos registros, esto es porque esos miembros de la 

lista de marketing asociada tienen seleccionada la opción "No permitir" en el campo 

Teléfono.     

• En las actividades de campaña de canal de correo electrónico, para excluir a un miembro de 

un correo electrónico de una campaña de marketing, se usa el campo "Correo electrónico en 

masa" de la sección Formas de contacto en los formularios de clientes potenciales.    
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PRÁCTICAS RECOMENDADAS: teniendo en cuenta que la funcionalidad de marketing de Microsoft 
Dynamics CRM respeta automáticamente las preferencias registradas para los miembros de las listas de 
marketing, usted puede incluir por error contactos excluidos en una lista de marketing destinada para una 
campaña de marketing de correo electrónico, pero estos contactos no recibirán los correos electrónicos de 
distribución de la actividad de campaña. Sin embargo, si los miembros de una lista de marketing deben 
reflejar la intención de la lista, probablemente será mejor quitar de la lista a los miembros excluidos. 
Tenga en cuenta que puede usar una vista guardada, denominada por ejemplo "Quitar de las listas de 
marketing", que puede usar cada vez que desee quitar clientes potenciales, contactos o cuentas excluidos de 
una lista de marketing.  

  

Creación y uso de plantillas de correo electrónico   
En Microsoft Dynamics CRM, las Plantillas de correo electrónico se pueden usar para enviar el mismo 

correo electrónico a varios destinatarios a la vez, como cuentas, contactos o clientes potenciales. Las 

plantillas de correo electrónico se pueden personalizar mediante la sustitución de información de los 

registros seleccionados en el cuerpo del correo electrónico que se envía.    

      

Las plantillas de correo electrónico pueden ser útiles en varios escenarios de ventas y marketing:   

• Se pueden seleccionar uno o más registros dentro de una lista o de una vista de búsqueda 

avanzada, y el comando Enviar correo electrónico directo (disponible en el grupo Colaborar 

de la pestaña Contactos) se puede usar para enviar un correo electrónico basado en una 

plantilla.    

• Los flujos de trabajo pueden automatizar el proceso de envío de correos electrónicos y pueden 

utilizar plantillas de correo electrónico en el proceso.    

• Puede utilizar plantillas de correo electrónico para distribuir mensajes de correo electrónico 

de una campaña de marketing. A continuación analizaremos este escenario en detalle.   

Procedimiento: creación o edición de plantillas de correo electrónico   

Realice los pasos siguientes para crear o editar una plantilla de correo electrónico:   

1. En el mapa del sitio, haga clic en Configuración y, a continuación, en Plantillas.    

2. En la página de plantillas, haga clic en plantillas de correo electrónico.    

3. En la parte superior de la lista de plantillas de correo electrónico, haga clic en Nuevo para 

crear una nueva, o bien localice una que ya exista y haga doble clic sobre ella para abrirla en 

el editor.    

4. Haga clic en el encabezado de columna, situado en la parte superior de la columna Tipo de 

plantilla, para ordenar todas las plantillas de correo electrónico por su tipo principal de 

registro. Observe que, en Microsoft Dynamics CRM, hay varias plantillas de correo 

electrónico disponibles de forma predeterminada, incluidas varias para el tipo de registro de 

Contacto.    
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5. Haga doble clic en la plantilla de correo electrónico Notificación de eventos de marketing 

para abrirla en el editor de plantillas de correo electrónico. A continuación se muestran  

algunas de las funciones disponibles en el editor de plantillas de correo electrónico más 

importantes:    

a. Insertar marcadores de posición para los campos de los tipos de registro principales y 

relacionados haciendo clic en el botón Insertar/Actualizar de la barra de herramientas del 

formulario y seleccionando el campo. Los marcadores de posición se resaltan en amarillo 

en el editor y, cuando se crea el correo electrónico, la información contenida en el campo 

seleccionado para cada registro se sustituye por el marcador de posición.    

b. Dar formato al correo electrónico mediante los controles de la barra de herramientas de 

formato.    

c. Insertar imágenes o hipervínculos mediante los controles adecuados de la barra de 

herramientas de formato.   

6. Al terminar, haga clic en Guardar y cerrar.    

Demostración: uso de una plantilla de correo electrónico para enviar un 

correo electrónico directo   

Escenario: el departamento de marketing de Adventure Works ha personalizado una de las plantillas de 

correo electrónico disponibles y ha ordenado a los miembros del equipo de ventas que la usen para enviar 

correos electrónicos a los contactos cuando estos se hayan registrado en el próximo evento de marketing. 

El director de marketing puede enviar los mensajes de correo electrónico directamente o en nombre de 

otro usuario. En esta demostración, el administrador utiliza una plantilla de correo electrónico para enviar 

mensajes de correo electrónico en nombre de Alan Jackson.   

Realice los siguientes pasos para enviar un correo electrónico directo utilizando una plantilla de correo 

electrónico:   

1. En el mapa del sitio, haga clic en Configuración y, a continuación, en Plantillas.    

2. Haga clic en Plantillas de correo electrónico.    

3. Haga clic sobre el encabezado de columna, situado en la columna Tipo de plantilla, para 

ordenar por tipo. Observe las diferentes plantillas de correo electrónico disponibles para 

registros de contacto.    

4. En el mapa del sitio, haga clic en Ventas y, a continuación, en Contactos.    

5. Busque los registros de los contactos a los que se enviarán los mensajes de correo electrónico. 

En este caso, haga clic en el encabezado de columna Cliente principal para ordenar por el 

campo Cliente principal.    

6. Seleccione todos los contactos de la Empresa azul.    

7. En la pestaña Contactos, del grupo Colaborar, haga clic en Enviar Correo electrónico 

directo.    

      

8. En la sección Plantillas de contacto, seleccione la plantilla Gracias por registrarse con 

nosotros.    
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ILUSTRACIÓN 2.1 SELECCIÓN DE LA PLANTILLA DE CORREO ELECTRÓNICO   

9. En la sección Enviar correo electrónico directo a: , haga clic en Registros seleccionados 

en la página actual.    

10. En el campo Usuario o Cola, seleccione el usuario en nombre del cual se enviarán los 

mensajes de correo electrónico.    

11. Acepte los valores predeterminados y haga clic en Enviar.    

12. Busque uno de los registros de contacto seleccionados previamente y abra su formulario.    

13. Haga clic en Actividades cerradas en el área de navegación de la izquierda.    

14. Haga clic en el campo Asunto para abrir el formulario y compruebe que la información del 

registro de contacto fue sustituida en la plantilla cuando se envió el correo electrónico.   

     

Distribución de actividades de campaña   
Después de crear una campaña, adjuntar una lista de marketing, especificar las actividades y realizar todas 

las tareas previas a su puesta en marcha, ya está preparado para iniciar la campaña. En Microsoft 

Dynamics CRM, la campaña se inicia distribuyendo las actividades que se hayan creado. En cuanto se 

empiezan a distribuir las actividades, la campaña está oficialmente en marcha y los propietarios de las 

actividades empiezan a llevar a cabo las acciones que en ellas se especifican.   
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Usted decide qué actividades se van a distribuir y cuándo. Durante la distribución de actividades, usted 

puede:   

• Asignar actividades, como llamadas de teléfono, para que otros usuarios las completen    

• Enviar correos electrónicos a la lista o las listas de marketing    

• Preparar archivos para enviarlos a un proveedor o asociado de marketing    

Procedimiento: distribución de las actividades de campaña de correo 

electrónico   

Use el siguiente procedimiento para distribuir las actividades de campaña :    

1. En el mapa del sitio, haga clic en Marketing y, a continuación, en Campañas.    

2. En la lista, seleccione y abra la campaña por la que va a empezar.    

3. En el panel izquierdo de navegación del formulario, en Común, haga clic en 

Actividades de campaña.    

      

4. En la lista, seleccione y abra las actividades de correo electrónico que desee distribuir.    

5. En la pestaña Actividad de campaña del grupo Acciones, haga clic en Distribuir 

actividad de campaña.    
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6. En la parte superior del cuadro de diálogo, haga clic en la casilla Usar plantilla si 

desea basar el correo electrónico en una plantilla existente. Tenga en cuenta que si 

utiliza una plantilla, el campo Asunto y el cuerpo del mensaje no estarán disponibles, 

ya que obtendrán su contenido de la plantilla.    

7. Si no utiliza una plantilla introduzca la siguiente información según corresponda:  a.  

Asunto    

b. Cuerpo del mensaje    

c. Información de opción en la sección de detalles   

   

8. Cuando haya terminado, haga clic en Distribuir.    

9. En el cuadro de diálogo Confirmar distribución, en Propietario, seleccione el 

usuario a quien se asignarán los correos electrónicos generados. (A continuación, se 

examina en detalle este tema)    

10. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Actividad de campaña.    

11. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Campaña.   

  

Selección del propietario para actividades de campaña distribuidas   

Al distribuir las actividades de campaña de correo electrónico, es especialmente importante 

comprender las opciones del cuadro de diálogo Confirmar distribución.    

En la sección Propietario de mensajes de correo electrónico, puede seleccionar entre varias opciones:   

• Propietarios de los registros de las listas de marketing de destino: las actividades de 

correo electrónico se asignan a los individuos que poseen cada registro de la lista de 

marketing subyacente.    

• Seré propietario de los nuevos mensajes de correo electrónico: el usuario actual será 

asignado como propietario de los mensajes de correo electrónico generados.     

• Asignar a otro usuario o equipo: utilice esta opción para seleccionar otro usuario o un 

equipo a quien asignar los mensajes de correo electrónico generados.     

A parte de las opciones de selección de propietario de los mensajes de correo electrónico, también puede 

hacer clic en la casilla Agregar las actividades creadas a una cola y, a continuación, seleccionar una 

cola de Microsoft Dynamics CRM. Si selecciona esta opción, los mensajes seguirán asignándose al 

propietario especificado anteriormente, pero los registros también se colocarán en una cola.     

   

Para enviar el correo electrónico automáticamente al finalizar el asistente, seleccione la casilla 

Seleccionar si deben cerrarse las actividades de correo electrónico. Si no selecciona esta opción, las 

actividades de correo electrónico seguirán generándose, pero no se enviarán hasta que las abra 

manualmente un usuario y haga clic en el botón Enviar.   
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Procedimiento: uso de una plantilla de correo electrónico para distribuir 

una actividad de campaña   

Las plantillas de correo electrónico se pueden utilizar para distribuir actividades de campaña de correo 

electrónico, siempre que el tipo de miembro de las listas de marketing seleccionadas coincida con el tipo 

de registro de la plantilla de correo electrónico. Por ejemplo, una plantilla de correo electrónico creada 

para el tipo de registro de contacto solo puede utilizarse para distribuir las actividades de campaña de 

correo electrónico a una lista de marketing con miembros de contacto.    

Realice los siguientes pasos para crear y distribuir una actividad de campaña de correo electrónico 

utilizando una plantilla de correo electrónico:   

1. En el mapa del sitio, haga clic en Marketing y, a continuación, en Campañas.    

2. Busque la campaña y abra su formulario.    

3. Haga clic en Listas de marketing de destino, en la sección Marketing, para comprobar que 

se han asociado dos listas de marketing a la campaña .    

4. Haga clic en Actividades de campaña, en la sección Común.    

5. En la pestaña Actividades de campaña de las herramientas de lista del grupo Registros, 

haga clic en Agregar nueva actividad de campaña.    

6. En la lista desplegable Canal, seleccione Correo electrónico.    

7. Indique los valores adecuados en la lista desplegable Tipo y en la línea Asunto y, a 

continuación, haga clic en el botón Guardar.    

8. En la sección Común haga clic en Listas de marketing de destino para confirmar que se han 

agregado automáticamente las listas de marketing a la actividad de campaña.    

9. Haga clic en la pestaña Actividad de campaña y, en el grupo Acciones, haga clic en 

Distribuir actividad de campaña.    

10. Haga clic en la casilla Usar plantilla y, a continuación, haga clic en Seleccionar plantilla 

para localizar y seleccionar la plantilla que desea utilizar. Haga clic en Aceptar y, a 

continuación, haga clic en Distribuir.    

        

11. Acepte los valores predeterminados y haga clic en Aceptar para distribuir los mensajes de 

correo electrónico utilizando la plantilla de correo electrónico seleccionada .   

  

Captura y visualización de respuestas de campaña   
El objetivo de cualquier campaña de marketing es conseguir resultados tangibles. En Microsoft Dynamics 

CRM, los resultados de la campaña se recopilan como respuestas de campaña. Puede esperar respuestas 

de campaña una vez que haya entrado en contacto con los clientes a través de las actividades de campaña.   

A continuación se muestran cuatro maneras de crear respuestas de campaña:   

• Registrarlas manualmente mediante la creación de una nueva respuesta de campaña.     

• Convertir una actividad de campaña distribuida, por ejemplo una llamada de teléfono, 

en una respuesta.    
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• Importar las respuestas de un proveedor que está realizando la campaña de su 

organización. Puede importarlas a Microsoft Dynamics CRM mediante el Asistente 

para la importación de datos. Al importar el archivo, las respuestas de las campañas 

individuales se crearán como actividades.    

      

• Generar respuestas automáticamente como resultado de una campaña de correo 

electrónico mediante la combinación de correspondencia, en la que los clientes 

responden mediante mensajes de correo electrónico. Si un cliente responde a la 

campaña mediante un correo electrónico, Microsoft Dynamics CRM crea 

automáticamente la respuesta de campaña cuando se recibe el correo electrónico del 

cliente. Esta opción solo está disponible si se ha habilitado el seguimiento de correo 

electrónico. Es un valor que puede establecer el administrador en la configuración del 

sistema.    

Si la creó automáticamente, la respuesta de campaña hereda información de la actividad que 

generó la respuesta del cliente. Entre la información que se genera se incluye:   

• Campaña principal: indica la campaña que generó esta respuesta de campaña.    

• Código de respuesta: indica el nivel de interés del entrevistado o si la persona no 

desea recibir materiales de marketing.    

• Clientes: muestra el registro de cliente especificado en la actividad de campaña.    

• Canal: indica el tipo de actividad de campaña que generó la respuesta, por ejemplo, 

una llamada de teléfono.    

• Fecha de recepción: indica la fecha en que se creó la respuesta.    

• Actividad de origen: proporciona un vínculo a la actividad de campaña que se usó 

para crear la respuesta.    

• Tema: coincide con el tema de la actividad de origen si la respuesta proviene de una 

actividad de campaña.    

• Proveedor externo: muestra la cuenta o la persona de contacto del proveedor con la 

que trabaja su organización durante la campaña.    

• Propietario: proporciona un vínculo al registro del usuario que creó la actividad de 

campaña original o a la persona que crea el registro, si la respuesta de campaña no se 

generó a partir de una actividad de campaña.    

• Prioridad: coincide con la prioridad especificada en el formulario Actividad de 

campaña.    

Procedimiento: creación de una respuesta de campaña   

Realice los siguientes pasos para crear una respuesta de campaña:    

1. En el panel de navegación, haga clic en Marketing y, a continuación, en Campañas.    

2. En la lista, seleccione y abra la campaña que desee.    

3. En el panel de navegación del formulario, haga clic en Respuesta de campaña.    
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4. En la pestaña Respuestas de campaña del grupo Registros, haga clic en Agregar 

nueva respuesta de campaña.    

5. En el formulario Respuesta de campaña, indique la respuesta del cliente 

seleccionando una de las siguientes opciones de Código de respuesta:   a. No 

interesado    

b. Interesado    

c. No enviar materiales de marketing    

d. Error    

   

6. Si la respuesta es de un cliente existente, escriba el nombre del cliente en el campo 

Cliente y haga clic en el icono Buscar. El nombre del cliente rellenará 

automáticamente el campo o se le ofrecerá una lista de posibles coincidencias. Haga 

clic en el nombre correcto.    

7. Si la respuesta es de un cliente nuevo, escriba el nombre del cliente en el campo que 

aparece en la sección Recibido de cliente nuevo.    

8. En la sección Respuesta de campaña, escriba el Asunto de la respuesta. Por 

ejemplo, puede escribir "Interesado en el producto" o "Asistirá a la conferencia de 

usuarios". El campo Asunto es un campo necesario. Aunque hay otros campos que no 

son necesarios, es mejor escribir información en todos ellos.    

9. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Respuesta de campaña.    

10. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Campaña.   

Procedimiento: conversión de una actividad de campaña en una 

respuesta de campaña   

Realice los siguientes pasos para promover una actividad de campaña a una respuesta de 

campaña:    

1. En el panel de navegación, haga clic en Marketing y, a continuación, en Campañas.    

2. En la lista, seleccione y abra la campaña que desee.    

3. En el panel de navegación del formulario, haga clic en Actividades de campaña.    

4. En la lista, seleccione y abra una actividad que se haya distribuido.    

5. En el panel de navegación del formulario, seleccione el elemento correspondiente a la 

actividad creada. Por ejemplo, para una llamada de teléfono, seleccione Llamadas de 

teléfono creadas.    

6. En la lista, seleccione y abra la actividad que desea convertir en una respuesta de 

campaña.    

7. En la cinta de opciones del grupo Convertir actividad, haga clic en Promover a 

respuesta. Se mostrará el formulario Respuesta de campaña con la información de 

la campaña principal.    

8. En la sección Detalles, reemplace el texto del campo Tema por la información 

específica de la respuesta, por ejemplo, "Interesado en el producto" o "Visitará la feria 

comercial".    

9. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Respuesta de campaña.    
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10. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Actividad de campaña.    

11. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Campaña.   

Procedimiento: visualización de respuestas de campaña   

Realice los siguientes pasos para ver las respuesta de campaña:    

En el mapa del sitio, haga clic en Área de trabajo, y, a continuación, haga clic en 

Actividades.    

Haga clic en la lista desplegable de actividades situada encima de la cuadrícula y, a 

continuación, seleccione Respuesta de campaña.    

En el menú Respuesta de campaña, seleccione las siguientes vistas del sistema:    

1. Todas las respuestas de la campaña.    

2. Mis respuestas de la campaña    

3. Respuestas de la campaña abiertas   

Trabajo con respuestas de campaña   
Después de recibir una respuesta de campaña, puede realizar las siguientes tareas:   

• Asignarla a otro usuario: al asignar respuestas de campaña se designa al usuario que 

será el responsable principal de la respuesta.    

• Convertir la respuesta en un cliente potencial, una oportunidad, una oferta o un 

pedido: le permite tratar la respuesta a través de los procesos de administración de 

ventas internos.    

• Cerrar o eliminar la respuesta: si cierra la respuesta, podrá reactivarla más adelante. 

Si la elimina, la respuesta quedará eliminada para siempre.    

• Modificar la respuesta: edite la respuesta, por ejemplo, para agregar notas y adjuntar 

archivos.    

Cierre de respuestas de campaña   

Cuando se crea y se guarda un registro de respuesta de campaña, éste tiene un valor de estado 

inicial de Abierto. Las respuestas de campaña abiertas se pueden editar, convertir a clientes 

potenciales u oportunidades, o cerrar. Cuando se cierra un registro de respuesta de campaña, su 

valor de estado debe cambiar a una de estas dos opciones: Cerrado o Cancelado.   

Cuando un registro de respuesta de campaña tiene el estado de Cerrado o Cancelado, el registro es 

de solo lectura. Se puede reactivar, en cuyo caso el registro se podrá modificar y, posteriormente, 

convertir o cerrar.    

Los procesos de ventas y marketing de cada organización determinarán cómo se utilizan las 

respuestas de campaña, pero aquí hay algunos factores importantes a tener en cuenta:   

• El campo Código de respuesta (Interesado, No interesado, etc.) es independiente 

del estado de la respuesta de campaña. Por ejemplo, un registro de respuesta de 
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campaña con un código de respuesta de Interesado se puede cerrar con el estado de 

Cerrado o Cancelado.    

• Tenga en cuenta que puede utilizar las orientaciones o las prácticas recomendadas con 

respecto a los valores de estado a seleccionar al cerrar las respuestas de la campaña.    

• Una de las razones por las que la selección de valores de estado es importante es la 

presentación de informes. Por ejemplo, un valor de estado de Cancelado puede usarse 

para indicar que un registro de respuesta de campaña no se creó correctamente o 

refleja datos erróneos. Un valor de Cerrado con el código de respuesta No 

interesado podría indicar que los datos de respuesta eran válidos. Para las 

organizaciones interesadas en el análisis de sus datos de marketing, esta distinción 

podría ser importante.    

Procedimiento: conversión de respuestas de campaña en clientes 

potenciales u oportunidades   

Use el siguiente procedimiento para convertir respuestas de campaña en clientes potenciales u 

oportunidades:    

1. En el panel de navegación, haga clic en Marketing y, a continuación, en Campañas.    

2. En la lista de campañas, seleccione y abra la campaña que contiene las respuestas a 

partir de las cuales desea crear clientes potenciales u oportunidades.    

3. En el panel de navegación del formulario, en la sección Común, haga clic en 

Respuestas de campaña.    

4. En la lista de respuestas de campaña, seleccione y abra la respuesta que desea 

convertir.    

5. En la pestaña Respuesta de campaña del grupo Acciones, haga clic en Convertir 

respuesta de campaña.    

6. En el cuadro de diálogo Convertir respuesta, en Cerrar respuesta y convertirla en 

registro, seleccione una de las siguientes opciones:    

a. Para crear un cliente potencial, haga clic en Crear nuevo cliente potencial.    

b. Para usar un cliente potencial existente, haga clic en Convertir un cliente 

potencial existente.    

c. Para crear una oportunidad, haga clic en Crear nuevo registro para un cliente y 

asegúrese de que la opción Oportunidad está seleccionada. Puede usar el botón 

Buscar para buscar registros en cuentas o contactos.    

d. Para revisar registros recién creados, seleccione Abrir registros recién creados.    

7. Haga clic en Aceptar. Si hizo clic en Abrir registros recién creados, aparecerá 

automáticamente el nuevo registro. Escriba información en los campos necesarios y 

haga clic en Guardar y cerrar.    

8. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Respuesta de campaña.    

9. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Campaña.   

NOTA: puede usar procesos de flujo de trabajo para asignar automáticamente el cliente 
potencial o la oportunidad a un representante de ventas para que realice el seguimiento.    



     Listas de Marketing, Campañas y Campañas Express   

 
 

1-34   ®   

Materiales de formación para Microsoft Dynamics 

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

Práctica 2.1: Creación de una respuesta de campaña   
En esta práctica, utilizará Microsoft Dynamics CRM para buscar información sobre una campaña 

específica de un cliente.   

Escenario   

El departamento de marketing de Adventure Works ha creado recientemente una campaña de 

marketing denominada "Campaña de lanzamiento de producto". Posteriormente trató esta 

campaña con su contacto en Active Cycling, que está interesado en recibir información acerca de 

una nueva bici de carretera que constituye la base de esta campaña.   

Una vez enviada la documentación, usted consiguió captar el interés de Active Cycling mediante 

una respuesta de campaña. Es entonces cuando la respuesta se convierte en una oportunidad.   

Descripción del objetivo   

Crear una respuesta de campaña para la campaña de marketing denominada "Campaña de 

lanzamiento de producto." La respuesta de campaña estará dirigida a Active Cycling y debería 

incluir la siguiente información:   

• Código de respuesta: Interesado    

• Canal: Teléfono    

• Asunto: Interesado en bicis de carretera   

Una vez se ha creado la respuesta de campaña, conviértala en una oportunidad de seguimiento 

para su departamento de ventas. Compruebe que se ha creado el registro de oportunidad.   

Ejercicios de nivel avanzado   

Siga el procedimiento siguiente para completar esta práctica:   

1. Cree una respuesta de campaña para la campaña de marketing denominada  

"Campaña de lanzamiento de producto." La respuesta será para la cuenta de 

Active Cycling.  Especifique la información que se muestra en Descripción del 

objetivo.    

2. Convierta la respuesta en una oportunidad.    

3. Compruebe que la oportunidad aparece en la lista de oportunidades abiertas.   

Ejercicios de nivel intermedio   

Realice los siguientes pasos para completar esta práctica:   

1. Navegue hasta Marketing y, a continuación, a Campañas.    

2. En la vista Todas las campañas y plantillas de campaña, abra la campaña 

denominada Campaña de lanzamiento de producto.    

3. Crear una nueva respuesta de campaña para Active Cycling. Escriba los siguientes 

datos:    
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a. Código de respuesta = Interesado    

b. Canal = Teléfono    

c. Tema = Interesado en bicis de carretera   

4. Guarde la respuesta de campaña y, a continuación, utilice la opción Convertir 

respuesta de campaña del formulario Respuesta de campaña, para convertir la 

respuesta en una oportunidad para el Centro de máquinas de gimnasia.    

5. Vaya a Ventas y, a continuación, a Oportunidades.    

6. Compruebe que se muestra la oportunidad denominada Interesado en bicis de 

carretera.   

Ejercicios de nivel básico   
1. En el mapa del sitio, haga clic en Marketing y, a continuación, en Campañas.    

2. En la lista desplegable Vista, haga clic en Todas las campañas y plantillas de 

campaña.    

3. Seleccione la Campaña de lanzamiento de producto y abra el formulario.    

4. En el área de navegación de la izquierda del formulario Campaña, en la sección 

Común, haga clic en Respuestas de campaña.    

5. En la pestaña Respuestas de campaña de las herramientas de lista del grupo 

Registros, haga clic en  Agregar nueva respuesta de campaña.    

6. En la sección del formulario Respuesta de campaña, introduzca o seleccione lo 

siguiente:    

a. Asunto: tipo "Interesado en bicicletas de carretera".    

b. Código de respuesta: seleccione Interesado.    

c. Clientes: haga clic en el icono de búsqueda y, a continuación, seleccione Active 

Cycling. Haga clic en Aceptar.    

d. Canal: seleccione teléfono.    

   

7. En la pestaña Respuesta de campaña del grupo Guardar, haga clic en Guardar.    

8. En la pestaña Respuesta de campaña del grupo Acciones, haga clic en Convertir 

respuesta de campaña.    

9. En el cuadro de diálogo Cerrar y convertir la respuesta:    

a. Haga clic en Crear nuevo registro para un cliente y compruebe que Active 

Cycling es el cliente.    

b. Desactive la casilla Abrir registros recién creados.    

c. Haga clic en Aceptar.   

   

10. Haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en Cerrar.    

11. En el mapa del sitio, haga clic en Ventas y, a continuación, haga clic en 

Oportunidades.    

12. Seleccione la vista Mis oportunidades abiertas y compruebe que se muestra la 

oportunidad denominada Interesado en bicis de carretera.   
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Resumen   
Microsoft Dynamics CRM ofrece diversas capacidades para satisfacer las necesidades de su empresa de 

marketing. Con Microsoft Dynamics CRM puede planificar y ejecutar una campaña al tiempo que 

administra lo siguiente: las tareas de planeamiento, las listas de marketing, los principales productos, las 

actividades de seguimiento, la documentación de respaldo, los costes y los resultados. La funcionalidad 

integrada de elaboración de informes facilita a los equipos la asignación de un seguimiento adecuado, el 

análisis de los costos frente a lo  


