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Módulo 1: Introducción a la administración de ventas en 

ASPRODEMA 
Información general del módulo 

El módulo Ventas de Microsoft Dynamics® CRM proporciona a las organizaciones una plataforma flexible para 

supervisar, administrar y analizar los componentes de su ciclo de ventas y sus resultados globales. En este curso se 

describen los componentes usados en Administración de ventas de Microsoft Dynamics CRM y se explica cómo 

aplicarlos a distintos escenarios empresariales. También se describen las entidades o tipos de registros que usa 

Microsoft Dynamics CRM para realizar un seguimiento de las ventas desde el estado de cliente potencial al cierre. 

Con esta información, las organizaciones pueden determinar los aspectos de la plataforma del módulo Ventas 

adecuados para su organización. 

 

Registros en el proceso Comercial Grupo ASPRODEMA 

  
Dynamics CRM ofrece distintas herramientas para soportar las distintas fases y componentes del proceso 

comercial de ASPRODEMA. De forma esquemática las herramientas que van a ser utilizadas en el proceso son las 

siguientes: 
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Para entender como se plasma el proceso comercial en CRM es clave comprender qué es cada uno de los 

elementos que lo componen: 

 Cliente potencial: Se trata de aquellas organizaciones con las que APD bien no ha realizado contacto 

alguno o bien se ha llegado a contactar pero no se ha llegado a detectar si realmente lo que ofrecemos 

encaja en esa empresa o no sabemos si tiene tan siquiera voluntad de compra.. Estos clientes potenciales 

pueden tener distintos orígenes algunos ejemplos son: 

o Bases de datos de empresas adquiridas. 

o Contactos captados en eventos 

 Cuenta potencial: En el momento en el que entendamos que existe una oportunidad de venta potencial o 

se realice a la empresa una oferta lo clasificaremos como cuenta del tipo “cuenta potencial” para 

diferenciarlas de los clientes potenciales y de los clientes. 

 Cliente: Son aquellas empresas a las que APD ha entregado un servicio, un manipulado o un producto, es 

decir hay un pedido aceptado por el cliente. 

 Interacciones con empresas: En CRM son “actividades” de estos tipos: Llamada de teléfono, mails, citas 

(visitas), tareas y faxes. 

 Oportunidad: Se trata del registro de un venta potencial sobre la que posteriormente se realizarán ofertas 

a presentar al cliente. 

 Oferta: Registro que recoge los productos/servicios ofrecidos al cliente con los precios para su aceptación 

y posterior pedido. 

 Pedido: Registro que recoge los productos/servicios a facturar al cliente. 
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Escenario Proceso de comercial completo:  
  

  

1. Clasificación de cliente potencial / Cuenta potencial / Cliente. 

  

A principio de año se marcan unos objetivos sobre las empresas a las que dirigir la fuerza de ventas. La 

documentación relacionada con los objetivos de venta se adjuntarán como documentación de ventas. 

 

ASPRODEMA cuenta con una base de clientes potenciales a los que algún día podría "investigar" por si su 

oferta se adapta a las necesidades del futuro cliente y por si el cliente en algún momento se pudiera interesar 

por Asprodema como proveedor. 

 

Una vez que APD se pone en contacto con el cliente potencial, puede resultar que los servicios que ofrece 

APD no encajen con las necesidades de la empresa y se desactive como cliente potencial o bien que se 

detecte que sí se adaptan esos servicios y que por tanto ese cliente potencial representa una venta potencial a 

realizar en la actualidad o en otro momento. 

 

Cuando ocurre la segunda posibilidad el cliente potencial se califica como “Cuenta potencial” y se crea la 

oportunidad (venta potencial en el sistema). 

  

Por tanto, las empresas clasificadas como "Cuentas potenciales" son aquellas empresas que todavía no han 

llegado a comprar pero que tienen abierta una oportunidad o se le han creado ofertas. 

  

Una cuenta potencial puede pasar a ser cliente si finalmente cliente si finalmente contrata servicios con 

APD..  

  

   

2. Despliegue de la fuerza de ventas: 

  

Actividades 

Sobre las oportunidades abiertas se crearán llamadas, correos, reuniones….toda la actividad comercial 

necesaria para llegar a presentar una oferta a su aprobación por el cliente. Puedo registrar llamadas, correos 

electrónicos, citas… 

  

Oferta 

Una vez que acordamos con el cliente que le enviemos una oferta, esta puede hacerse desde la oportunidad 

creada para que nos traiga la información contenida en la oportunidad. Además la oferta puede contener: 

 Producto no existente. 

 Porducto de catálogo. 

 Precio por unidad 

 Unidades 

 Impuesto 

Una vez guardada la oferta, cuando ya es definitiva la activamos, se la hacemos conocer al cliente y si es de su 

agrado la convertiremos en pedido, por el contrario pincharemos en “Revisar” para hacer una versión 2 sobre la 
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anterior. La original queda desactivada y será esta última la que se envíe nuevamente al cliente. Así hasta que por 

fin la acepte y se convierta en pedido. 

  

 

Para enviar oferta a cliente (dos opciones): 

  

1. Utilizar el informe que viene por defecto. 

2. Desde la oferta pinchamos en "Imprimir oferta para cliente" y seleccionamos la plantilla en la que se 

compondrá la oferta y pinchamos en descargar. Nos descarga un word, al abrirlo vemos la cadena de 

los campos que forman la plantilla con el origen en CRM. Vamos a Complementos--

>CRM…aceptar…Finalizar y Combinar. 

  

 Para editar la plantilla a utilizar hay que ir a Configuración-->Plantillas y crear una plantilla con la oferta y 

los campos a combinar.  

 Creamos una plantilla de correo electrónico en el que se adjunte la oferta anterior por los servicios 

solicitados y se envía por correo electrónico utilizando una plantilla de correo electrónico para la aprobación 

por parte del cliente. 

 Una vez aprobado por el cliente lo pasamos a pedido. 

 Una vez que se realizan los trabajos se clasifica como "realizado" 

 Y se puede facturar. 

  

Tanto la oferta como el pedido como la factura tienen su correspondiente informe que puede ser emitido y 

enviado por correo electrónico con una plantilla. 

  

  

PEDIDO 

  

Finalmente la oferta es aceptada por el cliente. Entramos en la oferta y pinchamos en "Crear pedido". Se 

pueden crear tantos pedidos como se quieran basados en la oferta. 
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Una vez creado el pedido, antes de indicar que se ha realizado y por tanto se podría facturar podemos enviar 

los datos del pedido al cliente con una plantilla para que lo devuelva aceptado. 

  

  

  

 
  

Una vez creado el pedido podemos crear la factura 

 

   

Finalmente la oportunidad marcada a principio de año podrá acabar como ganada y por tanto tendrá una 

oferta aceptada por el cliente  o perdida si no se ha llegado a oferta o no se ha aceptado por el cliente. 

  

NOTA: La oportunidad la vamos a crear como la caja que recoje todo el trabajo que estamos realizando con 

la cuenta potencial para que finalmente acabe de venta. Una oportunidad podrá por tanto crearse en una 

cuenta potencial (cuenta calificada), en un cliente (al que vemos que tenemos la posibilidad de venderle más 

servicios o aumentar los que tiene actualmente). 

  

1. La oferta puede consistir en una entrega específica de lo ofertado o ser un "acuerdo marco" en el que 

se vayan haciendo entregas recurrentes del producto a tenor de las condiciones aceptadas por el 

cliente. Tiene que ser enviada al cliente para su aprobación. 

  

2. Con cada petición de servicios se crea el pedido que se envía al cliente por correo para que lo devuelva 

confirmado y se prestan los servicios. 
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Objetivos 

 Enumerar los escenarios empresariales que se pueden beneficiar 

de la Administración de ventas de Microsoft Dynamics CRM. 

 Describir el rol de los tipos de registros principales usados 

en Administración de ventas de Microsoft Dynamics CRM. 

 Describir cuándo y cómo usar los tipos de registro Competidores 

y Documentación de ventas. 

 Crear y trabajar con clientes nuevos y existentes. 

Describir la relación entre los registros de clientes y los registros de ventas 
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Escenarios de cliente 

En esta lección se describen varios escenarios empresariales que pueden beneficiarse de la funcionalidad 

predeterminada de administración de ventas de Microsoft Dynamics CRM. Tenga en cuenta que no hay dos 

empresas iguales. Incluso empresas del mismo sector pueden usar un término diferente para un concepto 

empresarial. Recuerde además que Microsoft Dynamics CRM es una herramienta que facilita la estrategia de 

administración de relaciones con los clientes de una organización. Por tanto, aunque los escenarios y los ejemplos 

descritos en este curso no se apliquen a su caso, es importante que comprenda los conceptos y la finalidad de los 

diferentes tipos de registros para que pueda aplicarlos a cualquier estrategia, objetivo y proceso empresarial. 

Cliente existente 
Contoso tiene una amplia lista de clientes con los que mantiene una relación. Su base de clientes se compone de 

empresas y particulares. A las empresas a las que presta servicio, Contoso proporciona productos y servicios 

relacionados con el negocio y comercializa y vende productos activamente para esas empresas. En Microsoft 

Dynamics CRM, mantiene un seguimiento de este tipo de cliente en el área Cuentas. Otro tipo de clientes de 

Contoso son personas individuales (a las que denomina clientes particulares). Contoso también comercializa, 

vende y proporciona servicio al cliente a esas personas. En Microsoft Dynamics CRM, realiza un seguimiento de 

sus clientes particulares en el área Contactos. Aunque estos dos tipos de clientes diferentes consumen productos y 

servicios de Contoso, ambos se consideran clientes en la implementación de Microsoft Dynamics CRM de 

Contoso. 

Nuevo cliente 
Un vendedor de Contoso recibe una llamada de una persona en relación con un nuevo producto en venta. El 

vendedor busca el registro Contacto de esa persona en Microsoft Dynamics CRM, pero no existe tal registro. El 

vendedor pide al nuevo cliente datos de su empresa, pero tampoco encuentra el registro Cuenta en Microsoft 

Dynamics CRM. Por tanto, el vendedor de Contoso pide al cliente la información necesaria de contacto y cuenta 

para crear los nuevos registros en Microsoft Dynamics CRM.  
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Cliente potencial 

El equipo de marketing de Contoso asiste a una feria comercial anual para comercializar servicios y productos para 

posibles clientes. El objetivo del equipo de marketing es conseguir todos los clientes potenciales posibles 

en Microsoft Dynamics CRM. Los registros de clientes potenciales de Microsoft Dynamics CRM se pueden 

agregar entonces a campañas de marketing, o se puede contactar con estos clientes de manera individual 

para un posible negocio. Una vez que un cliente potencial se convierte en un cliente, el registro puede recibir 

alguna de las siguientes calificaciones o todas ellas: 

 Cuenta 

 Contacto 

 Oportunidad 

Tipos de registros básicos 

Para comprender cómo encajan entre sí los distintos elementos del módulo de ventas de Microsoft Dynamics CRM 

y cómo pueden adaptarse a una organización, es importante entender la terminología básica que se utiliza en toda 

la aplicación. Asimismo, es importante comprender la finalidad de cada uno de los tipos de registro principales 

utilizados. 

En esta lección se define la terminología básica utilizada en el módulo Ventas y se ofrece un contexto de cada uno 

de los tipos de registros principales para ayudar a las organizaciones a comprender el alcance del módulo en su 

totalidad y sus componentes.  

    Nota: La personalización queda fuera del ámbito de este curso. Sin embargo, 

tenga en cuenta que los administradores y personalizadores pueden cambiar 

los nombres de los tipos de registro, si fuera necesario, para adaptarlos a la 

nomenclatura de la organización.  
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Cliente 

En cada organización, hay personas u organizaciones de personas a las que se presta servicio. Tanto si la 

organización es una tienda, una organización de consultoría, una organización sin ánimo de lucro o una empresa de 

telecomunicaciones, siempre hay alguna entidad que recibe bienes o servicios. En Microsoft Dynamics CRM, los 

destinatarios de los productos y servicios se denominan “clientes”. 

Las empresas y organizaciones presentan grandes diferencias, por lo que la definición de cliente podría cambiar en 

cada caso. En Microsoft Dynamics CRM, hay dos tipos de registros de clientes: cuentas y contactos. 

Cuentas 

Las cuentas son registros que permiten realizar el seguimiento de organizaciones. En un escenario de venta entre 

empresas (B2B) o de prestación de soporte técnico, las cuentas representan clientes. Una cuenta puede ser una 

empresa, un órgano de la administración, una organización sin ánimo de lucro, una asociación o una entidad 

similar. Las cuentas que se supervisan normalmente en Microsoft Dynamics CRM son las siguientes:  

 Clientes  

 Proveedores  

 Asociados  

 Revendedor 

Contactos 

Los contactos son registros que permiten realizar el seguimiento de personas. Un contacto puede ser un cliente, un 

consultor, un proveedor de servicios u otra persona. En los escenarios de relaciones entre empresas donde los 

clientes se denominan cuentas, un contacto representa normalmente un empleado de la cuenta. En los escenarios de 

relaciones entre empresas (B2C), un contacto suele ser el cliente. Microsoft Dynamics CRM también puede 

realizar un seguimiento de las jerarquías de la organización mediante el uso de contactos secundarios. Esta 

característica sirve para realizar un seguimiento de las relaciones profesionales dentro de una organización. 
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Cliente potencial 

En Microsoft Dynamics CRM, un “cliente potencial” representa una posibilidad de hacer negocio (por ejemplo, 

una venta potencial o un contacto o cuenta potencial). Muchas organizaciones implementan procesos de 

calificación de clientes potenciales durante los cuales se contacta con los clientes potenciales, se reúne información 

adicional y, en algún momento, se toma una decisión sobre el estado del cliente potencial. Por lo general, los 

clientes potenciales deben considerarse registros temporales, cuyo objetivo es convertirlos en alguna combinación 

de registros de cuenta, contacto u oportunidad al final del proceso de calificación. 

Por ejemplo, si un vendedor conoce a una persona en una feria comercial y recibe una tarjeta de presentación, es 

posible que no sepa si esa persona es un cliente viable. Solo después de que el vendedor llame a esa persona y 

realice algún tipo de seguimiento, podrá saber si dicha persona se ajusta a lo que el vendedor y la organización 

pueden ofrecerle. Una vez determinado esto, el vendedor puede saber si el cliente potencial merece más atención. 

Los clientes viables son clientes calificados Los demás son clientes descalificados. 

Oportunidad 

En Microsoft Dynamics CRM, una “oportunidad” es una venta potencial calificada. Se utiliza un registro de 

oportunidad para realizar un seguimiento de una venta potencial calificada a través del proceso de cierre de la 

venta. Una venta potencial calificada indica que se ha contactado con el cliente potencial y se ha recopilado 

información acerca de su interés. La organización ha determinado la probabilidad de compra del cliente y ha 

decidido que merece la pena perseguir esa venta potencial. 

Con las oportunidades se puede realizar un seguimiento de información muy detallada acerca de una venta 

potencial, incluido lo siguiente: 

 Los competidores de la oportunidad.  

 Los productos seleccionados del catálogo de productos.  

 Los ingresos estimados, la probabilidad estimada de cerrar 

la venta y la fecha estimada de cierre.  
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 A qué registro pertenece la oportunidad. Las oportunidades 

siempre deben estar asociadas con un registro de cliente, que 

en Microsoft Dynamics CRM puede ser una cuenta o un contacto.  

 Todas las actividades que intervienen en el cierre de la venta. Esto 

puede incluir llamadas de teléfono, cartas y faxes enviados, citas y 

correos electrónicos. Además, las organizaciones pueden realizar 

un seguimiento de una serie de notas acerca de la oportunidad. 

En muchas organizaciones de ventas, las ventas potenciales se registran mediante el uso de una canalización de 

ventas. Los jefes de ventas utilizan canalizaciones de ventas para determinar sus resultados al final de un período 

de tiempo en relación con las cifras de ventas por producto, región o vendedor. Los registros de oportunidad de 

Microsoft Dynamics CRM ayudan a rellenar esa canalización de ventas. 

Oferta 

En Microsoft Dynamics CRM, las “ofertas” ayudan a informar a los clientes potenciales de los productos y precios 

asociados a la oportunidad. Una oferta dentro de la aplicación se puede considerar también una propuesta o una 

estimación. Una oferta que acepta un cliente se convierte automáticamente en un pedido de venta. Si un cliente 

acepta una oferta presentada, un vendedor puede usar Microsoft Dynamics CRM para crear con un solo clic un 

pedido con la información incluida en el registro de oferta. Además, desde dentro de la aplicación, los usuarios de 

Microsoft Dynamics CRM pueden revisar rápidamente las ofertas e incluso realizar un seguimiento del historial 

de las ofertas que se han presentado a un cliente.  

Pedido 

En Microsoft Dynamics CRM, se realiza un “pedido” cuando los clientes confirman las solicitudes del producto o 

servicio. Las organizaciones reciben y procesan pedidos, que se convierten después en facturas e ingresos. 

Microsoft Dynamics CRM puede registrar estos pedidos de los clientes.  

Asimismo, algunas organizaciones integran el proceso de pedido de venta en una aplicación de contabilidad como 

Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP o Microsoft Dynamics SL. Por lo 

general, en un entorno integrado, las organizaciones tienen usuarios de Microsoft Dynamics CRM que crean 

pedidos de ventas en Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, los envían a la aplicación de contabilidad. Esto 

explica cómo las empresas pueden aprovechar la aplicación para mantener y optimizar su ciclo de vida de ventas 

y aplicar sus estrategias de administración de relaciones con los clientes. 
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El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.   

Factura 

En Microsoft Dynamics CRM, las “facturas” son las solicitudes de pago de una empresa a sus clientes, y están 

relacionadas con los pedidos. Según las condiciones de pago, una factura puede generarse a partir de un pedido 

después de que este se haya realizado o en el momento de su creación. Es importante tener en cuenta que, aunque 

existe una funcionalidad para las facturas y pedidos de venta en Microsoft Dynamics CRM, esta no debe 

considerarse una aplicación de contabilidad. Como tal, muchas organizaciones aprovechan las funciones 

de facturación, pero solamente en entornos integrados donde las facturas pasan de la aplicación de contabilidad a 

Microsoft Dynamics CRM como registros de solo lectura. 

Documentación de ventas 

El sistema de “documentación de ventas” de Microsoft Dynamics CRM es un repositorio central de información 

sobre las ventas de la organización. Proporciona al equipo de ventas acceso a la documentación de ventas, folletos 

de productos, artículos, descuentos, planes de precios, etc. La documentación de ventas se puede usar para varios 

propósitos en Microsoft Dynamics CRM, entre los que se incluyen: 

 Se puede asociar con productos, competidores o ambos. 

Las organizaciones pueden simplificar la búsqueda de documentación 

de ventas mediante la inclusión de un catálogo de productos 

o del módulo de competidores, o ambas cosas, y luego asociar 

la documentación a una oportunidad específica a través de 

los productos o competidores asociados a la oportunidad.  

 Se puede asociar con una campaña de marketing. Por ejemplo, 

una campaña de lanzamiento de un producto puede tener un 

folleto de producto asociado a la campaña o a una hoja de 

precios de oferta especial.  

 Es posible adjuntar documentos a la documentación de ventas 

(por ejemplo, archivos de Microsoft Office Word, archivos PDF 

u otro tipos de archivo) que luego se pueden enviar fácilmente 

a los clientes mediante el cliente de Microsoft® Outlook®. 
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Competidores 

Microsoft Dynamics CRM incluye un tipo de registro “Competidor” para que las organizaciones puedan recopilar 

información sobre sus competidores. Esta información proporciona al personal de ventas de la organización una 

herramienta eficaz que puede usar para competir eficazmente, cerrar un mayor número de oportunidades de venta 

y fortalecer las relaciones con los clientes. 

El seguimiento de la competencia puede ser un aspecto importante del proceso de venta. Cuanta más información 

tenga un equipo sobre los puntos fuertes y débiles de un competidor y sobre las oportunidades y amenazas que un 

competidor representa, más probabilidades tendrá de superar en ventas a los competidores. 

Catálogo de productos 

En Microsoft Dynamics CRM, las organizaciones pueden supervisar y administrar la lista de productos y servicios 

que ofrecen a sus clientes. Además, pueden establecer diferentes niveles de precios y descuentos en función de 

distintos criterios. Para las organizaciones que realizan transacciones en varias divisas, Microsoft Dynamics CRM 

puede realizar un seguimiento de los precios de los productos en diferentes divisas y con diferentes opciones de 

precios. Hay cuatro componentes principales del catálogo de productos en la aplicación: productos, unidades de 

medida, listas de precios y listas de descuentos. 

 

FIGURA 1.1: CATÁLOGO DE PRODUCTOS 
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El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.   

Productos: representa el tipo de producto que una empresa podría mantener en inventario o un producto 

personalizado, o podría representar incluso un servicio proporcionado a un cliente. Por ejemplo, si un salón de 

belleza usara Microsoft Dynamics CRM, sus productos podrían incluir distintos artículos para la limpieza y el 

cuidado del cabello.  

Además, la lista de productos de la empresa podría incluir también diversos servicios como cortes de pelo, tintes y 

servicios de spa. Los productos se podrían asociar también a oportunidades, ofertas, pedidos y facturas. Por tanto, 

si un vendedor realizara un pedido en Microsoft Dynamics CRM, podría indicar la cantidad y el precio de cada 

artículo o servicio proporcionado a un cliente. 

Unidades de medida: muestra las distintas formas en que se empaqueta el producto para la venta, como las 

unidades de medida en que se vende el producto o servicio. La unidad de venta incluye una unidad para indicar 

cómo recibe una organización el producto de su proveedor o fabricante, y las unidades en que se empaqueta y 

vende el producto. 

Listas de precios: define los precios que se cobran por el producto en determinadas circunstancias. Las 

organizaciones pueden usar varias listas de precios para tener en cuenta variaciones de temporada, ofertas 

especiales o distintos mercados de venta (por ejemplo, organismos oficiales, el sector comercial y el sector 

educativo). 

Lista de descuentos: permite a una organización ofrecer un producto o servicio a distintos precios de venta en 

función de la cantidad comprada. Se pueden crear listas de descuentos de diferentes tipos (basadas en importes o 

porcentajes) y especificar distintos importes y porcentajes para diversos rangos de cantidades. De esta manera, a 

los clientes que compren 50 unidades se les podría cobrar un precio distinto de a los clientes que compren 500 

unidades del mismo artículo. 

Divisa 
Para las organizaciones que realizan transacciones en varias divisas, como el yen, peso, euro o dólar, Microsoft 

Dynamics CRM proporciona registros de divisa para administrar los tipos de cambio. Posteriormente, cuando se 

configuren modelos de precios en el catálogo de productos o cuando se creen oportunidades, ofertas, pedidos o 

facturas, estos registros de divisa pueden controlar con precisión los precios en relación con la transacción. 

Además, la funcionalidad de multidivisa de Microsoft Dynamics CRM controla todas las transacciones en una 

divisa base (para simplificar los informes y el análisis) y en la divisa de la transacción. 
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Revisión y conclusiones del módulo 

Desde la administración de clientes potenciales y oportunidades a la creación de productos de ventas y seguimiento 

de los competidores, Microsoft Dynamics CRM proporciona un módulo de ventas repleto de funciones que es el 

núcleo de la aplicación Microsoft Dynamics CRM. 

El flujo básico de actividad de ventas en Microsoft Dynamics CRM comienza con el registro de clientes 

potenciales, ya sea manualmente o mediante la importación de un archivo de clientes potenciales. Una vez 

calificados los clientes potenciales, estos pueden convertirse automáticamente en cuentas, contactos y 

oportunidades. Las oportunidades son ventas potenciales que pueden mantenerse automáticamente mediante flujos 

de trabajo de proceso de venta. Las oportunidades, que controlan los informes de la canalización de ventas, se 

pueden convertir automáticamente en ofertas y pedidos de venta. Microsoft Dynamics CRM proporciona los 

mecanismos necesarios para crear y supervisar pedidos de venta y facturas, aunque las organizaciones usen 

sistemas ERP más tradicionales para la administración de pedidos de venta  

Evaluación de conocimientos 
Evalúe sus conocimientos con las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es una oportunidad? 

(   ) Promesa de compra por parte de un cliente 

(   ) Venta potencial 

(   ) Equivale a un cliente potencial 

(   ) Registro creado una vez preparada una oferta 

2. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al concepto 

de “cliente potencial” en Microsoft Dynamics CRM? 

(   ) Cuenta 

(   ) Contacto 

(   ) Cliente 

(   ) Cliente potencial 

(   ) Oportunidad 
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3. ¿En cuál de los siguientes registros no se puede convertir un cliente potencial? 

(   ) Cuenta 

(   ) Competidor 

(   ) Contacto 

(   ) Oportunidad 

4. ¿Qué registros de Microsoft Dynamics CRM se utilizan para informar 

a los clientes potenciales de los productos y precios? 

(   ) Cliente potencial 

(   ) Pedido 

(   ) Productos 

(   ) Documentación de ventas 

(   ) Oferta 

5. ¿Cuál de los siguientes elementos es un conjunto de precios que se cobra 

por un producto en determinadas circunstancias? 

(   ) Lista de descuentos 

(   ) Lista de precios 

(   ) Productos 

(   ) Oferta 

(   ) Unidades de medida 
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Soluciones de la evaluación de conocimientos 

Revisión y conclusiones del módulo 

1. ¿Qué es una oportunidad? 

(   ) Promesa de compra por parte de un cliente 

(√) Venta potencial 

(   ) Equivale a un cliente potencial 

(   ) Registro creado una vez preparada una oferta 

2. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al concepto 

de “cliente potencial” en Microsoft Dynamics CRM? 

(   ) Cuenta 

(   ) Contacto 

(   ) Cliente 

(√) Cliente potencial 

(   ) Oportunidad 

3. ¿En cuál de los siguientes registros no se puede convertir un cliente potencial? 

(   ) Cuenta 

(√) Competidor 

(   ) Contacto 

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

4. ¿Qué registros de Microsoft Dynamics CRM se utilizan para informar 

a los clientes potenciales de los productos y precios? 

(   ) Cliente potencial 

(   ) Pedido 

(   ) Productos 

(   ) Documentación de ventas 

(√) Oferta 

5. ¿Cuál de los siguientes elementos es un conjunto de precios que se cobra 

por un producto en determinadas circunstancias? 

(   ) Lista de descuentos 

(√) Lista de precios 

(   ) Productos 

(   ) Oferta 

(   ) Unidades de medida 
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Módulo 2: Administración de clientes potenciales 
Información general del módulo 

Este módulo presenta las características de seguimiento y administración del módulo Ventas de Microsoft 

Dynamics® CRM. No es habitual que dos organizaciones sigan el mismo proceso de venta, incluso si operan 

en el mismo sector. Por este motivo, Microsoft Dynamics CRM no dicta un proceso rígido, sino que proporciona 

un marco de trabajo en el que una organización puede crear un proceso de venta personalizado. 

En este módulo se describen los componentes del proceso de venta de Microsoft Dynamics CRM. También se 

detallan las entidades o los tipos de registros que Microsoft Dynamics CRM usa para realizar un seguimiento 

de las ventas, desde el estado de cliente potencial hasta el cierre. Con esta información, las organizaciones pueden 

determinar qué aspectos del marco del proceso de venta son adecuados para ellas. 

Objetivos 
Los objetivos son: 

 Examinar el proceso de conversión de cliente potencial en oportunidad 

y los roles de estos registros.  

 Saber cómo trabajar con la documentación de ventas en Microsoft 

Dynamics CRM. 

 Explorar los pasos para crear y mantener competidores.  
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El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.   

Comprender la función de los registros de cliente potencial y oportunidad 

En Microsoft Dynamics CRM, un cliente potencial representa una posibilidad de negocio: una venta potencial, por 

ejemplo, o un contacto o cuenta potencial con el que una organización puede hacer negocios. Muchas 

organizaciones implementan procesos de calificación de clientes potenciales durante los cuales se contacta con los 

clientes potenciales, se reúne información adicional y, en algún momento, se toma una decisión sobre el estado del 

cliente potencial. Por lo general, los clientes potenciales deben considerarse registros temporales, con el fin de 

determinar su viabilidad para convertirse en clientes. Este proceso de determinar la viabilidad se conoce como 

calificación y descalificación.  

Por ejemplo, si un vendedor conoce a una persona en una feria comercial y recibe una tarjeta de presentación, es 

posible que no sepa si esa persona es un cliente viable. Solo después de que el vendedor llame a esa persona y 

realice algún tipo de seguimiento, podrá saber si dicha persona se ajusta a lo que el vendedor y la organización 

pueden ofrecerle. Una vez determinado esto, el vendedor puede medir la viabilidad del cliente potencial. Si es un 

cliente viable, se calificará al cliente potencial. Si no es un cliente viable, se descalificará. Si es un cliente 

potencial calificado, se convertirá en alguna combinación de registros de cuenta, contacto u oportunidad al final 

del proceso de calificación. 

Valorar la conveniencia de usar clientes potenciales 

No todas las organizaciones usan el módulo de clientes potenciales. Algunas organizaciones utilizan 

oportunidades, es decir, ventas potenciales calificadas. Las organizaciones que dependen de procesos de 

generación de demanda masiva, como publicidad, ferias comerciales y listas de clientes potenciales para llamadas 

de tanteo, probablemente opten por el uso de clientes potenciales. Las empresas que cuentan con métodos de 

generación de demanda o las que emprenden campañas masivas de marketing pueden beneficiarse de la 

administración de clientes potenciales, ya que este proceso permite filtrar los datos y permite al personal de ventas 

concentrar sus esfuerzos en la mejor dirección. 
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Para decidir si debe utilizar clientes potenciales, determine si se dan las siguientes circunstancias en la 

organización: 

 Se invierte una considerable cantidad de tiempo y dinero 

en la generación de listas de posibles clientes. Por ejemplo, 

la organización realiza campañas de correo masivo o llamadas 

de tanteo. 

 Se mantienen listados de personas que encajan en el perfil 

demográfico, pero de las que se tiene una cantidad de información 

limitada (como información de contacto limitada). 

 Se dispone de procesos o equipos dedicados al filtrado de datos 

de posibles clientes, para contactar con ellos o para identificar 

a aquellos que tienen mayores probabilidades de convertirse 

en clientes. 

 Se deben administrar listados de posibles clientes, que no deben 

confundirse con las listas de Cuentas y Contactos. 

Si se da alguna de estas circunstancias, es posible que la organización requiera el uso de clientes potenciales. 

Aunque la empresa no lleve a cabo grandes iniciativas para la generación de clientes potenciales, la cuestión que 

debe plantearse es si desea supervisar los esfuerzos invertidos por el personal de ventas en la captación y 

seguimiento de los clientes potenciales. Si la respuesta es afirmativa, deberá plantearse la necesidad de usar las 

funciones de administración de clientes potenciales de Microsoft Dynamics CRM. 

    Procedimiento recomendado: Use clientes potenciales para almacenar 

grandes cantidades de información de escaso valor, como listas de clientes 

potenciales o asistentes a ferias comerciales. Los clientes potenciales también 

resultan de utilidad para mantener separados los conjuntos de datos de los 

departamentos de ventas y marketing. En este escenario, el departamento de 

marketing califica el cliente potencial y lo convierte en una cuenta, un contacto 

y una oportunidad para que los comerciales continúen con el trabajo.   
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En Microsoft Dynamics CRM, una oportunidad es una venta potencial calificada, que realiza un seguimiento de 

esta hasta el proceso de cierre de la venta. Una venta potencial calificada indica que se ha contactado con el cliente 

potencial, se ha recopilado información acerca de su interés, se ha determinado la probabilidad de que el cliente 

compre y se ha decidido que merece la pena perseguir esa venta potencial. 

Con las oportunidades se puede realizar un seguimiento de información muy detallada acerca de una venta 

potencial, incluido lo siguiente: 

 Los competidores de la oportunidad.  

 Productos de interés para la oportunidad del catálogo de productos.  

 Los ingresos estimados, la probabilidad estimada de cerrar la venta 

y la fecha estimada de cierre.  

 El registro de cliente asociado. Las oportunidades siempre deben estar 

asociadas con un registro de cliente, que en Microsoft Dynamics CRM 

es una cuenta o un contacto.  

 Todas las actividades que intervienen en el cierre de la venta. Esto 

puede incluir llamadas de teléfono, cartas y faxes enviados, citas 

y correos electrónicos. Además, las organizaciones pueden realizar 

un seguimiento de una serie de notas acerca de la oportunidad. 

Objetivos de la lección 

 Comprender la finalidad de un cliente potencial. 

 Examinar cómo se relacionan los clientes potenciales 

con las oportunidades. 

 Definir cómo encajan los clientes potenciales en todo el proceso 

de venta. 
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Formulario del proceso de cliente potencial a oportunidad y cinta de opciones del 

proceso 

Microsoft Dynamics CRM usa formularios basados en procesos. El nuevo diseño permite a los usuarios seguir un 

proceso paso a paso para asegurarse de que se recopila la información correcta para diferentes tipos de registros. 

Las fases de un proceso se pueden modificar de acuerdo con las necesidades específicas de una organización. El 

formulario del proceso de conversión de cliente potencial en oportunidad también tiene una función de 

almacenamiento automático que permite guardar el registro automáticamente cada vez que se actualiza un campo. 

El formulario se guarda cuando los usuarios hacen clic fuera de él. El registro se puede guardar igualmente de 

manera manual haciendo clic en el icono Guardar en la esquina inferior derecha del formulario del proceso.  

 

FIGURA 2.1: PROCESO DE CLIENTE POTENCIAL A OPORTUNIDAD 
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El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.   

Descripción de los campos predeterminados y la funcionalidad del formulario de cliente potencial 
Para entender la importancia de un cliente potencial y cómo se puede utilizar en distintos escenarios empresariales, 

debe conocer los campos del formulario, así como la funcionalidad que un usuario puede utilizar para interactuar 

con un registro de cliente potencial. 

    Procedimiento recomendado: Recuerde que aunque la lista de clientes 

potenciales y las listas de cuentas, contactos y oportunidades están en la misma 

base de datos, son conjuntos de datos independientes. Los clientes potenciales se 

usan para realizar un seguimiento de grandes cantidades de datos no calificados; 

las cuentas, los contactos y las oportunidades se usan para realizar un 

seguimiento de cantidades más pequeñas de datos calificados más detallados.  

Procedimiento: Interactuar con el formulario de cliente potencial y rellenar los campos 

Para crear un nuevo cliente potencial y ver sus propiedades, siga estos pasos: 

1. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y después en Crear.  

2. En la barra de navegación, seleccione CLIENTE POTENCIAL.  

3. En el formulario Cliente potencial, especifique la siguiente información 

si procede y tenga en cuenta las restricciones o requisitos indicados, 

según corresponda:  

o Tema: es un campo obligatorio.  

o Importe de presupuesto 

o Intervalo de tiempo de compra 

o Divisa 

o Nombre de pila: es un campo recomendado.  

o Apellidos: es un campo obligatorio. 

o Puesto  

o Nombre de la compañía: es un campo obligatorio.  

o Correo electrónico 

o Teléfono móvil 

o Descripción 
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4. Haga clic en Guardar. 

5. En la sección Información de contacto del formulario, especifique 

la siguiente información si procede y respete las restricciones 

o los requisitos indicados, según corresponda:  

o Teléfono del trabajo  

o Sitio web  

o Dirección 

o Partes interesadas 

o Competidores 

 

6. En la sección Detalles del formulario, especifique la siguiente 

información si procede y respete las restricciones o los requisitos 

indicados, según corresponda.  

7. En la sección Información de marketing del formulario, especifique la 

siguiente información si procede y respete las restricciones o los 

requisitos indicados, según corresponda:  

a. Campaña de origen 

b. Materiales de marketing 

 

8. Use la sección Forma de contacto para indicar las preferencias 

o las restricciones sobre cómo puede ponerse en contacto con 

el cliente potencial.  

9. Use la sección NOTAS del formulario para agregar notas con sello 

de hora o para adjuntar archivos en el registro del cliente potencial. 

10. Haga clic en GUARDAR. 

Descripción de la cinta de opciones de proceso 
Con la cinta de opciones de proceso, los usuarios pueden seguir un proceso paso a paso para asegurarse de que se 

recopila la información correcta para diferentes tipos de registros. Asimismo, las organizaciones pueden modificar 

la cinta de opciones de proceso predeterminada, crear nueva cintas de proceso y usar varias cintas para diferentes 

escenarios empresariales o procedimientos. En la cinta de opciones de proceso, cada campo con el que puede 

interactuar un usuario forma parte de una “fase”. Las fases y los campos que se encuentran en las fases pueden 

modificarse de acuerdo con las necesidades específicas de una organización.  
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Para comprender mejor cómo funciona la cinta de opciones de proceso, examine la cinta de proceso Cliente 

potencial a oportunidad predeterminada disponible en el formulario de cliente potencial. Estas son las fases y los 

pasos de cada fase del proceso de conversión de cliente potencial en oportunidad: 

 Calificar 

o Contacto existente 

o Cuenta existente 

    Nota: Los campos ¿Contacto existente? y ¿Cuenta existente? de la fase 

Calificar predeterminada permiten al usuario saber si el cliente potencial ya existe 

como una cuenta o un contacto en Microsoft Dynamics CRM. Esto puede 

realizarse durante el proceso de creación o después de crear el cliente potencial. 

El campo Contacto existente sirve para buscar el nombre y apellidos del cliente 

potencial con el fin de encontrar una coincidencia. El campo Cuenta existente 

busca el nombre de la compañía especificado en el formulario de cliente potencial 

para encontrar una cuenta coincidente en Microsoft Dynamics CRM.  

o Intervalo de tiempo de compra 

o Presupuesto estimado 

o Proceso de compra 

o Identificar responsable de toma de decisiones 

o Capturar resumen 

 

 Desarrollar 

o Necesidad del cliente 

o Solución propuesta 

o Identificar partes interesadas 

o Identificar competidores 

 

 Proponer 

o Identificar equipo de ventas 

o Desarrollar propuesta 

o Completar revisión interna 

o Presentar propuesta 

 



     Microsoft Dynamics CRM – Proceso Comercial   

 
 

1-32  

 ®   
Materiales de formación para Microsoft Dynamics 

 Cerrar 

o Completar propuesta final 

o Presentar propuesta final 

o Confirmar fecha de decisión 

o Enviar nota de agradecimiento 

o Archivo sesión de análisis 

Demostración: Formulario del proceso de cliente potencial a oportunidad y cinta 

de opciones 

Escenario: Gail Erickson, un representante de ventas de Contoso, realiza una llamada de seguimiento a un cliente 

potencial llamado Peter Houston. Después de la llamada de teléfono, Gail envía un mensaje de correo electrónico 

de agradecimiento a Peter. El cliente potencial se califica y está listo para convertirse en una oportunidad. 

Objetivos de la lección 
Para calificar un cliente potencial en oportunidad, siga estos pasos: 

1. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES 

como ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

2. Abra Internet Explorer. 

3. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y después en CLIENTES 

POTENCIALES.  

4. En la vista Clientes potenciales, seleccione y abra el cliente 

potencial Peter Houston.  

5. En la barra de comandos, haga clic en CALIFICAR. Si se muestra 

el cuadro de diálogo Advertencia por duplicado, haga clic 

en Continuar.  

6. En el formulario Oportunidad, en el campo Tema, elimine el valor 

existente y escriba “Interesado en bicicletas de montaña”. Indique 

los valores adecuados para los demás campos y, a continuación, 

haga clic en Guardar.  
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7. Desplácese hasta la vista Clientes potenciales abiertos y observe que el 

cliente potencial calificado ya no aparece en ella.  

8. Cambie la vista a Clientes potenciales cerrados para ver el registro de 

Peter Houston.  

9. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y después 

en Oportunidades. Compruebe que aparece el nuevo registro. 

Conversión de registros de actividad en clientes potenciales 

Normalmente, los usuarios pueden generar clientes potenciales mediante varios métodos y orígenes. Por ejemplo, 

los clientes potenciales se pueden obtener de sitios web, consultas, referencias, redes, respuestas a campañas 

de marketing o listas compradas. Cuanta más información conozca de los clientes potenciales, más probable será 

que se conviertan en una oportunidad y, finalmente, en un cliente. 

Los usuarios pueden realizar un seguimiento de las actividades con clientes potenciales, como enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico. Microsoft Dynamics CRM realiza un seguimiento del estado de estas 

actividades y conserva el historial de actividades para que los usuarios puedan ver las actividades abiertas y 

cerradas de los clientes potenciales. 

Los clientes potenciales descalificados permanecen en la base de datos para fines de generación de informes 

empresariales como, por ejemplo, para analizar posteriormente el éxito de los distintos orígenes de lista o para 

evaluar cuánto tiempo dedican los vendedores a la prospección de clientes potenciales. 
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Conversión de un mensaje de correo electrónico en cliente potencial 
Una forma de crear clientes potenciales en Microsoft Dynamics CRM 2013 es convertir un mensaje de correo 

electrónico en un cliente potencial. Esto puede realizarse en la interfaz de Microsoft Outlook y en el cliente web. 

Este proceso es útil para las organizaciones que han recibido información de nuevos clientes potenciales a través 

de un servicio de suscripción o quizás desde la página web de una empresa. 

 

FIGURA 2.2: FORMULARIO DE CONVERSIÓN EN CLIENTE POTENCIAL 

Procedimiento: Conversión de un mensaje de correo electrónico en cliente potencial 

Para convertir un mensaje de correo electrónico en un cliente potencial, siga estos pasos: 

1. En la barra de navegación, haga clic en Crear y luego 

en Correo electrónico.  

2. En la barra de comandos, haga clic en el botón de puntos suspensivos 

(...), seleccione Convertir en y, a continuación, haga clic en En cliente 

potencial.  
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3. En el cuadro de diálogo Convertir en cliente potencial, especifique los 

siguientes datos del nuevo cliente potencial:  

a. Nombre de pila  

b. Apellidos  

c. Empresa  

d. Dirección de correo electrónico  

e. Opción Abrir el nuevo cliente potencial 

f. Opción Cerrar el formulario de correo electrónico  

 

4. Haga clic en Convertir. Se crea el registro del nuevo cliente potencial. 

Calificar y descalificar clientes potenciales 

Cuando se determina que el cliente potencial ya no es un cliente viable, debe descalificarse. El cliente potencial se 

puede eliminar. Pero si se descalifica, los detalles del cliente potencial permanecen en el sistema. De este modo, 

el cliente potencial podrá reactivarse y calificarse en cualquier momento. Si se elimina el cliente potencial, también 

se eliminará la información relacionada. 

Los clientes potenciales se pueden descalificar por distintos motivos como los siguientes: 

 Un cliente potencial no está interesado en los productos o servicios de 

la empresa. 

 El cliente potencial necesita un producto o servicio que no proporciona 

la empresa. 

 Existe la posibilidad de que hacer negocios con esta empresa 

o persona no sea beneficioso para ninguna de las partes. 

Por ejemplo, distintos departamentos pueden calificar o descalificar clientes potenciales según las promociones y 

las campañas de marketing actuales. Es posible que los clientes potenciales no superen el proceso de calificación 

de la campaña actual, pero podrían cumplir los requisitos exigidos para ventas o campañas de marketing futuras. 

Al descalificarlos en lugar de eliminarlos, los registros se conservan para poder reactivarlos en el futuro. 
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Calificación 
Cuando se determina que un cliente potencial está calificado, el proceso para calificar el cliente potencial es tan 

sencillo como hacer clic en el botón Calificar en el registro del cliente potencial. No obstante, debe tenerse en 

cuenta que la calificación de un cliente potencial puede dar lugar a la creación de un registro de cuenta, contacto u 

oportunidad.  

Los siguientes valores del formulario de cliente potencial controlan el resultado del proceso de calificación: 

 Contacto existente: si se rellena este valor de contacto existente pero 

no los valores de compañía y cuenta existente, la oportunidad que se 

crea se asocia directamente al contacto existente. 

 Cuenta existente: si se rellena la cuenta existente, la oportunidad que 

se crea se asocia a la cuenta existente. 

 Título: este valor se convierte en el título de la oportunidad 

que se crea. 

 Nombre: si se rellena el nombre pero no el contacto existente, este 

se convierte en el nombre completo del nuevo contacto. Asimismo, 

si el valor de contacto existente está vacío y se rellena el campo de 

compañía, este contacto se asocia a la nueva cuenta. Sin embargo, 

la oportunidad sigue estando asociada a la cuenta. 

 Compañía: si la cuenta existente se deja en blanco, el valor de 

este campo se convierte en el nombre de la cuenta recién creada. 

Descalificación 
Aunque descalificar a un cliente potencial es tan sencillo como hacer clic en el botón No calificar en el formulario 

de cliente potencial, el usuario debe seleccionar un motivo por el que se descalifica al cliente potencial. 

La lista que se muestra es una lista predeterminada que puede cambiar un administrador o personalizador. 

De nuevo, es muy importante comprender la importancia de descalificar un cliente potencial en lugar de 

eliminarlo. Si se elimina un cliente potencial, no solo se quita completamente el registro de cliente de la base de 

datos, sino que también se quitan todas las comunicaciones (actividades), publicaciones y notas del sistema. Por 

tanto, si ese cliente potencial vuelve a ser un cliente viable, toda la información acerca de las notas y actividades 

habrá desaparecido. Esto podría dar lugar a una experiencia negativa de administración de relaciones 

con el cliente. 
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Crear, mantener y usar la documentación de ventas 

El sistema de documentación de ventas de Microsoft Dynamics CRM es un repositorio central de documentación 

relacionada con las ventas de la organización. Por ejemplo, proporciona al equipo de ventas acceso 

a la documentación de ventas, folletos de productos, artículos, descuentos y planes de precios.  

Los usuarios pueden consultar la documentación de ventas buscando directamente en la lista de documentos o 

pueden verla al trabajar en una oportunidad. La documentación de ventas puede asociarse a productos, 

a competidores o a ambos. Las organizaciones pueden facilitar el acceso a la documentación relevante sobre ventas 

mediante la incorporación de un catálogo de productos o a través del módulo de competidores o de 

ambos elementos, relacionando después la documentación con el producto o competidor adecuado. De este modo, 

los agentes de ventas pueden buscar la información pertinente por productos o competidores asociados a las 

oportunidades. 

Al trabajar con registros de documentación de ventas, es importante comprender los elementos que forman parte de 

un registro de documentación de ventas. 

Documentación de ventas 

En Microsoft Dynamics CRM, un registro de “documentación de ventas” puede considerarse como un lugar de 

almacenamiento para los documentos relacionados con las ventas reales. El registro de documentación de ventas 

es esencialmente un registro de encabezado de los documentos de ventas. Un registro de documentación de ventas 

puede tener uno o varios documentos de ventas. 

Datos adjuntos de documentación de ventas 

En Microsoft Dynamics CRM, un registro de “datos adjuntos de documentación de ventas” es donde se pueden 

adjuntar documentos reales. Por tanto, si un usuario quisiera agregar folletos del producto a la aplicación para un 

producto como una bicicleta de montaña, crearía primero un registro de documentación de ventas denominado, por 

ejemplo, “Documentación del producto Bicicleta de montaña XL200”. Si hubiera tres folletos o manuales de 

usuario diferentes para la bicicleta, el usuario podría crear tres registros de datos adjuntos de documentación de 

ventas, cada uno con su propio documento adjunto. Cada registro de datos adjuntos de documentación de ventas se 

vincularía directamente con el registro de documentación de ventas “Documentación del producto Bicicleta de 

montaña XL200”. 
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Crear documentación de ventas 
El área de documentación de ventas proporciona una manera de agregar, quitar y administrar documentos 

asociados con productos y servicios.  

 

FIGURA 2.3: FORMULARIO INFORMACIÓN GENERAL DEL NUEVO PRODUCTO 

Procedimiento: Crear documentación de ventas 

Para crear documentación de ventas en Microsoft Dynamics CRM, siga estos pasos: 

1. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y luego 

en Documentación de ventas.  

2. En la barra de comandos, haga clic en NUEVO.  

3. En la sección Información del formulario, especifique la siguiente 

información si procede y respete las restricciones o los requisitos 

indicados, según corresponda:  

a. Título: es un campo obligatorio.  

b. Asunto: escriba el asunto o haga clic en el botón Búsqueda 

y seleccione el asunto. Si no se muestra ningún asunto, 

seleccione Asunto predeterminado. Es un campo obligatorio.  

c. Tipo: seleccione un valor de la lista desplegable.  

d. Contacto del empleado  

e. Fecha de expiración  

f. Descripción: escriba cualquier información detallada 

que deba destacarse en la documentación de ventas. 

 

4. En la barra de comandos haga clic en GUARDAR. 
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Crear datos adjuntos de documentación de ventas 
Una vez creado un registro de documentación de ventas, los usuarios pueden crear un registro de datos adjuntos de 

documentación de ventas para cada parte de la documentación o información. 

 

FIGURA 2.4: DATOS ADJUNTOS DE DOCUMENTACIÓN DE VENTAS 

Procedimiento: Crear datos adjuntos de documentación de ventas 

Para crear datos adjuntos de documentación de ventas, siga estos pasos: 

1. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y luego 

en Documentación de ventas.  

2. En la vista Toda la documentación de ventas, abra un registro 

de documentación de ventas existente.  

3. En la sección Dato adjunto de ventas del formulario, haga clic en el 

botón Agregar un registro de datos adjuntos de documentación de 

ventas (aparece como un signo más [+]). 
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4. Escriba la siguiente información si procede y preste atención 

a cualquier restricción o requisito indicado según corresponda:  

a. Título: es un campo obligatorio.  

b. Autor: escriba uno o varios nombres de autor en el campo.  

c. Palabras clave: lista de palabras claves de búsqueda que 

puede utilizarse para ayudar a encontrar este archivo adjunto. 

    Nota: Aunque aquí se puede especificar una lista de palabras clave, 

Microsoft Dynamics CRM no permite que los usuarios busquen estas palabras 

clave fácilmente de otra forma que no sea con la búsqueda avanzada.   

d. Descripción breve: escriba cualquier información general 

del documento. 

e. Nombre de archivo: busque un documento que desee vincular al 

registro de documentación de ventas. 

 

5. En la barra de comandos, haga clic en Guardar y cerrar. 

Adjuntar documentación de ventas al correo electrónico 
Una vez agregados registros de documentación de ventas a Microsoft Dynamics CRM, los usuarios pueden 

adjuntarlos fácilmente a mensajes de correo electrónico y hacer que cada archivo adjunto de documentación de 

ventas aparezca como datos adjuntos en el correo electrónico. 

Procedimiento: Adjuntar documentación de ventas al correo electrónico 

Para adjuntar documentación de ventas a un mensaje de correo electrónico, siga estos pasos: 

1. En la pestaña Inicio de la bandeja de entrada de Microsoft Outlook, 

haga clic en Mensaje de correo electrónico en el grupo Nuevo.  

2. En las líneas Para y Asunto, escriba la información correspondiente.  

3. En la pestaña Mensaje, en el grupo CRM, haga clic en Establecer 

referente a.  

4. En la sección Buscar de la lista desplegable Establecer Referente a, 

haga clic en Más.  

5. En el cuadro de diálogo Buscar registros, seleccione Contacto de la 

lista desplegable Buscar, escriba un nombre de contacto en el cuadro 

Buscar y presione Entrar.  
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6. Seleccione el registro de contacto y haga clic en Aceptar. Al cabo de 

unos segundos, se debería realizar un seguimiento del mensaje 

de correo electrónico en CRM, lo que se indica con la activación de 

opciones adicionales en el grupo CRM de la pestaña Mensaje.  

7. Haga clic en Adjuntar documentación de ventas en el grupo CRM.  

8. Haga clic en Enviar. 

Microsoft Dynamics CRM y SharePoint: ¿cuál usar para la documentación de ventas? 
Muchas organizaciones disponen de una biblioteca importante de documentos almacenados y administrados en 

Microsoft® SharePoint® y tal vez se pregunten cómo deben usarse las características de documentación de ventas 

de Microsoft Dynamics CRM junto con SharePoint. Se recomienda emplear la herramienta que se considere mejor 

para el trabajo. En la tabla siguiente se proporcionan algunos datos comparativos. 

Microsoft Dynamics CRM Microsoft Office 

SharePoint 

No existen las funciones de control de 

versiones ni de protección/desprotección 

para datos adjuntos de ventas. 

Funciones eficaces y 

flexibles de control de 

versiones y 

protección/desprotección. 

La documentación de ventas puede 

adjuntarse fácilmente a las actividades 

asociadas con cuentas, contactos y otros 

tipos de registro de Microsoft Dynamics 

CRM. Se puede realizar un seguimiento de 

estas actividades como parte del historial 

completo del cliente. 

Eficaces capacidades 

de búsqueda incluida 

la búsqueda de palabras 

clave y metadatos. 

La documentación de ventas puede 

asociarse con campañas de marketing, 

productos, competidores y otros tipos de 

registro de Microsoft Dynamics CRM. 

Se puede asociar con casi 

cualquier tipo de registro 

de Microsoft Dynamics 

CRM. 

Estos conjuntos de características complementarias sugieren usar SharePoint para la creación de documentos de 

colaboración y las tareas de administración, y como el repositorio del historial de versiones de un documento. Sin 

embargo, una versión de un documento publicada y lista para el cliente puede adjuntarse a la documentación de 

ventas de Microsoft Dynamics CRM a fin de sacar mayor partido de los datos más estructurados de Microsoft 

Dynamics CRM y su capacidad integrada para adjuntar la documentación de ventas a las actividades del cliente, 

tales como mensajes de correo electrónico. 
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Crear, mantener y usar competidores 

Microsoft Dynamics CRM incluye una característica con la que una organización puede reunir información sobre 

la competencia. Con esta información eficaz, el personal de ventas de una organización podrá competir más 

eficazmente, cerrar un mayor número de oportunidades de venta y fortalecer las relaciones con los clientes.  

La característica de administración de información de competidores permite a las organizaciones hacer lo 

siguiente:  

1. Crear un repositorio de documentación sobre productos, planes 

de precios y resúmenes de productos de cada competidor.  

2. Realizar un seguimiento de los productos que la competencia vende 

y que compiten con los productos de la organización.  

3. Agregar productos o documentación de ventas que ayuden a vencer a 

la competencia.  

4. Mantener actualizada la información sobre cómo vencer 

a la competencia.  

5. Realizar un seguimiento de los competidores mediante la creación 

de relaciones entre competidores y oportunidades.  

6. Supervisar las ventas perdidas frente a un competidor especificando el 

competidor cuando se pierde una venta. La organización puede usar 

esta información para evaluar las oportunidades perdidas o logradas 

ante cada competidor. 

El seguimiento de la competencia puede ser un aspecto importante del proceso de venta. Cuanta más información 

tenga un equipo sobre los puntos fuertes y débiles de un competidor y sobre las oportunidades y amenazas que 

representa un competidor, más probabilidades tendrá el equipo de superar en ventas a esa compañía.  

La documentación de ventas puede asociarse a competidores. Si los representantes de ventas usan documentación 

de ventas y competidores para preparar una oportunidad, podrán consultar la información disponible para competir 

con otras organizaciones. 

Procedimiento: Crear un competidor 

Para crear un registro de competidor, siga estos pasos: 

1. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y después 

en COMPETIDORES.  

2. En la barra de comandos, haga clic en NUEVO.  
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3. En la sección Competidor del formulario, especifique la siguiente 

información si procede y respete las restricciones o los requisitos 

indicados, según corresponda:  

a. Nombre: es un campo obligatorio. 

b. Sitio web 

c. Divisa  

d. Símbolo del valor 

e. Ingresos notificados 

 

4. En la sección Dirección del formulario, especifique la siguiente 

información si procede y respete las restricciones o los requisitos 

indicados, según corresponda:  

a. Calle 1, Calle 2, Calle 3  

b. Ciudad, Estado o provincia, Código postal  

c. País o región 

 

5. En la sección Análisis del formulario, especifique la siguiente 

información si procede y respete las restricciones o los requisitos 

indicados, según corresponda:  

a. Punto fuerte  

b. Punto débil  

 

6. Use la sección Notas del formulario para agregar notas con sello 

de hora o adjuntar archivos según sea necesario.  

7. En la barra de comandos, en el grupo Guardar, haga clic en GUARDAR.  
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FIGURA 2.5: FORMULARIO DE COMPETIDOR 
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Práctica: Crear y descalificar un cliente potencial 

Escenario 

Trabaja en Contoso como representante de ventas y recibe una llamada de teléfono de Teresa Atkinson, un cliente 

potencial interesado en una nueva línea de productos. Para seguir las instrucciones de la empresa con respecto 

al seguimiento de clientes potenciales, ahora debe crear un registro de cliente potencial de Teresa en Microsoft 

Dynamics CRM. Más adelante, recibe un mensaje de correo electrónico de un vendedor en relación con Teresa 

Atkinson en el que se indica que Teresa ya no está interesada en la nueva línea de productos que estará disponible 

este otoño.  

Objetivos 

 En esta práctica, cree un nuevo registro de cliente potencial de 

Teresa Atkinson desde una vista de Microsoft Dynamics CRM.  

 Una vez creado el cliente potencial, descalifique el registro 

de cliente potencial. 

Escenario del ejercicio 

Lleve a cabo los siguientes pasos para crear un cliente potencial: 

 Cree y guarde el nuevo cliente potencial con la siguiente información:  

o Tema: Nueva línea de productos  

o Nombre de pila: Teresa  

o Apellidos: Atkinson  

o Nombre de la compañía: Trabajos de aventura (ejemplo)  

o Puesto: Vendedor  

o Nivel de interés: Algo interesado 

o Intervalo de tiempo de compra: Este trimestre 

o Identificar responsable de toma de decisiones: verdadero 

Pasos generales 

1. Cree un nuevo cliente potencial para Teresa Atkinson. 

2. Agregue un registro de cuenta al cliente potencial.  

3. En la cinta de opciones de proceso, actualice la información de la fase 

Calificar.  

4. Agregue una actividad de llamada de teléfono y descalifique el registro 

de cliente potencial.  
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Pasos detallados 

1. Cree un nuevo cliente potencial para Teresa Atkinson. 

a. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES 

como ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd.  

b. Abra Internet Explorer.  

c. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y luego 

en Clientes potenciales.  

d. En la barra de comandos, haga clic en +NUEVO.  

e. En el formulario Cliente potencial, especifique la siguiente 

información si procede y tenga en cuenta las restricciones 

o requisitos indicados, según sea necesario:  

i. Tema: Nueva línea de productos  

ii. Nombre de pila: Teresa  

iii. Apellidos: Atkinson  

iv. Compañía: Trabajos de aventura (ejemplo)  

v. Puesto: Vendedor  

vi. Nivel de interés: Algo interesado 

 

f. En la barra de comandos, haga clic en GUARDAR.  

 

2. Agregue un registro de cuenta al cliente potencial.  

a. En la cinta de opciones de proceso, en la fase Calificar (Activa), 

haga clic en ¿Cuenta existente? para ver si ya se ha creado 

una cuenta para Trabajos de aventura (ejemplo).  

b. Si Trabajos de aventura (ejemplo) existe, seleccione la cuenta.  

c. En la cinta de opciones de proceso, en la fase Calificar (Activa), 

haga clic en ¿Contacto existente? para ver si ya se ha creado 

un contacto para Teresa Atkinson.  

 

3. En la cinta de opciones de proceso, actualice la información de la fase 

Calificar.  

a. En la cinta de opciones de proceso, en la fase Calificar (Activa), 

haga clic en Intervalo de tiempo de compra y seleccione 

Este trimestre.  

b. En la cinta de opciones de proceso, en la fase Calificar (Activa), 

haga clic en Identificar responsable de toma de decisiones.  
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c. Presione CTRL+S para guardar el registro.  

d. Agregue una actividad de llamada de teléfono y descalifique 

el registro de cliente potencial.  
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4. En el panel de colaboración, haga clic en ACTIVIDADES.  

a. Haga clic en Agregar llamada de teléfono.  

b. Haga clic en Dirección para cambiar la llamada de teléfono 

a Entrante.  

c. Haga clic en “Debe escribir una descripción” y escriba 

“Teresa llamó y cambió de opinión”.  

d. Haga clic en Aceptar.  

e. En la barra de comandos, haga clic en No calificar y seleccione Sin 

interés. El registro de cliente potencial seleccionado ahora está 

descalificado.  
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Revisión y conclusiones del módulo 

El uso de clientes potenciales en Microsoft Dynamics CRM permite a las organizaciones separar claramente las 

compañías con las que apenas tienen relación o no tienen ninguna de las compañías con las que tienen relaciones 

establecidas. Recuerde que el objetivo de realizar un seguimiento de los clientes potenciales en la aplicación no es 

acumular una larga lista de nombres. Tener una larga lista de nombres de los que nunca se hace un seguimiento 

proporciona poco o ningún valor. El objetivo de la administración de clientes potenciales debe ser desarrollar 

continuamente una lista de clientes potenciales y, a través de reuniones y conversaciones con ellos, determinar su 

viabilidad como clientes. Este módulo se centra en la creación, administración y los procesos utilizados 

para determinar su viabilidad. Asimismo, en este módulo se describe cómo los competidores y la documentación 

de ventas pueden complementar el uso del módulo Ventas para los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. 

Evaluación de conocimientos 
Evalúe sus conocimientos con las siguientes preguntas. 

1. ¿Se requieren registros de cliente potencial para el proceso de ventas? 

(   ) Sí 

(   ) No 

2. Verdadero o falso: ¿Puede adjuntar un documento de ventas a un mensaje 

de correo electrónico? 

(   ) Verdadero 

(   ) Falso 

3. ¿Cuál de los elementos siguientes se puede convertir en un contacto? 

(   ) Cuenta 

(   ) Competidor 

(   ) Cliente potencial 

(   ) Oportunidad 
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4. ¿Cuál de los siguientes registros representa una venta potencial 

en Microsoft Dynamics CRM? 

(   ) Competidor 

(   ) Cliente potencial 

(   ) Oportunidad 

(   ) Documentación de ventas 
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Soluciones de la evaluación de conocimientos 

Revisión y conclusiones del módulo 

6. ¿Se requieren registros de cliente potencial para el proceso de ventas? 

(   ) Sí 

(√) No 

7. Verdadero o falso: ¿Puede adjuntar un documento de ventas a un mensaje 

de correo electrónico? 

(√) Verdadero 

(   ) Falso 

8. ¿Cuál de los elementos siguientes se puede convertir en un contacto? 

(   ) Cuenta 

(   ) Competidor 

(√) Cliente potencial 

(   ) Oportunidad 

9. ¿Cuál de los siguientes registros representa una venta potencial 

en Microsoft Dynamics CRM? 

(   ) Competidor 

(   ) Cliente potencial 

(√) Oportunidad 

(   ) Documentación de ventas 
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Módulo 3: Trabajar con registros de oportunidad 
Información general del módulo 

En Microsoft Dynamics® CRM, los clientes potenciales calificados, como los que incluyen datos asociados de 

ingresos previstos, se convierten en oportunidades. Cuando un cliente potencial o existente expresa un interés 

calificado en la compra de productos o servicios de la empresa, dicho cliente se considera una oportunidad.  

Esta es una parte importante del proceso de venta, porque es la que requiere la mayor inversión de tiempo y 

esfuerzo por parte del equipo comercial. El proceso de trabajo en una oportunidad puede incluir varias 

interacciones con los clientes. La diferencia entre una operación comercial lograda y perdida puede depender de la 

efectividad con la que el personal de ventas administre esta fase del proceso. 

El trabajo con las oportunidades puede implicar la realización de diversas tareas:  

 Seguimiento de los productos en los que está interesado el cliente. 

 Seguimiento de las actividades relacionadas con la oportunidad. 

 Seguimiento de los competidores. 

 Envío de documentación al cliente. 

 Asignación y uso compartido de oportunidades. 

 Evolución de las oportunidades en el flujo de trabajo del proceso 

de venta. 

Para que el proceso de venta sea eficaz, los comerciales deben conocer las interacciones con el cliente, los aspectos 

más relevantes que se hayan producido y las acciones que se deben realizar. El contacto permanente con los 

clientes contribuye en gran media a las ventas. Las llamadas de teléfono, los mensajes de correo electrónico y las 

reuniones constituyen interacciones importantes. Para que los comerciales puedan obtener una visión completa de 

la oportunidad, es importante realizar un seguimiento de las distintas actividades que se realizan con el cliente. 

Microsoft Dynamics CRM permite a los usuarios registrar y relacionar con una oportunidad los distintos tipos de 

actividades.  
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Objetivos 
Los objetivos son: 

 Describir desde el punto de vista conceptual los registros 

de oportunidad. 

 Crear, usar, cerrar y volver a abrir registros de oportunidad. 

 Describir los distintos estados de una oportunidad. 

 Usar la funcionalidad de asignación de Microsoft Dynamics 

para asignar oportunidades a otros usuarios. 

 Administrar las oportunidades desde vistas del sistema. 
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Crear oportunidades y trabajar con el formulario de oportunidad 

Con Microsoft Dynamics CRM, los usuarios pueden crear oportunidades manualmente o mediante la conversión 

de un cliente potencial o una actividad en una oportunidad. Si la organización usa clientes potenciales, a menudo 

convertirá a estos clientes en oportunidades. En otros casos, se debe crear una oportunidad para cuentas o clientes 

existentes, o bien crear una oportunidad a partir de la realización de actividades, como el intercambio de correo 

electrónico. 

Descripción de los campos nativos del formulario de oportunidad 
Los usuarios pueden crear oportunidades manualmente o mediante la conversión de un cliente potencial o una 

actividad en una oportunidad. Si la organización usa clientes potenciales, a menudo convertirá a estos clientes en 

oportunidades. En otros casos, se debe crear una oportunidad para cuentas o clientes existentes, o bien crear una 

oportunidad a partir de la realización de actividades.  

El formulario de oportunidad de Microsoft Dynamics CRM contiene los siguientes campos: 

 Tema: los intereses de la oportunidad. Por ejemplo, si un cliente 

existente llamó para pedir detalles sobre un producto, incluya 

el nombre del producto como tema. 

 Contacto: búsqueda de un registro de contacto asociado 

a la oportunidad. 

 Cuenta: búsqueda de un registro de cuenta asociado a la oportunidad. 

 Intervalo de tiempo de compra: intervalo de tiempo de la venta 

potencial de la oportunidad. 

 Divisa: divisa local del registro. 

 Importe de presupuesto: presupuesto potencial disponible del cliente 

potencial. 

 Proceso de compra: si una persona o el comité participará 

en el proceso de compra. 
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 Descripción: área de texto para especificar información adicional sobre 

la oportunidad.  

 Lista de precios: la lista de precios correspondiente para las 

organizaciones que las usan. Puede hacer clic en el icono de búsqueda 

para buscar la lista de precios. Encontrará más información acerca de 

las listas de precios en el curso Procesamiento de pedidos de venta  

 Ingresos: el método para calcular los ingresos estimados. Si una 

organización usa funciones automáticas de asignación de precios, 

seleccione Calculado por el sistema. En caso contrario, seleccione 

Proporcionado por el usuario y, a continuación, escriba un importe 

en Ingresos estimados.  

 Ingresos estimados: ingresos estimados de las oportunidades 

con productos agregados. Si ha seleccionado Proporcionado 

por el usuario, debe indicar un importe en este campo. Este valor 

aparece en la lista de oportunidades de la página principal de 

oportunidades y permite realizar previsiones.  

 Fecha estimada de cierre: fecha en la que se espera que se cierre 

la venta. Esta fecha se usa en las previsiones.  

Demostración: Crear una oportunidad 

Para crear una oportunidad, siga estos pasos: 

5. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

6. Abra Internet Explorer. 

7. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y, en el área Ventas, 

haga clic en OPORTUNIDADES.  

8. En la barra de navegación, haga clic en Crear y, a continuación, haga 

clic en OPORTUNIDAD.  

9. En el formulario Oportunidad, especifique información en Tema. 

10. Haga clic en Guardar. 

11. Abra el nuevo registro de oportunidad y agregue información adicional 

al registro. 
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Precios proporcionados por el usuario y calculados por el sistema 

Cuando se crea un registro de oportunidad, los usuarios pueden seleccionar Calculado por el sistema o 

Proporcionado por el usuario en el campo Ingresos. Esta distinción es importante y tiene implicaciones sobre 

cómo interactúan los registros de oportunidad con las ofertas, pedidos y facturas. Las siguientes son características 

importantes que debe conocer a la hora de comparar los métodos de cálculo de precios Calculado por el sistema 

y Proporcionado por el usuario: 

 Si se selecciona Calculado por el sistema, puede guardar un 

registro de oportunidad sin especificar una lista de precios. Sin 

embargo, no podrá agregar productos de oportunidad a una 

oportunidad (en la sección de Elementos de línea del formulario) 

si la lista de precios no se ha especificado primero. Y puesto que 

el campo Ingresos estimados se calcula como el total de todos 

los registros de producto de oportunidad de la oportunidad, 

los productos de oportunidad deben agregarse para que aparezca 

un valor en el campo Ingresos estimados.  

 Cuando se selecciona Proporcionado por el usuario, pueden agregarse 

productos de oportunidad y productos fuera de catálogo, pero sus 

precios no se usan para determinar el valor de la oportunidad.  

Conectar competidores con oportunidades 

Se pueden asociar competidores a los productos y documentación de ventas en aquellos casos en los que el 

competidor venda los mismos productos o proporcione los mismos servicios que la empresa que usa 

Microsoft Dynamics CRM. Cuando una empresa realiza un seguimiento de las oportunidades, los conocimientos 

acerca de la competencia pueden marcar la diferencia entre lograr y perder la oportunidad. Estos conocimientos 

pueden ayudar a los equipos de ventas a posicionar mejor sus servicios y productos frente a la competencia, 

mejorando así las posibilidades de lograr la oportunidad. 

Además, mediante el uso de registros de competidor y una indicación de que sus productos compiten con los de 

esa empresa o especificando el competidor con el que perdió la oportunidad, los informes predeterminados como 

el informe Perdidas y ganadas por competidor de Microsoft Dynamics CRM proporcionan al equipo de ventas 

una gran cantidad de información adicional sobre ante qué competidores responden bien y ante cuáles no. 
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Cambiar el estado de la oportunidad 

 

FIGURA 3.1: FLUJO DE OPORTUNIDAD 

En Microsoft Dynamics CRM, cuando se crea una oportunidad esta se encuentra en estado abierto. Cuando un 

cliente toma una decisión de compra, los registros de oportunidad pueden cerrarse de una de dos maneras: 

 Cerrar como Ganada indica una venta exitosa y cambia el valor 

del estado a Lograda.  

 Cerrar como Perdida indica una decisión de no comprar y cambia 

el estado a Perdida. 

Los registros de oportunidad con valores de estado Lograda o Perdida son de solo lectura. Si es necesario realizar 

cambios en las oportunidades cerradas, se pueden volver a abrir. 

Eliminar oportunidades 

Los usuarios con privilegios de seguridad suficientes pueden eliminar registros de oportunidad. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que la eliminación de un registro de oportunidad también elimina las actividades y 

notas asociadas. Por regla general, es mejor cerrar las oportunidades como Perdidas que eliminarlas. 
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Estado de oportunidad Abierta 
En Microsoft Dynamics CRM, los registros de oportunidad se guardan con el estado predeterminado Abierto. Las 

oportunidades abiertas suelen usarse para representar ventas potenciales y con frecuencia tendrán procesos de 

venta asociados. Puede modificar las oportunidades abiertas según sea necesario.  

Estado de oportunidad Lograda 
En Microsoft Dynamics CRM, cuando se marca una oportunidad como lograda, esto indica que el cliente ha 

realizado un pedido o ha firmado un contrato de servicios. Es importante para una organización definir lo que 

significa una oportunidad “lograda”, ya que esto ayudará a determinar la forma en que la organización usa la 

aplicación en lo que se refiere a la administración de oportunidades. 

Procedimiento: Ganar una oportunidad 

Para cerrar una oportunidad con el estado Lograda, siga estos pasos: 

1. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y, en el área Ventas, 

haga clic en OPORTUNIDADES.  

2. Seleccione y abra una oportunidad de la cuadrícula y haga doble 

clic en ella para abrir su formulario.  

3. En el grupo Acciones de la pestaña OPORTUNIDAD, haga clic 

en CERRAR COMO GANADA.  

4. Acepte los valores predeterminados de los campos Ingresos reales 

y Fecha de cierre y haga clic en Aceptar. 

5. Cierre el formulario OPORTUNIDAD haciendo clic en el botón Cerrar (x) 

situado en la esquina superior derecha. 

Estado de oportunidad Perdida 
Cuando se pierden las oportunidades, es importante cambiar su estado. De esta forma, la oportunidad saldrá de la 

canalización de ventas, y el personal y los jefes de ventas podrán centrarse en cerrar otras oportunidades. 
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Procedimiento: Perder una oportunidad 

Para cerrar una oportunidad con el estado Perdida, siga estos pasos: 

6. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y, en el área Ventas, 

haga clic en OPORTUNIDADES.  

7. Seleccione una oportunidad abierta en la cuadrícula de datos.  

8. En el grupo Acciones de la pestaña Oportunidades, haga clic en Cerrar 

como Perdida.  

9. Acepte los valores predeterminados de los campos Razón 

para el estado, Ingresos reales y Fecha de cierre.  

10. Opcionalmente, puede asociar una oportunidad perdida a un 

competidor especificando un valor en el campo Competidor.  

11. Haga clic en Aceptar. 

 

FIGURA 3.2: CIERRE DE OPORTUNIDAD 

Actividades de resolución 

Cuando se logra o se pierde una oportunidad, se genera un tipo especial de actividad denominado “actividad de 

resolución”. Esta actividad de resolución ayuda a saber a otros usuarios no relacionados con las ventas qué tipos de 

actividades además de llamadas de teléfono, mensajes de correo electrónico y citas (por ejemplo) tienen lugar en 

relación con un cliente determinado. Los usuarios pueden abrir estas actividades y ver información relativa al 

momento en que se produjo la actividad, el valor real de las ventas, el motivo por el que se perdió la oportunidad o 

el competidor ante el que se perdió. 
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Demostración: Asociar competidores con oportunidades, perder y lograr una 

oportunidad 

Para agregar un competidor a una oportunidad, siga estos pasos: 

12. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

13. Abra Internet Explorer. 

14. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y después 

en OPORTUNIDADES.  

15. Haga doble clic en una Oportunidad de la lista.  

16. En la parte derecha del formulario, haga clic en el icono 

+Competidores. 

17. Haga clic en el botón Búsqueda y, a continuación, seleccione Nueva.  

18. En el formulario Competidor, escriba un nombre para el competidor y 

cualquier información adicional del competidor. 

19. Haga clic en Guardar y cierre Internet Explorer. 

Para cerrar una oportunidad con el estado Lograda, siga estos pasos: 

20. Abra Internet Explorer. 

21. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y después 

en OPORTUNIDADES.  

22. Haga doble clic en Necesita reabastecer el suministro del producto 

SKU AX305; se comprarán al menos 25-50 (ejemplo) en la lista.  

23. En la barra de comandos, haga clic en CERRAR COMO GANADA. 

Asegúrese de que aparece el cuadro de diálogo Cerrar oportunidad.  

24. En Razón para el estado, seleccione Ganado. 

25. Seleccione el importe monetario de Ingresos reales. La fecha de cierre 

se rellena con la fecha de hoy. 

26. Haga clic en Aceptar. 

Para cerrar una oportunidad con el estado Perdida, siga estos pasos: 

27. Abra Internet Explorer. 

28. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y después en 

OPORTUNIDADES.  

29. En la lista, haga doble clic en 6 pedidos del producto SKU JJ202.  

30. En la barra de comandos, haga clic en CERRAR COMO PERDIDA. 

Asegúrese de que aparece el cuadro de diálogo Cerrar oportunidad.  

31. En Razón para el estado, seleccione Cancelado o Agotado. 
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32. Seleccione el importe monetario de Ingresos reales. 

33. Observe que la fecha de cierre se rellena con la fecha actual. 

34. Haga clic en el botón Búsqueda para asociar un competidor al registro.  

35. Haga clic en Aceptar. 

Trabajar con vistas de oportunidades 

En Microsoft Dynamics CRM hay vistas del sistema en toda la aplicación. De forma predeterminada, cuando se 

accede a Oportunidades en el módulo Ventas, la vista se establece en Mis oportunidades abiertas. La vista 

predeterminada se puede cambiar por otra vista del sistema, como Oportunidades recientes. También se pueden 

crear y guardar vistas personales desde una consulta de búsqueda avanzada, y compartirlas después con otros 

usuarios y equipos de una organización. Busque las vistas del sistema y personales haciendo clic en el 

menú desplegable en la esquina superior izquierda junto a la vista actual.  

 

FIGURA 3.3: VISTAS DE OPORTUNIDADES 

Demostración: Administrar oportunidades desde vistas 

Para cerrar una oportunidad existente como Lograda desde la vista Mis oportunidades abiertas, siga estos pasos. 

36. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

37. Abra Internet Explorer. 

38. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y seleccione 

OPORTUNIDADES. 

39. En la vista Mis oportunidades abiertas, seleccione Se realizará 

un pedido de unos 110 artículos de todos los tipos (ejemplo). 

40. En la barra de comandos, haga clic en CERRAR COMO GANADA. 

Aparece el cuadro de diálogo Cerrar oportunidad. 
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41. Seleccione Ganado como razón para el estado. 

42. Compruebe los ingresos reales. La fecha de cierre se rellena 

con la fecha actual. 

43. Haga clic en Aceptar. 

El registro de oportunidad ahora está cerrado con el estado Lograda.  

Conectar con otros registros 

Microsoft Dynamics CRM proporciona la capacidad de conectar oportunidades con otros registros relacionados en 

el sistema. Cuando abra un registro de oportunidad existente en el panel de navegación, haga clic en la flecha de 

lista desplegable situada junto al nombre del registro para ver las entidades relacionadas.  

 

FIGURA 3.4: FORMULARIO DE OPORTUNIDAD 

Las entidades relacionadas con el registro de oportunidad son las siguientes:  

 Productos: consulte los productos existentes que forman parte de la 

oportunidad. Por ejemplo, es posible que el cliente decida comprar 

una bicicleta de montaña como parte de esta oportunidad. Esto 

quedaría reflejado y se administraría dentro de esta sección. 

 Actividades: consulte las actividades existentes o cree una nueva 

actividad para el registro de oportunidad. 

 Documentos: agregue una ubicación de documento asociada 

al registro de oportunidad especificando la dirección URL 

de una carpeta de SharePoint existente. 

 Conexiones: agregue al registro una persona que tenga 

un determinado rol o relación con el registro.  

 Historial de auditoría: consulte el historial de ediciones del registro de 

oportunidad. Aquí también se indica la fecha y hora 

de la modificación, junto con los valores antiguos y nuevos de 

los campos especificados. 
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La mayor parte del trabajo necesario para cerrar una oportunidad implica interactuar con el cliente. Este trabajo se 

registra en Microsoft Dynamics CRM como actividades. Las actividades pueden agregarse a una oportunidad antes 

de que se completen para realizar un seguimiento de las acciones que se deben realizar. Agregue tipos de actividad 

específicas, tales como Llamadas de teléfono, Correo electrónico o Citas, o bien use la actividad Tarea para 

realizar un seguimiento de las actividades generales que deben realizarse. 

Por ejemplo, para llamar a un contacto en relación con una oportunidad, cree una actividad y anote qué se debe 

tratar en la conversación telefónica. Una vez finalizada la llamada de teléfono, marque la actividad como 

completada. (Algunas actividades, como el correo electrónico, se marcan automáticamente como completadas 

cuando se envían desde Microsoft Dynamics CRM). 

Una vez que una actividad se haya completado, esta pasa a formar parte del historial de esta oportunidad. Puede 

consultar las actividades realizadas para una oportunidad y verlas en distintas franjas de tiempo, como la semana 

pasada o los últimos 90 días. 

Otra herramienta importante que se puede usar para cerrar una oportunidad es Conexiones. Las conexiones son una 

función valiosa para los usuarios de ventas. Permiten a los usuarios crear vínculos de línea de puntos entre dos 

registros diferentes.  

Por ejemplo, si Trabajos de aventura remite a Connie Watson (una usuaria) a Iluminación SA, lo que la convierte 

en una oportunidad, se podría crear una conexión entre Trabajos de aventura y la oportunidad seleccionando 

“Referencia” como el rol de conexión en ese registro de conexión. Otra forma en que se pueden usar 

las conexiones en el proceso de venta es identificar las partes interesadas y personas con influencia de una 

determinada empresa, oportunidad, cliente potencial o prácticamente cualquier tipo de registro del sistema. 

Demostración: Usar conexiones con oportunidades 

Para agregar una conexión a una oportunidad, siga estos pasos: 

44. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

45. Abra Internet Explorer. 

46. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y, en el área Ventas, 

haga clic en OPORTUNIDADES.  

47. En la barra de navegación, haga clic en Crear y seleccione 

OPORTUNIDAD. 

48. Escriba un tema para la oportunidad y agregue cualquier información 

adicional. A continuación, haga clic en Guardar. 
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49. Abra el registro de oportunidad, haga clic en el menú de lista 

desplegable situado junto al nombre de la oportunidad situado 

en la barra de navegación y seleccione CONEXIONES.  

50. Haga clic en el botón CONECTAR en la barra de navegación. 

51. En el campo Nombre, haga clic en el botón Búsqueda y seleccione 

Patricia San Juan. 

52. Haga clic en el botón Búsqueda del campo Como este rol, seleccione 

un rol para esta conexión o cree un nuevo rol para la conexión. 

53. Haga clic en Guardar y cerrar. 

Asignar registros de oportunidad 

Durante su creación, una oportunidad tiene un propietario asociado a ella. Normalmente, se trata del vendedor que 

está trabajando en la oportunidad. A veces, puede ser necesario cambiar el propietario a otro usuario. Por ejemplo, 

un vendedor puede irse de la organización o ser asignado a otro puesto, por lo que sus oportunidades deberán 

asignarse a otro usuario.  

 Una organización puede implementar la “propiedad en equipo” 

de determinadas cuentas clave u oportunidades estratégicas, con 

miembros del equipo procedentes de puestos de ventas superiores 

o cargos directivos entre distintos departamentos o unidades 

de negocio.  

 Se podría crear un equipo de “cuentas sin asignar” y usarse 

a continuación para identificar fácilmente las cuentas o los 

demás registros que un miembro del equipo podría “reclamar”. 

 

FIGURA 3.5: ASIGNAR OPORTUNIDAD 
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El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.   

Demostración: Asignar oportunidades 

Usted es el jefe de ventas de Contoso y debe asignar la oportunidad “Venden muchos de los mismos artículos de 

los que necesitamos realizar un seguimiento (ejemplo)” a un vendedor. Para completar esta tarea, siga estos pasos: 

54. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

55. Abra Internet Explorer. 

56. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y seleccione 

OPORTUNIDADES. 

57. Busque la oportunidad Venden muchos artículos similares a 

los nuestros; seguimiento necesario (ejemplo) y selecciónela. 

58. En el panel de navegación, haga clic en el botón de puntos 

suspensivos (...). 

59. Haga clic en ASIGNAR. Aparece el cuadro de diálogo 

Asignar Oportunidad. 

60. Seleccione Asignar a otro usuario o equipo y haga clic 

en el botón Búsqueda. 

61. Busque el usuario Connie Watson y haga clic en Agregar. 

62. En el cuadro de diálogo Asignar oportunidad, haga clic en Aceptar y 

seleccione el usuario al que va a asignar la oportunidad. 
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Práctica: Administrar oportunidades de ventas 

Escenario 

Es un vendedor de Contoso. Recibe una llamada de teléfono de un cliente existente que está interesado en comprar 

un producto existente. El cliente describe el producto comparándolo con la línea de productos de un competidor.  

Objetivos 

En esta práctica, realice los pasos siguientes: 

63. Cree una oportunidad y asóciela a un cliente existente. 

64. Cree un competidor. 

65. Asocie el competidor a la oportunidad. 

66. Marque la oportunidad como perdida y asóciela al competidor. 

67. Vuelva a abrir la oportunidad. 

68. Marque la oportunidad como lograda. 

Escenario del ejercicio 

Complete esta práctica de acuerdo con instrucciones de los objetivos de la práctica descritos anteriormente.  

Pasos generales 

69. Crear una oportunidad vinculada a un cliente existente. 

70. Crear un competidor y asociarlo a la oportunidad. 

71. Designar la oportunidad como perdida y asociarla al competidor. 

72. Volver a abrir la oportunidad.  

73. Marcar la oportunidad como lograda.  

Pasos detallados 

74. Crear una oportunidad vinculada a un cliente existente. 

f. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

g. Abra Internet Explorer. 

h. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y, en el área 

Ventas, haga clic en OPORTUNIDADES.  
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El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.   

i. En la barra de navegación, haga clic en Crear y seleccione 

OPORTUNIDAD. Aparece el formulario Oportunidad.  

j. En el campo Tema, escriba “Línea de productos existente”. 

k. En el campo Contacto, escriba “Patricia San Juan (ejemplo)”. 

l. En el campo Cuenta, escriba “Fabrikam SA (ejemplo)”. 

m. En el campo Importe de presupuesto, escriba “7.000”. 

n. En el campo Ingresos estimados, escriba “5.500”. 

o. En el campo Fecha estimada de cierre, escriba “3/3/2014”. 

p. Haga clic en Guardar. 

 

75. Crear un competidor y asociarlo a la oportunidad. 

q. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS 

y después en OPORTUNIDADES.  

r. En la lista de oportunidades, haga doble clic en Línea de productos 

existente.  

s. En la parte derecha del formulario, haga clic en el icono 

+Competidores. 

t. Haga clic en el botón Búsqueda y, a continuación, seleccione 

Nueva. Aparece el cuadro de diálogo Competidor. 

u. En Nombre escriba “Rene Gil”. 

v. Haga clic en Guardar. 

 

76. Designar la oportunidad como perdida y asociarla al competidor.  

w. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y después 

en OPORTUNIDADES.  

x. Haga doble clic en Línea de productos existente en la lista 

de oportunidades.  

y. En la barra de navegación, seleccione CERRAR COMO PERDIDA. 

z. Aparece el cuadro de diálogo Cerrar oportunidad. 

Complete el cuadro de diálogo de la siguiente manera: 

aa. En el campo Razón para el estado, escriba “Agotado”. 

bb. En el campo Ingresos reales, escriba “5.500”. 

cc. En el campo Fecha de cierre, escriba la fecha de hoy. 

dd. En el campo Competidor, escriba “Rene Gil”. 

ee. Haga clic en Aceptar. 
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77. Volver a abrir la oportunidad.  

ff. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y después 

en OPORTUNIDADES.  

gg. En la vista de oportunidades seleccione la vista Oportunidades 

perdidas. 

hh. Abra la oportunidad Línea de productos existente. 

ii. En la barra de comandos seleccione VOLVER A ABRIR 

OPORTUNIDAD. 

 

78. Marcar la oportunidad como lograda.  

jj. En el formulario de la oportunidad Línea de productos existente, 

haga clic en CERRAR COMO GANADA en la barra de comandos. 

kk. Aparece el cuadro de diálogo Cerrar oportunidad 

con los siguientes valores: 

ll. Razón para el estado: Ganado 

mm. Ingresos reales: 5.500 

nn. Fecha de cierre: Hoy 

oo. Haga clic en Aceptar. 
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El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.   

Revisión y conclusiones del módulo 

En Microsoft Dynamics CRM, los clientes potenciales calificados, como los que incluyen datos asociados de 

ingresos previstos, se convierten en oportunidades. Cuando el cliente potencial o existente expresa un interés 

calificado en la compra de productos o servicios de la empresa, dicho cliente se considera una oportunidad. 

Esta es una parte importante del proceso de venta, porque es la que requiere la mayor inversión de tiempo y 

esfuerzo por parte del equipo comercial. El proceso de trabajo en una oportunidad puede incluir varias 

interacciones con los clientes. La diferencia entre una operación comercial lograda y perdida puede depender de la 

efectividad con la que el personal de ventas administre esta fase del proceso. 

Cada organización considera de modo diferente a los clientes potenciales calificados. La diferencia entre un cliente 

potencial y un cliente/oportunidad deberá estudiarse con antelación, al planificar una implementación. Con 

frecuencia, existe una directriz determinante en el proceso de venta, como la distribución de información de 

contacto desde marketing a ventas, que constituye claramente un proceso de calificación. 

Muchas organizaciones de ventas inician sus procesos en la fase de la oportunidad y no en la fase de cliente 

potencial. Los agentes de ventas dedican la mayor parte de su tiempo a las oportunidades y usan Microsoft 

Dynamics CRM para realizar el seguimiento de las comunicaciones y tareas con los clientes, con objeto de 

convertir cada oportunidad en una venta. La práctica totalidad de los procesos de ventas usan oportunidades para 

hacer un seguimiento de sus posibles ingresos y calcular sus previsiones de ventas. En este módulo nos hemos 

centrado en cómo usar la funcionalidad de oportunidades de Microsoft Dynamics CRM, así como los registros 

relacionados, como actividades, conexiones y competidores. 

Evaluación de conocimientos 
Evalúe sus conocimientos con las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál de los elementos siguientes es necesario para crear una oportunidad? 

(   ) Competidor 

(   ) Cliente 

(   ) Cliente potencial 

(   ) Lista de marketing 
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2. ¿Qué es una oportunidad? 

(   ) Una oportunidad es lo mismo que un cliente potencial 

(   ) Un registro que se crea después de preparar una oferta 

(   ) Una venta potencial 

(   ) Una promesa de compra por parte de un cliente 

3. La organización asociada con una oportunidad cerrada cambió de opinión 

y expresó su interés en hacer negocios con su empresa. ¿Cómo se debe 

registrar esta venta potencial en Microsoft Dynamics CRM? 

(   ) Asignar la oportunidad cerrada a un vendedor 

(   ) Crear una nueva oportunidad 

(   ) Eliminar la oportunidad 

(   ) Volver a abrir la oportunidad cerrada 

4. Verdadero o falso: Los registros de oportunidad con valores de estado 

Lograda o Perdida son de solo lectura. 

(   ) Verdadero 

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

Soluciones de la evaluación de conocimientos 

Revisión y conclusiones del módulo 

10. ¿Cuál de los elementos siguientes es necesario para crear una oportunidad? 

(   ) Competidor 

(√) Cliente 

(   ) Cliente potencial 

(   ) Lista de marketing 

11. ¿Qué es una oportunidad? 

(   ) Una oportunidad es lo mismo que un cliente potencial 

(   ) Un registro que se crea después de preparar una oferta 

(√) Una venta potencial 

(   ) Una promesa de compra por parte de un cliente 

12. La organización asociada con una oportunidad cerrada cambió de opinión 

y expresó su interés en hacer negocios con su empresa. ¿Cómo se debe 

registrar esta venta potencial en Microsoft Dynamics CRM? 

(   ) Asignar la oportunidad cerrada a un vendedor 

(   ) Crear una nueva oportunidad 

(   ) Eliminar la oportunidad 

(√) Volver a abrir la oportunidad cerrada 

13. Verdadero o falso: Los registros de oportunidad con valores de estado 

Lograda o Perdida son de solo lectura. 

(√) Verdadero 

(   ) Falso 
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Módulo 4: Trabajar con el catálogo de productos 
Información general del módulo 

En este curso se describe la función del catálogo de productos de Microsoft Dynamics® CRM y las ventajas de su 

uso, así como las tareas necesarias para configurar un catálogo de productos, lo que incluye la configuración y el 

mantenimiento de unidades de venta, productos y listas de precios. También se describe y se muestra la importante 

función del catálogo de productos y las listas de precios en el proceso de ventas. 

Objetivos 
Los objetivos son:  

 Identificar las características y las ventajas del catálogo de productos. 

 Crear y mantener unidades de venta para el catálogo de productos. 

 Agregar productos al catálogo de productos y describir el uso 

de productos de kit y sustitutos de productos. 

 Crear listas de precios y configurarlas según corresponda para 

distintos clientes, campañas de marketing y ofertas especiales. 

 Configurar listas de precios diferentes para distintos tipos de clientes 

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

El catálogo de productos de Microsoft Dynamics CRM 

El catálogo de productos es la ubicación central para almacenar información sobre los productos y servicios de una 

organización. Los productos son los artículos que vende una organización y constituyen el eje del catálogo de 

productos. Pueden ser artículos de inventario físico o servicios y se asignan a las listas de precios como elementos 

de lista de precios. 

Las organizaciones que configuran sus catálogos de productos pueden obtener muchos beneficios importantes, 

entre ellos: 

 Las oportunidades de ventas asociadas a las listas de precios pueden 

usar “precios calculados por el sistema” para que los profesionales 

de ventas no tengan que realizar cálculos de precios complejos 

de forma manual.  

 Con los precios calculados por el sistema, la información sobre un 

registro de oportunidad puede usarse para crear automáticamente los 

registros de ofertas, pedidos y facturas correspondientes.  

 Se pueden mantener distintas listas de precios para diferentes clientes 

o para los diferentes grupos de clientes. Las oportunidades creadas 

con estas listas reflejarán automáticamente las reglas de precios 

personalizadas.  

 Las listas de precios pueden asociarse a campañas de marketing, y 

las oportunidades creadas a partir de las respuestas de las campañas 

heredarán automáticamente las ofertas de precios especiales de las 

campañas.  

Objetivos de la lección 
Identificar las características y las ventajas del catálogo de productos. 
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Crear el catálogo de productos: secuencia 
Para apreciar los beneficios que se pueden obtener con el uso de los catálogos de productos de Microsoft 

Dynamics CRM, es importante comprender las actividades propias de la configuración y mantenimiento de los 

mismos.  

 

FIGURA 4.1: CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

Muchas organizaciones usan la siguiente secuencia para configurar, mantener y usar el catálogo de productos:  

79. Configurar unidades de venta: las unidades de venta contienen 

las unidades que se usan para vender los productos y servicios 

a un determinado precio.  

80. Configurar productos: permite crear el producto y especificar 

la información de precios principal.  

81. Configurar listas de precios: permite crear la lista de precios y los 

elementos de la lista de precios para especificar el precio de venta 

de cada versión del producto incluido en el paquete.  

82. Usar en los procesos de ventas y marketing: las listas de precios 

pueden convertirse en una parte integral de muchos procesos 

importantes de la organización. Por ejemplo, los equipos de ventas 

pueden usarlas para automatizar el proceso de ventas, los equipos 

de marketing, para administrar ofertas especiales de campaña y los 

equipos de administración, para mantener el control sobre los precios 

y la rentabilidad.  

Las listas de descuentos son un componente opcional del catálogo de productos que puede utilizarse para crear 

descuentos por volumen en función de la cantidad del producto adquirida.  
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El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.   

Listas de precios y el proceso de ventas 
Los registros principales que contienen información sobre el proceso de ventas en Microsoft Dynamics CRM son 

los tipos de registros Oportunidad, Oferta, Pedido y Factura. Cuando se crea uno de estos tipos de registros, los 

usuarios pueden asociar una lista de precios al registro.  

Si se usa, por ejemplo, el tipo de registro Oportunidad, se puede comparar la funcionalidad disponible con y sin 

una lista de precios asociada:  

 Si se crea una oportunidad y no se ha seleccionado una lista 

de precios, los usuarios solo pueden usar el “precio definido 

por el usuario”. Esto significa que todos los precios se especifican 

manualmente para cada registro de transacción en el proceso 

de ventas.  

 Si se crea una oportunidad y se selecciona una lista de precios, pueden 

obtenerse muchas ventajas:  

o Los precios se obtienen automáticamente del producto o el punto 

de precio de los productos de la lista de precios seleccionada.  

o Las actualizaciones realizadas en el catálogo de productos, 

tales como cambios de precios, se reflejarán automáticamente 

en la oportunidad.  

o Un representante de ventas puede aplicar diferentes listas de 

precios a una oportunidad y ver inmediatamente el impacto de los 

distintos precios sobre cada producto de la oportunidad y sobre la 

oportunidad completa.  

o Si una lista de precios está asociada a una campaña de marketing, 

cualquier oportunidad convertida a partir de las respuestas de 

la campaña heredará automáticamente la lista de precios de la 

campaña, lo que ofrece un método eficaz y práctico de exponer 

precios de ofertas especiales.  

Oportunidades, ofertas, pedidos y facturas 
El proceso de ventas de Microsoft Dynamics CRM es flexible y puede adaptarse a los requisitos empresariales de 

una organización específica. Las organizaciones no tienen que usar necesariamente los tipos de registros 

Oportunidad, Oferta, Pedido y Factura, pero las organizaciones que comprenden y utilizan estos tipos de registros 

pueden beneficiarse de ellos. 
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La capacidad de automatizar el proceso de pedidos de ventas es uno de los beneficios más importantes y requiere 

el uso del catálogo de productos y las listas de precios. En líneas generales, el proceso de pedidos de ventas 

puede describirse de la siguiente manera: 

 Una oportunidad representa una venta potencial. Si se selecciona 

una lista de precios para una oportunidad, pueden agregarse uno 

o más productos y el sistema calculará automáticamente el precio 

en función de la lista de precios seleccionada.  

 Una oferta puede generarse en función de una oportunidad guardada. 

La oferta se crea automáticamente y hereda todos los productos y 

precios del registro de oportunidad. A continuación, se puede 

presentar una oferta a un cliente.  

 Si el cliente está de acuerdo con la compra, se puede crear un pedido. 

El pedido heredará automáticamente toda la información incluida en la 

oferta.  

 Por último, se puede generar una factura directamente a partir de 

la información incluida en el pedido. Al igual que en los otros pasos 

del proceso de ventas, la factura refleja la información incluida 

en el pedido.  

 

FIGURA 4.2: PROCESO DE VENTA DEL PRODUCTO 
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El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.   

Demostración: Seguir el proceso de ventas desde la oportunidad hasta el pedido 
Escenario: Un representante de ventas de Trabajos de aventura ha creado una oportunidad para un cliente. Según 

su historial de compras, el cliente reúne los requisitos para un descuento, por lo que se usó la lista de precios 

“Preferida” para la oportunidad. 

Para crear una oferta y después un pedido basado en una oportunidad, siga estos pasos: 

83. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

84. Abra Internet Explorer. 

85. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y después en 

OPORTUNIDADES. Seleccione y abra un registro de oportunidad.  

86. Vaya a Elementos de línea de producto en Información General.  

87. Haga clic en el botón de búsqueda de Lista de precios, haga clic en 

+Nuevo y especifique la siguiente información: 

o Nombre: Predeterminado 

o Divisa: euro 

 

88. Haga clic en +Agregar registro de producto de oportunidad 

y seleccione Producto fuera de catálogo. 

89. Especifique un producto fuera de catálogo con el nombre 

“Bicicleta 200L”, una cantidad de 10 y un precio de 150 EUR.  

90. Haga clic en Ofertas en la sección Información general y, 

a continuación, haga clic en la sección Ofertas del formulario.  

91. En la sección Ofertas situada en la parte inferior del formulario 

Oportunidad, haga clic en el botón Más (+) para agregar un 

nuevo registro Oferta. Se crea un nuevo registro de oferta y se abre el 

formulario. Observe que toda la información de productos y precios 

procede de la oportunidad.  

92. El nuevo registro de oferta tiene un estado “Borrador”. En la barra 

de comandos Oferta, haga clic en ACTIVAR OFERTA. Ahora, la oferta 

tiene el estado Activo y es de solo lectura.  

93. Para generar un pedido a partir de la oferta activa, haga clic en CREAR 

PEDIDO en la barra de comandos. Se abre el cuadro de diálogo Crear 

pedido. Acepte las opciones predeterminadas para cerrar la 

oportunidad original y hacer que los ingresos se calculen 

automáticamente a partir de la oferta. 
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Unidades de venta 

Una unidad de venta es un conjunto de las formas o medidas en que está disponible un producto. La unidad de 

venta incluye una unidad para el modo de recepción del producto por parte del proveedor o fabricante y unidades 

para el modo de empaquetado y venta del producto. (Un producto se puede recibir y vender con la misma unidad). 

Para poder agregar productos o servicios al catálogo de productos, deben crearse unidades de venta. 

 

FIGURA 4.3: INCREMENTOS DE LA UNIDAD DE VENTA 

Una unidad de venta contiene una lista de los incrementos en que se vende un producto. Cada uno de ellos se 

considera una unidad. En el caso de los artículos físicos, una organización puede utilizar unidades como “pieza” 

para reflejar el artículo individual, una docena o una caja. Para los servicios, las unidades podrían ser una hora, una 

semana o un proyecto. Se asignan nombres a las unidades para reflejar la cantidad que contienen. 

Objetivos de la lección 
Crear y mantener unidades de venta para el catálogo de productos. 
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El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.   

Unidad principal 
Cuando se crea una unidad de venta, se le asigna un nombre y se especifica la unidad principal. La unidad 

principal es importante porque sirve como base para todas las demás unidades.  

En el caso de los productos, la unidad principal suele ser la menor medida común en que el producto llega de 

producción o del proveedor. Por ejemplo, la unidad principal de un fabricante de clavos podría ser “pieza” (un 

clavo). La unidad principal de un distribuidor de agua embotellada podría ser una botella de agua. 

En el caso de los servicios, la unidad principal podría ser una medida de tiempo y se selecciona según la utilidad. 

Por ejemplo, una empresa de servicios podría elegir “día” como unidad principal. La unidad de venta contiene 

unidades adicionales que se derivan de la unidad principal Día como, por ejemplo, Medio día o Semana, tal como 

se muestra en la tabla siguiente. 

 Nombre Unidad base Cantidad de unidad base 

Unidad Día (unidad principal)  1 

Unidad Medio día Día 0.5 

Unidad Semana Día 5 

Procedimiento: Crear una unidad de venta 
Para crear una unidad de venta, siga estos pasos: 

94. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN y luego en 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS.  

95. En la página Catálogo de productos, haga clic en Unidades de venta.  

96. Haga clic en la barra de comandos Unidades de venta y luego 

en NUEVO.  

97. Complete el cuadro de diálogo Crear unidad de venta de la siguiente 

manera:  

pp. En el campo Nombre, escriba un nombre descriptivo para la unidad 

de venta.  

qq. En el campo Unidad principal, especifique la unidad principal 

de esta unidad de venta.  
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98. Haga clic en Aceptar.  

99. Se creará la nueva unidad de venta y se abrirá el formulario. En la barra 

de navegación del formulario, bajo Común, haga clic en Unidades de 

medida.  

100. En el panel de navegación izquierdo del formulario, en la sección 

Común, haga clic en Unidades de medida.  

101. En la pestaña UNIDADES DE MEDIDA, en el grupo Registros, 

haga clic en Agregar nuevo Unidad.  

102. En el formulario Unidad, defina la unidad en la que se empaqueta 

el producto de la forma siguiente:  

rr. En el campo Nombre, escriba un nombre descriptivo para la 

unidad. Los nombres de unidad hacen referencia a la cantidad que 

contiene la unidad.  

ss. En el campo Cantidad, especifique la cantidad de la unidad 

base que contendrá esta unidad. Por ejemplo, si esta unidad es 

para 500 de la unidad base “clavo”, escriba 500. (Las cantidades 

pueden incluir fracciones, como 0,25 de la unidad base para 

aquellos artículos que pueden dividirse en unidades más 

pequeñas).  

tt. En el campo Unidad Base, especifique la unidad base del grupo. 

Use el botón Búsqueda para buscar y seleccionar una unidad base. 

La unidad base es la unidad que se multiplica por la cantidad para 

crear la nueva unidad.  

 

103. En la pestaña UNIDAD, en el grupo Guardar, haga clic en Guardar 

y cerrar.  

104. Repita los pasos del 7 al 9 hasta agregar todas las unidades para 

esta unidad de venta.  

    Nota: El nombre de la unidad principal de una unidad de venta se puede 

cambiar, pero no eliminar. Además, tenga en cuenta que la unidad principal 

por definición tiene una cantidad de 1.  
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El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.   

Demostración: Crear una unidad de venta para servicios 
Escenario: A Trabajos de aventura le gustaría vender servicios de entrenamiento con bicicleta y desea agregar 

estos servicios como productos a su catálogo de productos. Para ello, primero debe definir las unidades apropiadas 

en la que se pueden vender los servicios. Para crear una unidad de venta apropiada para la venta de servicios, siga 

estos pasos: 

105. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

106. Abra Internet Explorer. 

107. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN y luego en 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS.  

108. En la página Catálogo de productos, haga clic en Unidades 

de venta.  

109. En la barra de comandos Unidades de venta, haga clic en NUEVO.  

110. En el cuadro de diálogo Crear Unidad de venta, escriba “Servicios” 

en el campo Nombre y “Hora” en el campo Unidad principal. 

A continuación, haga clic en Aceptar.  

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

Común, haga clic en Unidades.  

112. En la pestaña Unidades de herramientas de listas, en el grupo 

Registros, haga clic en Agregar nueva unidad.  

113. En la ventana Unidad, especifique la siguiente información:  

uu. En el campo Nombre, escriba “Semana”.  

vv. En el campo Cantidad, escriba “40”.  

ww. En el campo Unidad base, escriba “Hora”.  

 

114. En la barra de menús, haga clic en Guardar y cerrar. 

115. Cierre la ventana Unidad de venta correspondiente a la unidad 

de venta que ha creado. 
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Agregar y mantener productos 

El producto es el artículo que vende la organización. Puede ser un artículo de inventario físico o un servicio. Un 

producto se puede crear como un solo artículo o como un kit que incluya un grupo de productos. Además, si un 

producto de reemplazo está disponible, se puede agregar el producto como un producto sustitutivo. 

Cuando agregue un producto al catálogo, especifique las formas de empaquetado y el método de embalaje 

predeterminado. Además, especifique la siguiente información: 

 Id.: el id. puede estar formado por números, letras o caracteres.  

 Nombre: un nombre descriptivo para el producto.  

 Información de costes y precios: el coste, para la empresa, 

de la compra o fabricación del producto y el precio estándar 

que la empresa cobra a sus clientes por el producto.  

    Nota: Antes de agregar el producto al catálogo debe existir una unidad de 

venta para el producto. La unidad de venta debe tener, como mínimo, una unidad 

que se utilizará como la unidad predeterminada en la definición del producto. 

La información de costes y precios es importante porque cuando se crea la lista de precios para este producto, 

Microsoft Dynamics CRM permite especificar los precios como porcentajes de la información de precios. Por 

ejemplo, para un aumento del 50 por ciento y un coste de 10 euros (EUR), el precio será 15 EUR.  

Objetivos de la lección 
Agregar productos al catálogo de productos y describir el uso de productos de kit y sustitutos de productos. 

Procedimiento: Crear un producto 
Para agregar productos al catálogo de productos de Microsoft Dynamics CRM use este procedimiento general: 

116. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN y luego 

en CATÁLOGO DE PRODUCTOS.  

117. En la página Catálogo de productos, haga clic en Productos y, 

a continuación, haga clic en NUEVO en la barra de comandos.  
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118. En la sección DETALLES DEL PRODUCTO, complete los campos 

de la manera siguiente:  

xx. En el campo Id., especifique un identificador para el producto 

formado por números, letras o cualquier combinación de ambos.  

yy. En el campo Nombre del producto, escriba un nombre único.  

zz. En el campo Unidad de venta, seleccione la unidad de venta en la 

que se vende el artículo.  

aaa. En el campo Unidad de venta, seleccione una unidad 

predeterminada.  

 

119. En la sección Costes, rellene los campos más importantes 

de la siguiente forma:  

bbb. En el campo Precio listado, especifique el precio estándar 

en el que se venderá el producto.  

ccc. En el campo Decimales admitidos, especifique el número 

de decimales usado en los costes de este producto. Este campo 

es obligatorio.  

ddd. Use el campo Coste estándar como punto de partida si su 

organización usa un modelo de precios de coste de margen 

de beneficio. O bien úselo en los informes para calcular los 

márgenes.  

eee. Use el campo Coste actual en el caso de las fluctuaciones 

temporales en los costes si se utiliza el campo Coste estándar.  

 

120. Cuando termine de especificar la información del producto, 

haga clic en GUARDAR. 

Sustitutos y kits 
Pueden especificarse sustitutos para un producto agregando productos al formulario Sustitutos del formulario 

Productos. A continuación, una vez creado un pedido, una oferta o una factura, puede utilizar el catálogo de 

productos para encontrar y sustituir un producto similar si el producto existente queda inactivo.  

Los productos también pueden agruparse para formar un kit. Un kit permite simplificar el proceso de ventas y 

pedidos. Por ejemplo, si una organización vende cámaras digitales y baterías, estos dos productos pueden 

agruparse para formar un kit. Para formar un kit, primero convierta el producto en un producto de kit y, a 

continuación, agregue cada producto al kit. 
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Procedimiento: Convertir un producto en un kit 
Realice los pasos siguientes para convertir un producto en un producto de kit: 

121. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN y luego en 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS.  

122. Haga clic en Productos. Identifique el producto que se va a 

convertir en un producto de kit y, a continuación, haga doble clic en él 

para abrir su formulario.  

123. En la barra de comandos, haga clic en CONVERTIR EN KIT. Haga clic 

en Convertir.  

124. Haga clic en la nueva opción KIT DE PRODUCTOS de la sección 

Detalles. Haga clic en el botón AGREGAR PRODUCTO EXISTENTE para 

agregar los demás productos que se van a agrupar en este kit 

de productos.  

125. Cuando haya terminado de agregar los demás productos, haga clic 

en Información en la sección Detalles. Edite los campos de precio 

según sea necesario y, a continuación, haga clic en GUARDAR.  

Ahora se puede vender el producto como un kit. 

Crear, mantener y usar listas de precios 

En esta lección, se muestra el procedimiento para crear y mantener listas de precios en Microsoft Dynamics CRM. 

Las listas de precios se crean después de crear las unidades de venta y agregar los productos al catálogo de 

productos.  

Es posible crear varias listas de precios en Microsoft Dynamics CRM. Cada lista de precios contiene información 

básica, como su nombre y un texto descriptivo. Lo más importante es que las listas de precios contienen 

“elementos de lista de precios”, uno por cada producto que se agrega a la lista de precios.  
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Los productos agregados como “elementos de lista de precios” a una lista de precios se pueden vender a un precio 

diferente del precio de lista que figura en el catálogo de productos. Utilice esta estructura básica para crear listas 

de precios para los siguientes escenarios: 

 Si una organización vende tanto directamente a los clientes como 

a través de una red de revendedores, puede crear las listas de precios 

“Venta directa” y “Comercio al por mayor”.  

 Cree listas de precios para uso exclusivo en una determinada campaña 

de marketing.  

 Cree listas de precios personalizadas para clientes específicos. 

 

FIGURA 4.4: LISTA DE PRECIOS 

Objetivos de la lección 

 Crear listas de precios y configurarlas según corresponda para 

distintos clientes, campañas de marketing y ofertas especiales. 

 Configurar listas de precios diferentes para distintos tipos de clientes 

y campañas de marketing. 
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Demostración: Crear una lista de precios de oferta especial 
Escenario: Trabajos de aventura desea lanzar su nueva serie 500 de bicicletas de montaña con una campaña de 

marketing y una oferta especial. El primer paso es crear una nueva lista de precios que contenga la oferta especial, 

que tendrá un descuento del 25 % sobre el precio de venta al por menor. 

Para crear una lista de precios de oferta especial para su uso en una próxima campaña de marketing de lanzamiento 

del producto, siga estos pasos: 

126. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

127. Abra Internet Explorer. 

128. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN y luego en 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS.  

129. Haga clic en Listas de precios en la barra de comandos y en NUEVO.  

130. En el campo Nombre, escriba “Lanzamiento producto1”.  

131. Haga clic en Guardar.  

132. En la sección Común, haga clic en Elementos de lista de precios 

y luego en Agregar nuevo elemento de lista de precios.  

133. En el campo Producto, haga clic en + NUEVO. Cree un nuevo 

producto con la siguiente información: 

o Id.: BC3000 

o Nombre del producto: Bicicleta 3000 

o Unidad de venta: Unidad predeterminada 

o Unidad predeterminada: Unidad principal 

o Decimales admitidos: 2 

 

134. Guarde y cierre el nuevo producto. 

135. En el campo Unidad, seleccione “Unidad principal” y, a 

continuación, presione la tecla de tabulación para ir al siguiente 

campo.  

136. En la lista desplegable Método de cálculo de precios, seleccione 

Porcentaje del precio de lista.  

137. Presione la tecla de tabulación para acceder al campo Porcentaje 

y escriba “75”.  

138. En el campo Regla de redondeo, seleccione Ninguna.  

139. Haga clic en GUARDAR.  

140. Repita los pasos del 5 al 11 para agregar más productos. 
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Métodos de cálculo de precios 
Cuando se agregan elementos de la lista de precios a una lista de precios, parte de la información más importante 

que se debe suministrar se encuentra en la sección Precios del formulario Elementos de lista de precios. El primer 

campo obligatorio de esa sección es Método de cálculo de precios. Las opciones disponibles son las siguientes: 

 Importe de divisa: permite ignorar el precio de lista de un producto en 

el catálogo de productos y especificar manualmente otro precio para 

esta lista de precios.  

 Porcentaje del precio de lista: permite calcular el precio de un 

producto de la lista de precios como un porcentaje de su precio 

de lista.  

 Porcentaje de margen de beneficio: Coste actual: permite agregar un 

porcentaje de margen de beneficio sobre el coste actual especificado 

en el catálogo de productos. También está disponible para el campo 

Coste estándar.  

 Margen de porcentaje: Coste actual: permite obtener un margen de 

porcentaje del coste actual para el precio ofrecido en la lista de 

precios. También está disponible para Coste estándar.  

En la demostración anterior se describió el procedimiento para usar el método de cálculo de precios Porcentaje del 

precio de lista para crear un precio de oferta especial con un 25 % de descuento con respecto al precio de lista del 

catálogo de productos. Normalmente, este es el método que se usa con mayor frecuencia y tiene muchas 

aplicaciones.  

Demostración: Volver a calcular oportunidades mediante listas de precios 
Escenario: Se pueden aplicar diferentes listas de precios a la misma oportunidad. Por ejemplo, es posible que los 

representantes de ventas deseen mostrar a un cliente cuál sería el descuento que podría recibir si su nivel de 

compras reuniera los requisitos para realizar compras de una lista de precios con un descuento superior.  

Realice los pasos siguientes para cambiar la lista de precios de una oportunidad y volver a calcular los precios de la 

oportunidad: 

141. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

142. Abra Internet Explorer. 

143. Haga clic en VENTAS en la barra de navegación y luego en 

OPORTUNIDADES. Seleccione y abra el registro de oportunidad.  
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144. Haga clic en Elementos de línea del producto en la sección 

Información general y observe la lista de precios que se 

ha seleccionado para la oportunidad. Observe también qué 

productos se agregaron a la oportunidad y los precios de venta.  

145. Utilice el botón Búsqueda situado a la derecha del campo 

Lista de precios para seleccionar otra lista de precios.  

146. Haga clic en Guardar. Observe que el campo Ingresos estimados 

se vuelve a calcular automáticamente, lo que refleja el impacto 

que tiene para el cliente la posibilidad de comprar usando otra lista de 

precios.  

Usar listas de descuentos 
Las listas de descuentos no son obligatorias, pero pueden utilizarse para configurar descuentos según el volumen 

comprado. Una vez configuradas, las listas de descuentos se pueden asociar a un elemento de lista de precios. 

Como una organización puede utilizar muchas listas de precios diferentes, son muchos los escenarios de precios 

posibles.  

A continuación, se ofrece un ejemplo de un escenario de precios factible mediante la combinación del uso de listas 

de precios y listas de descuentos. 

Una organización utiliza una lista de precios “Estándar”, con los productos A, B y C agregados como elementos de 

la lista de precios en sus respectivos precios de lista. En esa lista de precios, el elemento de lista de precios para el 

producto C tiene aplicada la lista de descuentos “Volumen”. Al crear una oportunidad mediante la lista de precios 

Estándar, si la cantidad de producto C supera un nivel establecido en la lista de descuentos Volumen, el descuento 

especificado para ese producto se calcula y se aplica automáticamente. 

Desactivar una lista de precios 
Cuando una lista de precios ya no es válida, puede desactivarse. Por ejemplo, una empresa tiene una lista de 

precios especial por el lanzamiento de un producto. Después de un par de meses, el descuento por lanzamiento 

ha terminado y la lista de precios ya no es válida. La lista de precios por lanzamiento se desactiva; por lo tanto, no 

puede aplicarse a ningún producto. 

    Nota: Cuando desactive una lista de precios, asegúrese de quitarla 

de los campos de lista de precios predeterminada de los productos. Las listas 

de precios desactivadas no se incluyen al buscar una lista de precios para una 

nueva oportunidad, oferta, pedido o factura. Los registros preexistentes que 

hacen referencia a la lista de precios desactivada seguirán utilizando la lista 

de precios hasta que se completen o se cierren las transacciones.  
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Demostración: Crear listas de precios y elementos de lista de precios 
Para crear una nueva lista de precios, siga estos pasos: 

147. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

148. Abra Internet Explorer. 

149. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN y luego en 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS.  

150. En la página principal del catálogo de productos, haga clic en Listas 

de precios.  

151. En la barra de menús, haga clic en NUEVO.  

152. Complete el formulario Lista de precios de la forma siguiente:  

fff. En el campo Nombre, escriba un nombre descriptivo único 

para esta lista de precios.  

ggg. En el campo Fecha de inicio, escriba la fecha inicial en la que 

es válida esta lista de precios.  

hhh. En la Fecha de finalización, escriba la fecha en que esta lista 

de precios ya no es válida.  

iii. En el campo Divisa, especifique la divisa de esta lista de precios 

si es distinta de la divisa predeterminada de la organización.  

jjj. Haga clic en Guardar.  

 

153. En la barra de navegación del formulario, en Común, haga clic 

en Elementos de lista de precios.  

154. En la barra de herramientas ELEMENTOS DE LISTA DE PRECIOS, haga 

clic en Agregar nuevo elemento de lista de precios.  

155. Complete el cuadro de diálogo Elemento de lista de precios 

de la siguiente manera:  

156. En el campo Producto, seleccione Bicicleta 3000.  

157. En el campo Unidad, seleccione la unidad para la que se define 

el precio.  

158. En el menú desplegable Opción de la unidad de venta, seleccione 

si será predeterminada o si el producto se puede vender como 

completo o completo y fraccionado (pueden venderse partes del 

producto, como en el caso de la sandía, que puede venderse 

por cuartos).  
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159. En el menú desplegable Método de cálculo de precios, seleccione 

cómo se determina el precio, como un importe fijo o un porcentaje. Si 

elige una de las opciones de porcentaje, también debe especificar un 

porcentaje y una regla de redondeo en Redondeo.  

160. Seleccione el valor Porcentaje del precio de lista si el precio se 

calcula como un porcentaje del precio de lista del fabricante o 

distribuidor para el producto, especificado en Lista en el formulario 

Producto. En este caso también hay que especificar un porcentaje 

y una regla de redondeo.  

161. Seleccione el valor Porcentaje de margen de beneficio - Coste 

actual si el precio se calcula como un porcentaje del coste actual 

del producto. En este caso también hay que especificar un porcentaje y 

una regla de redondeo.  

162. Seleccione el valor Porcentaje de margen - Coste actual si el precio 

se basa en el porcentaje de beneficio que se desea conseguir y el coste 

actual del producto. En este caso también hay que especificar un 

porcentaje y una regla de redondeo.  

163. Seleccione el valor Porcentaje de margen de beneficio - Coste 

estándar si el precio se calcula como un porcentaje del coste estándar 

del producto. En este caso también hay que especificar un porcentaje y 

una regla de redondeo.  

164. Seleccione Importe de divisa en Método de cálculo de precios 

si el precio del elemento de lista de precios es un importe específico. 

Para establecer el importe específico, escriba un valor en el campo 

Importe que represente el precio unitario de cada artículo.  

165. Haga clic en GUARDAR. 

Crear y mantener listas de descuentos 
En Microsoft Dynamics CRM, las organizaciones pueden utilizar descuentos para ofrecer un producto o servicio a 

distintos precios de venta en función de la cantidad adquirida. La organización puede crear listas de descuentos 

de diferentes tipos (basadas en importes o porcentajes) y especificar distintos importes y porcentajes para diversos 

rangos de cantidades. De esta manera, a los clientes que compren 50 unidades se les podría cobrar un precio 

distinto de a los clientes que compren 500 unidades del mismo artículo. 

Demostración: Crear lista de descuentos 

166. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd.  

167. Abra Internet Explorer.  
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168. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN 

y seleccione CATÁLOGO DE PRODUCTOS.  

169. En la página Catálogo de productos, haga clic en Listas 

de descuentos.  

170. Para crear una nueva lista de descuentos, en la barra de comandos, 

haga clic en NUEVO. Para modificar una lista de descuentos existente, 

haga clic en la lista de descuentos para editarla.  

171. En el cuadro de diálogo Crear lista de descuentos, especifique 

la siguiente información:  

172. En el campo Nombre, escriba un nombre descriptivo para el tipo 

de descuento que incluirá esta lista.  

173. En el campo Tipo, seleccione Porcentaje para calcular el descuento 

como un porcentaje del precio del artículo o seleccione Importe 

para convertir el descuento en un importe fijo. (En este ejemplo, 

seleccione Porcentaje). 

174. Haga clic en Aceptar. Se abre el formulario Lista de descuentos. 

175. Haga clic en Guardar y cerrar para guardar y cerrar la lista de 

descuentos sin agregar descuentos. O bien, en el panel de navegación 

izquierdo del formulario, bajo Común, haga clic en Descuentos y luego 

en Agregar nuevo descuento para crear un descuento para esta lista de 

descuentos.  

176. En el cuadro de diálogo Descuento, escriba la siguiente 

información:  

177. En el campo Cantidad inicial, escriba la cantidad mínima que se 

debe pedir para recibir el descuento. En este ejemplo, escriba “1”. 

178. En el campo Cantidad final, escriba la cantidad máxima que se 

puede pedir para recibir el descuento. En este ejemplo, escriba “10”. 

179. En el campo Porcentaje, escriba el porcentaje del descuento. 

En este ejemplo, escriba “10”. 

180. Haga clic en Guardar y cerrar. 

Administración de divisas 

Microsoft Dynamics CRM admite el uso de varias divisas dentro de una organización y por usuarios individuales. 

Durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM la organización selecciona una divisa base. La divisa base 

proporciona un medio de consultar y registrar todas las transacciones monetarias en una sola divisa, 

independientemente de cómo se hayan especificado en el sistema. 

Cada usuario puede seleccionar una divisa predeterminada; de lo contrario, el valor predeterminado es la divisa 

base de la organización. No obstante, Microsoft Dynamics CRM permite a los usuarios especificar valores 

monetarios en diferentes divisas para cada transacción individual. 
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Cada atributo monetario en Microsoft Dynamics CRM (incluidos los campos personalizados) incluye un atributo 

que representa la divisa base. Cuando se agrega una nueva divisa, el administrador asigna su tipo de cambio. 

Microsoft Dynamics CRM usa el tipo de cambio de la divisa para convertir los valores especificados en la nueva 

divisa a su valor equivalente en la divisa base.  

    Nota: Los tipos de cambio pueden actualizarse diariamente importando 

archivos de tipos de cambio.   

Si se desactiva o elimina una divisa, los registros existentes en los que se usa la divisa no se actualizarán. Sin 

embargo, esta divisa ya no podrá asignarse a registros nuevos. 

Demostración: Configurar una nueva divisa y crear una nueva lista de precios y elementos de lista de 

precios asociados a la divisa 
Para agregar una nueva divisa, siga estos pasos: 

181. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN y luego en 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.  

182. En la página principal de Administración de empresas, 

seleccione Divisas.  

183. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.  

184. En el cuadro Código de divisa, haga clic en el botón Búsqueda 

para buscar el código. En la lista de divisas que aparece, seleccione 

la divisa y haga clic en Agregar.  

185. En el cuadro de diálogo Divisa, los datos de Código de divisa, 

Nombre de divisa, Precisión de la divisa y Símbolo de moneda 

se rellenarán según la selección del usuario. 

186. En el campo Conversión de divisa, indique el valor correspondiente 

a la divisa para la conversión de valores a la divisa base. Por ejemplo:  

kkk. Divisa base = dólar de Estados Unidos  

lll. Nueva divisa = euros  

mmm. Código de divisa = EUR  

nnn. Nombre de divisa = Euro  

ooo. Código de divisa = €  

ppp. Tipo de cambio = 0,70730 (Nota: de euros a dólares 

estadounidenses)  

 

187. Haga clic en Guardar y Cerrar. 
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Para crear una nueva lista de precios y elementos de lista de precios asociados a la divisa, siga estos pasos: 

188. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN y luego en 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS.  

189. En la página Catálogo de productos, haga clic en Productos. 

190. En la barra de comandos, haga clic en NUEVO.  

191. En la sección DETALLES DEL PRODUCTO, especifique la información 

para los siguientes campos obligatorios, y la información para otros 

campos según corresponda:  

192. En el campo Id., escriba “BICICLETA003”. 

193. En el campo Nombre del producto, escriba “Bicicleta MB 503”.  

194. En Unidad de venta, especifique la unidad de medida 

predeterminada.  

195. En Unidad de medida predeterminada, especifique la unidad 

principal. 

196. En el campo Precio listado, escriba “375 EUR”. 

197. En el campo Decimales admitidos, seleccione 2. 

198. En el campo Coste estándar, escriba “325 EUR”.  

199. En el campo Coste actual, escriba “315 EUR”.  

200. Haga clic en GUARDAR. 

201. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN y luego en 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS.  

202. Haga clic en Listas de precios y, a continuación, haga clic 

en NUEVO.  

203. En el campo Nombre, escriba “Lanzamiento producto100”.  

204. En el campo Divisa, haga clic en el botón Búsqueda y seleccione 

la divisa que desee.  

205. Haga clic en GUARDAR.  

206. En la sección Común, haga clic en Elementos de lista de precios 

y luego en Agregar nuevo elemento de lista de precios.  

207. En el campo Producto, haga clic en el botón Búsqueda y seleccione 

“Bicicleta MB 503”.  

208. En el campo Unidad, seleccione “Unidad principal” y, a 

continuación, presione la tecla de tabulación para ir al siguiente 

campo.  

209. Seleccione Porcentaje del precio de lista en la lista desplegable 

Método de cálculo de precios.  

210. Presione la tecla de tabulación para acceder al campo Porcentaje 
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y escriba “75”.  

211. En el campo Regla de redondeo, seleccione Ninguna.  

212. Haga clic en Guardar. 
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Práctica A: Crear una lista de precios 

Escenario 

Alan Jackson es el director de marketing de Trabajos de aventura y desea crear una lista de precios de oferta 

especial para un próximo lanzamiento de productos: las bicicletas de la serie MB-500.  

Objetivos 

En esta práctica, creará una lista de precios y agregará productos a la lista de precios a un precio con descuento.  

Escenario del ejercicio 

Utilice las instrucciones de la descripción de la práctica para crear una lista de precios denominada “Especial por 

lanzamiento del modelo MB-500” y agregar ambas bicicletas de la serie MB-500, con descuento del 80 % sobre el 

precio de venta al por menor.  

Pasos generales 

213. Cree la lista de precios de oferta especial accediendo al catálogo 

de productos. 

Pasos detallados 

214. Cree la lista de precios de oferta especial accediendo al catálogo 

de productos. 

qqq. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES 

como ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

rrr. Abra Internet Explorer. 

sss. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN 

y luego en CATÁLOGO DE PRODUCTOS.  

ttt. En la página Catálogo de productos, haga clic en Productos y luego 

en NUEVO en la barra de comandos.  
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uuu. En la sección Detalles del producto, especifique la 

información para los siguientes campos obligatorios, y la 

información para otros campos según corresponda:  

vii. Id.: 200XLMB  

viii. Nombre del producto: Bicicleta de montaña serie  

500 - Negro.  

ix. Unidad de venta: Unidad predeterminada  

x. Unidad predeterminada: Unidad principal.  

xi. Precio listado: 1000.00 

xii. Decimales admitidos: 0 

xiii.Coste estándar: 500.00  

xiv. Coste actual: 550.00 

 

vvv. Haga clic en GUARDAR. 

www. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN 

y luego en CATÁLOGO DE PRODUCTOS.  

xxx. En la página de catálogo de productos, haga clic en Listas 

de precios.  

yyy. En la barra de comandos Listas de precios, haga clic en 

NUEVO.  

zzz. Escriba “Especial por lanzamiento del modelo MB-500” en 

el campo Nombre y, a continuación, haga clic en Guardar.  

aaaa. Haga clic en Elementos de lista de precios en el área de 

navegación izquierda y, a continuación, haga clic en la pestaña 

Elementos de lista de precios y en Agregar nuevo elemento de lista 

de precios.  

bbbb. Haga clic en el botón Búsqueda en el campo Producto y 

seleccione el producto Bicicleta de montaña serie 500 - Negro.  

cccc. Haga clic en el botón Búsqueda en el campo Unidad 

y seleccione Unidad principal.  

dddd. En la lista desplegable Método de cálculo de precios, 

seleccione Porcentaje del precio de lista.  

eeee. En el campo Porcentaje, escriba “80”.  

ffff. En el campo Regla de redondeo, seleccione Ninguna.  

gggg. Haga clic en GUARDAR.  
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Práctica B: Administrar elementos de lista de precios 

Escenario 

Alan Jackson es el administrador de marketing de Trabajos de aventura y ha creado una lista de precios de oferta 

especial para una campaña de marketing. Antes de presentarla al equipo de ventas, desea comprobar si funciona. 

Por lo tanto, después de crear la lista de precios y agregarle algunos productos, creará un registro de oportunidad y 

comparará sus precios con las listas de precios de oferta estándar y especial. 

Objetivos 

Cree un registro de oportunidad y aplíquele la lista de precios de oferta especial. Compruebe también que el 

descuento especial del 80 por ciento sobre el precio de venta al por menor se ha aplicado a la oportunidad. 

Escenario del ejercicio 

Use las instrucciones de la descripción de la práctica para crear un registro de oportunidad de prueba, usando su 

empresa (Trabajos de aventura) en el campo de cliente potencial, y agregue la lista de precios Oferta especial de 

lanzamiento de MB-500 a la oportunidad. Agregue productos de oportunidad para los modelos de bicicleta de 

montaña blanco y negro, 100 unidades de cada uno. Compruebe que el precio unitario es de 400 EUR y que el 

valor total de la oportunidad es de 80.000 EUR. 

Pasos generales 

215. Para crear el registro de oportunidad basado en la oferta especial, 

vaya al módulo Ventas.  

Pasos detallados 

216. Para crear el registro de oportunidad basado en la oferta especial, 

vaya al módulo Ventas.  

hhhh. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES 

como ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

iiii. Abra Internet Explorer. 

jjjj. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS, y después 

en OPORTUNIDADES.  

kkkk. En la barra de comandos Oportunidades, haga clic en 

NUEVO.  
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llll. En el campo Tema, escriba "Nueva oportunidad para Trabajos 

de aventura". 

mmmm. En el campo Cuenta, haga clic en el botón Búsqueda y, 

a continuación, seleccione Trabajos de aventura en la lista.  

nnnn. En el campo Lista de precios use el botón Búsqueda para 

seleccionar la lista de precios Oferta especial de lanzamiento de 

MB-500. 

oooo. En la barra de comandos Oportunidad, haga clic en 

GUARDAR.  

pppp. En la sección Elementos de línea de producto, haga clic en 

el botónMás (+) para agregar un nuevo elemento de línea 

de producto de oportunidad.  

qqqq. Utilice el botón Búsqueda del producto existente para 

seleccionar el producto Bicicleta de montaña serie 500 - Negro.  

rrrr. Haga clic en el campo Cantidad y escriba “10”.  

ssss. En la sección Elementos de línea de producto, haga clic 

en el botónMás (+) para agregar un nuevo elemento de línea 

de producto de oportunidad.  

tttt. Seleccione el botón Producto fuera de catálogo y escriba 

“Bicicleta de montaña serie 500 – Blanco” en el campo Nombre del 

producto. 

uuuu. Haga clic en el campo Cantidad y escriba “10”.  

vvvv. En la barra de comandos Oportunidad, haga clic 

en Recalcular oportunidad. 
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Práctica C: Administrar el catálogo de productos 

Escenario 

Alan Jackson es el jefe de ventas de Trabajos de aventura y es responsable de agregar nuevos productos de ventas 

a Microsoft Dynamics CRM cuando están listos para su comercialización.  

Objetivos 

Realice las siguientes tareas: 

 Crear una divisa. 

 Crear una unidad de venta asociada a la divisa. 

 Crear un producto. 

 Crear una lista de precios y elementos de listas de precios 

asociados a la divisa. 

Escenario del ejercicio 

Utilice las instrucciones de la descripción de la práctica para crear una nueva divisa del sistema y después cree una 

nueva unidad de venta, producto, lista de precios y elementos de listas de precios asociados a la nueva divisa. 

Pasos generales 

217. Agregar una nueva divisa desde el área de administración 

de empresas  

218. Crear una nueva unidad de venta desde el catálogo de productos  

219. Agregar productos al catálogo de productos de Microsoft 

Dynamics CRM  

220. Crear una lista de precios desde el catálogo de productos  

Pasos detallados 

221. Agregar una nueva divisa desde el área de administración 

de empresas.  

wwww. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES 

como ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

xxxx. Abra Internet Explorer. 
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yyyy. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN 

y luego en ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

zzzz. En la página Administración de empresas, seleccione 

Divisas.  

aaaaa. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.  

bbbbb. En el cuadro Código de divisa, haga clic en el botón 

Búsqueda para buscar el código. En la lista de divisas que aparece, 

seleccione la divisa y, a continuación, haga clic en Agregar.  

ccccc. En el cuadro de diálogo Divisa, observe que los datos de 

Código de divisa, Nombre de divisa, Precisión de la divisa y 

Símbolo de moneda se rellenan según la selección del usuario. 

ddddd. En el campo Conversión de divisa, indique el valor 

correspondiente a la divisa para la conversión de valores a la divisa 

base.  

i. Divisa base = dólar de Estados Unidos  

ii. Nueva divisa = euros  

iii. Código de divisa = EUR  

iv. Nombre de divisa = Euro  

v. Código de divisa = €  

vi. Tipo de cambio = 0,70730 (Nota: de euros a dólares 

estadounidenses)  

 

eeeee. Haga clic en Guardar y cerrar. 

 

222. Crear una nueva unidad de venta desde el catálogo de productos.  

fffff. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN 

y luego en CATÁLOGO DE PRODUCTOS.  

ggggg. En la página Catálogo de productos, haga clic en Unidades 

de venta.  

hhhhh. En la vista Unidades de venta, en la barra de comandos, 

haga clic en NUEVO.  

iiiii. En el cuadro de diálogo Crear unidad de venta, escriba la siguiente 

información:  

i. En el campo Nombre, escriba “Unidad de medida de euro”.  

ii. En el campo Unidad principal, escriba “Unidad principal de 

euro”.  
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jjjjj. Haga clic en Aceptar.  

kkkkk. Se creará la nueva unidad de venta y se abrirá el formulario. 

En la barra de navegación del formulario, bajo Común, haga clic 

en Unidades.  

lllll. En la barra de comandos, haga clic en Agregar nuevo Unidad.  

mmmmm. En el formulario Unidad, defina la unidad de empaquetado 

del producto. Para ello especifique la siguiente información:  

i. En el campo Nombre, escriba “Caja” 

ii. En el campo Cantidad, escriba 10 

iii. En el campo Unidad base, escriba Unidad principal de euro 

 

nnnnn. En la pestaña UNIDAD, en el grupo Guardar, haga clic 

en Guardar y cerrar.  

223. Agregar productos al catálogo de productos de Microsoft 

Dynamics CRM.  

ooooo. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN 

y luego en CATÁLOGO DE PRODUCTOS.  

ppppp. En la página Catálogo de productos, haga clic en Productos 

y luego en NUEVO.  

qqqqq. En la sección General, especifique la información para los 

siguientes campos obligatorios, y la información para otros 

campos según corresponda:  

i. En el campo Id., escriba “BICICLETA003”. 

ii. En el campo Nombre del producto, escriba “Bicicleta MB 

503”.  

iii. En Unidad de venta, especifique la unidad de medida 

predeterminada.  

iv. En Unidad de medida predeterminada, especifique 

la unidad principal.  

 

rrrrr. En la sección Costes, los campos más importantes son los 

siguientes:  

i. En el campo Precio listado, escriba “375 EUR”. 

ii. En el campo Decimales admitidos, seleccione 2.  

iii. En el campo Coste estándar, escriba “325”.  

iv. En el campo Coste actual, escriba “315”.  
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sssss. Haga clic en GUARDAR.  
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224. Crear una lista de precios desde el catálogo de productos.  

ttttt. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN 

y luego en CATÁLOGO DE PRODUCTOS.  

uuuuu. En la página Catálogo de productos, haga clic en Listas 

de precios.  

vvvvv. En la barra de comandos, haga clic en NUEVO.  

wwwww. Complete el formulario Lista de precios de la forma 

siguiente:  

i. En el campo Nombre, escriba “Predeterminado”.  

ii. En el campo Fecha de inicio, escriba 25/12/2013.  

iii. En el campo Fecha de finalización, escriba 20/03/2014.  

iv. En el campo Divisa, especifique Euro.  

 

xxxxx. Haga clic en Guardar.  

yyyyy. En el panel de navegación izquierdo del formulario, en 

Común, haga clic en Elementos de lista de precios.  

zzzzz. En la barra de comandos, haga clic en Agregar nuevo 

elemento de lista de precios.  

aaaaaa. Complete el cuadro de diálogo Elemento de lista de precios 

de la siguiente manera:  

i. En el campo Producto, escriba “Bicicleta MB 503”.  

ii. En el campo Unidad, especifique la unidad principal.  

iii. En el campo Divisa, especifique Euro.  

iv. En Opción de la unidad de venta, seleccione Completa.  

v. En Método de cálculo de precios, seleccione Importe de 

divisa.  

vi. En el campo Importe, escriba “275”.  

 

bbbbbb. Haga clic en GUARDAR.  
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Revisión y conclusiones del módulo 

En este módulo se explica el procedimiento para crear y mantener catálogos de productos, así como el gran número 

de ventajas que proporcionan estos procesos a las organizaciones. Se definen unidades de venta, listas de precios y 

productos. También se explica el uso de diferentes listas de precios para distintos tipos de clientes. Asimismo, en 

este módulo se muestra el uso de las listas de precios en el proceso de ventas y se incluyen demostraciones de 

listas de precios de oferta especial y el uso de listas de precios para crear ofertas personalizadas para los clientes. 

Evaluación de conocimientos 
Evalúe sus conocimientos con las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál de las siguientes tareas NO es necesaria para crear un catálogo 

de productos? 

(   ) Configuración de listas de precios 

(   ) Configuración de productos 

(   ) Configuración de unidades de venta 

(   ) Configuración de plantillas de contratos 

2. ¿Cuál de los siguientes son beneficios del uso del catálogo de productos? 

(   ) Con un catálogo de productos, puede utilizar precios calculados por el 

sistema y generar automáticamente ofertas a partir de oportunidades 

(   ) Con un catálogo de productos, puede aplicar diferentes listas 

de precios a oportunidades y ofertas, y conocer su impacto 

en los totales de la oportunidad u oferta 

(   ) Con un catálogo de productos, ya no puede adoptar los precios 

proporcionados por el usuario 

(   ) Con un catálogo de productos, puede asociar las listas de precios 

a campañas y hacer que las oportunidades de la campaña 

se rellenen automáticamente con la misma lista de precios 
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3. ¿Qué define las diversas medidas en que un producto está disponible 

o empaquetado? 

(   ) Unidad base 

(   ) Listas de descuentos 

(   ) Unidades principales 

(   ) Unidades de medida 

4. ¿Qué se debe crear antes de crear un elemento de lista de precios? Seleccione 

todas las opciones que correspondan. 

(   ) Lista de descuentos 

(   ) Lista de precios 

(   ) Producto 

(   ) Unidad de venta 

Actividad de distribución 

Coloque las actividades siguientes en la secuencia de uso más frecuente para trabajar con el catálogo de productos: 

 Pasos 

 Asociar listas de precios a registros de transacciones, 

campañas de marketing y otros registros 

 Crear listas de precios 

 Crear productos 

 Crear unidades de venta 
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Soluciones de la evaluación de conocimientos 

Revisión y conclusiones del módulo 

14. ¿Cuál de las siguientes tareas NO es necesaria para crear un catálogo 

de productos? 

(   ) Configuración de listas de precios 

(   ) Configuración de productos 

(   ) Configuración de unidades de venta 

(√) Configuración de plantillas de contratos 

15. ¿Cuál de los siguientes son beneficios del uso del catálogo de productos? 

(√) Con un catálogo de productos, puede utilizar precios calculados por el 

sistema y generar automáticamente ofertas a partir de oportunidades 

(   ) Con un catálogo de productos, puede aplicar diferentes listas 

de precios a oportunidades y ofertas, y conocer su impacto 

en los totales de la oportunidad u oferta 

(   ) Con un catálogo de productos, ya no puede adoptar los precios 

proporcionados por el usuario 

(   ) Con un catálogo de productos, puede asociar las listas de precios 

a campañas y hacer que las oportunidades de la campaña se 

rellenen automáticamente con la misma lista de precios 

16. ¿Qué define las diversas medidas en que un producto está disponible 

o empaquetado? 

(   ) Unidad base 

(   ) Listas de descuentos 

(   ) Unidades principales 

(√) Unidades de medida 



     Microsoft Dynamics CRM – Proceso Comercial   

 
 

1-108  

 ®   
Materiales de formación para Microsoft Dynamics 

17. ¿Qué se debe crear antes de crear un elemento de lista de precios? Seleccione 

todas las opciones que correspondan. 

(   ) Lista de descuentos 

(√) Lista de precios 

(   ) Producto 

(   ) Unidad de venta 

Actividad de distribución 

 Pasos 

4 Asociar listas de precios a registros de transacciones, 

campañas de marketing y otros registros 

3 Crear listas de precios 

2 Crear productos 

1 Crear unidades de venta 

 

Módulo 5: Procesamiento de pedidos de venta 
Información general del módulo 

Microsoft Dynamics® CRM proporciona las herramientas necesarias para capturar la información de ventas 

importante y descubrir nuevas oportunidades de negocio. Aunque las ofertas, los pedidos y las facturas son una 

parte importante del proceso de ventas y proporcionan una visión completa del cliente, implementar un proceso de 

ventas permite a los usuarios iniciar, supervisar y cerrar ventas de una forma coherente y eficaz. 

El catálogo de productos de Microsoft Dynamics CRM ayuda a las empresas a crear un repositorio central para la 

administración de productos, servicios, gastos y tarifas. Entre las tareas necesarias para configurar un catálogo de 

productos, se incluye la configuración y mantenimiento de unidades de venta, productos y listas de precios. 

Microsoft Dynamics CRM también proporciona listas de descuentos, que ayudan a las empresas a ofrecer 

incentivos a los clientes para que compren más productos. 

Objetivos 
Los objetivos son:  

 Mostrar cómo se agregan elementos de línea a una oportunidad. 

 Mostrar cómo se generan ofertas a partir de una oportunidad. 

 Describir cómo trabajar con divisas diferentes. 

 Crear y editar ofertas, pedidos y facturas en Microsoft Dynamics CRM. 

 Describir el proceso de conversión de una oferta en un pedido. 
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Agregar elementos de línea (productos de oportunidad) a oportunidades 

Si la opción de ingresos Calculado por el sistema está seleccionada en una oportunidad y se especifica una lista 

de precios, se pueden agregar uno o varios elementos de línea a un registro de oportunidad para que 

Microsoft Dynamics CRM calcule automáticamente el valor total de la venta potencial. En un registro de 

oportunidad, los elementos de línea se denominan Productos de oportunidad. Para los registros de oferta, pedido y 

factura, los elementos de línea se denominan Productos de oferta, Productos de pedido y Productos de factura, 

respectivamente. 

Agregar productos del catálogo de productos 
El producto es el artículo que vende la organización y puede ser un artículo de inventario físico o un servicio. Un 

producto se puede crear como un solo artículo o como un kit que incluya un grupo de productos. Además, si un 

producto de reemplazo está disponible, se puede agregar el producto como un producto sustituto.  

Cuando agregue un producto al catálogo, especifique las formas de empaquetado y el método de embalaje 

predeterminado. Además, especifique la siguiente información:  

 Id.: puede incluir números, letras o caracteres.  

 Nombre: nombre descriptivo del producto.  

 Información de coste y precios: aquí se indica el coste, para 

la compañía, de adquirir o producir el producto, y el precio estándar 

que la compañía cobra a sus clientes por el producto.  

La información de costes y precios es importante porque cuando se crea la lista de precios para un nuevo producto, 

Microsoft Dynamics CRM permite especificar los precios como porcentajes de la información de precios. Por 

ejemplo, si especifica un porcentaje de margen de beneficio del 50 por ciento y el coste es 10,00, el precio será 

15,00. 
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Usar productos fuera de catálogo 
Al agregar elementos de línea a las oportunidades, ofertas, pedidos o facturas, puede seleccionar productos de la 

lista de precios especificada (denominada Productos existentes), o puede agregar Productos fuera de catálogo. Los 

productos fuera de catálogo son productos o servicios que no se encuentran actualmente en el catálogo de 

productos. Los siguientes son ejemplos de dos productos fuera de catálogo: 

 Cargos o tarifas varios, como gastos relacionados con viajes o gastos 

de envío, en una oferta para que el cliente vea una lista completa 

de todos los elementos de línea, incluso si no existen tales elementos 

de línea en el catálogo de productos.  

 Créditos. Para especificar un crédito, agregue un producto fuera de 

catálogo con un número negativo en el campo Precio por unidad y el 

valor 1 en el campo Cantidad. 

Demostración: Agregar elementos de línea a una oportunidad: productos y 

productos fuera de catálogo 

Es un vendedor de Contoso. El cliente existente Ann ha llamado para recibir más información acerca de un 

producto que comercializa. Ha trabajado con este cliente antes, pero tendrá que crear una nueva oportunidad 

en Microsoft Dynamics CRM para ella. 

Procedimiento: Buscar una oportunidad existente y agregar un producto fuera de catálogo 

al registro 

Para buscar una oportunidad y agregar un producto fuera de catálogo al registro, siga estos pasos: 

225. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES 

como ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

226. Abra Internet Explorer. 

227. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS, y después 

en OPORTUNIDADES.  
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228. En la barra de comandos, haga clic en NUEVO. Aparece 

el formulario Oportunidad.  

cccccc. En el campo Tema, escriba “Línea de productos existente”. 

dddddd. En el campo Contacto, escriba “Patricia San Juan”. 

eeeeee. En el campo Cuenta, escriba “Fabrikam SA”. 

ffffff. En el campo Importe del presupuesto, escriba “7.000”. 

gggggg. En el campo Ingresos estimados, escriba “5.500”. 

hhhhhh. En el campo Fecha estimada de cierre, escriba “3/3/2014”. 

iiiiii. Seleccione Lista de precios y escriba “Predeterminada”. 

jjjjjj. Haga clic en GUARDAR. 

 

229. Desplácese a los elementos de línea de productos del formulario. 

230. Haga clic en el icono Más (+) para agregar un producto existente. 

231. En el menú desplegable, seleccione Producto fuera de catálogo. 

232. Escriba cualquier información que desee para el producto fuera 

de catálogo Bicicleta 200 en los siguientes campos: 

o Nombre del producto 

o Precio por unidad 

o Cantidad 

o Descuento 

 

233. Haga clic en el icono Guardar en la esquina inferior derecha.  

Seleccionar listas de precios alternativas para oportunidades 

Microsoft Dynamics CRM define las listas de precios como conjuntos de precios que se cobran por el producto en 

determinadas circunstancias. Las organizaciones pueden usar varias listas de precios para tener en cuenta 

variaciones de temporada, ofertas especiales o distintos mercados de venta (por ejemplo, organismos oficiales, el 

sector comercial y el sector educativo). Para agregar productos a una oportunidad, debe proporcionarse una lista 

de precios para el registro.  
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Impacto de las distintas divisas en el cálculo de precios y listas de precios 

En algunas organizaciones, se deben proporcionar ofertas, pedidos y facturas en varias divisas para prestar un 

mejor servicio a los clientes. Asimismo, las organizaciones de ventas que tienen un equipo de comerciales global, 

una base de clientes global o ambas cosas, normalmente deben analizar, registrar y administrar las transacciones en 

varias divisas. Microsoft Dynamics CRM ofrece a las empresas la capacidad de administrar varias divisas y de 

proporcionar precios diferentes en función de las mismas. 

Una vez creada una divisa de transacción, puede asignarse como divisa en registros relacionados con ofertas, 

pedidos, facturas y listas de precios. Cuando ocurre esto, el sistema convierte el valor de cada campo de moneda 

del registro a la divisa base usando el tipo de cambio asignado a la divisa de transacción. 

Debido a las frecuentes oscilaciones en los tipos de cambio, Microsoft Dynamics CRM usa el siguiente criterio 

para determinar el momento en el que debe aplicarse el último tipo de cambio a los campos de divisa de un 

registro: 

234. Cuando se crea el registro. 

235. Cuando se actualiza un campo de divisa de la entidad. 

236. Cuando cambia el estado del registro. 

    Nota: Un cambio en la cantidad en un registro no obliga a recalcular 

los campos de divisa basados en el último tipo de cambio. 

Cuando se actualiza el tipo de cambio para una divisa de transacción, los registros existentes asignados a esa divisa 

no se actualizan. No obstante, si un campo de divisa de uno de estos registros se actualiza más adelante o el estado 

del registro cambia, el sistema recupera el último tipo de cambio de la divisa y vuelve a calcular los campos de 

divisa del registro basándose en el último tipo. 

Al visualizar un registro, los valores de divisa mostrados se basan en el tipo de cambio que se asignó por última 

vez al registro. Este tipo puede reflejar o no el último tipo de cambio. 

EJEMPLO: en el momento de crear un pedido, el valor de estos campos de divisa se calcula en función del tipo de 

cambio asignado a la divisa que está vigente en ese momento. Si el pedido se visualiza diez días después, el valor 

de los campos de divisa aún refleja el tipo de cambio que se aplicó cuando se creó el pedido, aunque el tipo de 

cambio asignado a la divisa puede haberse actualizado varias veces entre el momento en que se creó el pedido y 

cuando se visualizó. 
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Es importante tener en cuenta si se requieren varias divisas en las primeras etapas de una implementación de 

Microsoft Dynamics CRM por dos motivos: 

237. Durante la instalación o aprovisionamiento de un entorno de 

Microsoft Dynamics CRM, el implementador tendrá que elegir 

una divisa predeterminada. Esta divisa, una vez seleccionada, 

no se puede cambiar.  

238. Cuando se usan varias divisas y se utiliza también el catálogo 

de productos, se requieren configuraciones adicionales por 

los motivos siguientes: 

kkkkkk. Cada lista de precios está asociada a una sola divisa. 

llllll. Las listas de precios determinan los precios calculados por 

el sistema de las oportunidades, ofertas, pedidos y facturas 

de la aplicación. 

mmmmmm. Cada producto, para que se pueda usar como parte 

de una lista de precios, debe agregarse como un elemento de lista 

de precios a esa lista de precios.  

Tenga en cuenta el siguiente escenario: 

Contoso utiliza las divisas de dólar estadounidense, euro y dólar canadiense en su organización. Además, la 

empresa vende tres productos. Para agregar elementos de línea a oportunidades, ofertas, pedidos y facturas para 

estos tres productos para todas las divisas, los tres productos deben agregarse a las listas de precios. La empresa 

debe crear al menos una lista de precios por divisa. Por tanto, si Contoso solo utilizara una lista de precios por 

región de ventas, la empresa debería agregar cada producto a cada lista de precios, lo que daría lugar 

a nueve elementos de lista de precios.  

 USD 

o Lista de precios en USD 

 Producto 1 

 Producto 2 

 Producto 3 

 

 Euro 

o Lista de precios en euros 

 Producto 1 

 Producto 2 

 Producto 3 
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 Dólar canadiense 

o Lista de precios en dólares canadienses 

 Producto 1 

 Producto 2 

 Producto 3 

Esto significa que Contoso agregaría nueve elementos de lista de precios en total. Tenga en cuenta lo que esto 

implicaría si la empresa utilizara 10 divisas, 1.000 productos y 5 listas de precios por divisa. 

Demostración: Usar diferentes divisas en una oportunidad 

Para crear una nueva divisa y un elemento de lista de precios, siga estos pasos: 

239. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN. 

240. En la sección Administración de empresas, haga clic en Divisas. 

241. En la barra de comandos, haga clic en NUEVO. 

242. En el cuadro de diálogo Nueva divisa, seleccione EUR para 

el código de divisa y, a continuación, haga clic en Agregar. 

243. Observe que el nombre de divisa, la precisión de divisa y el símbolo 

de moneda se rellenan automáticamente. 

244. Haga clic en el campo 1,00 USD = EUR y escriba 0,753968 

245. En la barra de comandos, haga clic en Guardar y cerrar. 

246. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN y luego 

en CATÁLOGO DE PRODUCTOS. 

247. En la sección Catálogo de productos, seleccione Listas de precios. 

248. En la barra de comandos, haga clic en NUEVO para crear una 

nueva lista de precios. Se abre el cuadro de diálogo nueva 

Lista de precios. 

249. En el campo Nombre, escriba “Lista de precios en euros”. 

250. Haga clic en el botón Búsqueda del campo Divisa, seleccione 

Buscar más registros, seleccione EURO y, a continuación, haga clic en 

Agregar. 

251. Haga clic en GUARDAR. 
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252. En el área de navegación izquierda, haga clic en Elementos de lista 

de precios y, a continuación, en la barra de comandos, seleccione 

Agregar nuevo elemento de lista de precios. 

253. Cree un nuevo elemento de lista de precios con los siguientes 

valores: 

o Lista de precios: Lista de precios en euros 

o Producto: Haga clic en el botón de búsqueda de Producto y luego 

en +Nuevo. Escriba la siguiente información para el nuevo 

producto:  

 Id.: BC100LX 

 Nombre del producto: Bicicleta de montaña 100LX 

 Unidad de venta: Unidad predeterminada 

 Unidad predeterminada: Unidad principal 

 Decimales admitidos: 2 

 Haga clic en Guardar 

 

o Unidad: Unidad principal 

o Importe: 299.99 

 

254. Haga clic en GUARDAR. 

255. En la barra de comandos, haga clic en NUEVO para crear 

una nueva lista de precios. Se abre el cuadro de diálogo 

nueva Lista de precios. 

256. En el campo Nombre, escriba “Lista de precios en USD”. 

257. Haga clic en el botón Búsqueda del campo Divisa, seleccione 

Buscar más registros, haga clic en USD y, a continuación, haga clic en 

Agregar. 

258. Haga clic en Guardar. 

259. En el área de navegación izquierda, haga clic en Elementos de lista 

de precios y, a continuación, en la barra de comandos, seleccione 

Agregar nuevo elemento de lista de precios. 



     Microsoft Dynamics CRM – Proceso Comercial   

 
 

1-116  

 ®   
Materiales de formación para Microsoft Dynamics 

260. Cree un nuevo elemento de lista de precios con los siguientes 

valores: 

o Lista de precios: Lista de precios en USD 

o Nombre del producto: Haga clic en el botón de búsqueda de 

Producto y luego en +Nuevo. Escriba la siguiente información 

para el nuevo producto:  

 Id.: BC200LX  

 Nombre del producto: Bicicleta de montaña 200LX 

 Unidad de venta: Unidad predeterminada 

 Unidad predeterminada: Unidad principal 

 Decimales admitidos: 2 

 Haga clic en Guardar 

 

o Unidad: Unidad principal 

o Importe: 295.99 

 

261. Haga clic en GUARDAR. 

Para crear una nueva oportunidad y agregarle un elemento de lista de precios, siga estos pasos: 

262. En la barra de navegación, haga clic en Crear y luego 

en OPORTUNIDAD. 

263. Proporcione un tema para la oportunidad denominado Interesados 

en varias bicicletas (EURO). 

264. Haga clic en Guardar. 

265. En la barra de navegación, haga clic en Microsoft Dynamics CRM, 

en VENTAS y, a continuación, en OPORTUNIDADES. 

266. Asegúrese de que está seleccionada la vista “Mis oportunidades 

abiertas”. 

267. Abra la oportunidad Interesados en varias bicicletas (EURO), 

haga clic en el botón Búsqueda de divisas, haga clic en Buscar 

más registros y, a continuación, seleccione EURO. Haga clic  

en CTRL + S. 

268. Desplácese a la sección Elementos de línea de productos y haga 

clic en Lista de precios. A continuación, seleccione Lista de precios 

en euros. 

269. En la barra de navegación, haga clic en Crear y luego 

en OPORTUNIDAD para crear una segunda oportunidad. 
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270. Proporcione un tema para la oportunidad denominado Interesados 

en bicicletas grandes. 

271. Haga clic en Guardar. 
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272. Abra la segunda oportunidad y asegúrese de que el valor del campo 

Divisa es dólares estadounidenses o USD. 

273. Haga clic en el botón Búsqueda situado junto a Lista de precios 

y seleccione Lista de precios en USD. 

274. Haga clic en Guardar y cierre el registro de oportunidad haciendo 

clic en Oportunidades en la barra de navegación. 

275. Abra el primer registro de oportunidad (Interesados en varias 

bicicletas (EURO)), desplácese hasta el área Elementos de línea 

de productos y, a continuación, seleccione Agregar registro 

de producto de oportunidad. 

276. Observe que el producto Bicicleta de montaña 200LX no está 

disponible.  

277. Vaya a la segunda oportunidad que ha creado y agregue la bicicleta 

de montaña 200LX al área Elementos de línea de productos del 

registro. 

278. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN, 

en CATÁLOGO DE PRODUCTOS y luego en Listas de precios. 

279. Abra la Lista de precios en euros y, en el panel de navegación 

izquierdo, seleccione Elementos de lista de precios. 

280. Haga clic en Agregar nuevo elemento de lista de precios. 

281. Haga clic en el botón Búsqueda situado junto al campo Producto 

y seleccione Bicicleta de montaña 200LX. 

282. Haga clic en el botón Búsqueda situado junto a Unidad y seleccione 

Unidad principal. 

283. En el campo Importe, escriba 399,99. 

284. Haga clic en GUARDAR. 

285. Abra el primer registro de oportunidad creado (Interesados 

en varias bicicletas (EURO)). 

286. Vaya al área Elementos de línea de productos y agregue un 

nuevo producto de oportunidad haciendo clic en el botón Más (+) 

y seleccionando Producto existente. 

287. En la vista Elementos de línea de productos, haga clic en el 

botón Búsqueda y, a continuación, seleccione Bicicleta de 

montaña 200LX. Si el producto no aparece en la lista, haga clic 

en Buscar más registros y seleccione el producto del cuadro de diálogo 

Buscar registros. 
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Crear una oferta a partir de una oportunidad 

Si una lista de precios está asociada a una oportunidad, se pueden usar los precios calculados por el sistema para 

extraer de forma automática los precios de una lista de precios creada en el catálogo de productos.  

 

FIGURA 5.1: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE VENTAS 

Procedimiento: Crear una oferta a partir de una oportunidad 

288. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y luego 

en OPORTUNIDADES.  

289. Busque el registro de oportunidad y haga doble clic en él para abrir 

el formulario. Compruebe que la opción Calculado por el sistema está 

seleccionada en el campo Ingresos y que se ha seleccionado una lista 

de precios.  
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290. En las ofertas del formulario, haga clic en Ofertas.  

291. Haga clic en Agregar nueva oferta. La nueva oferta se genera 

automáticamente y contiene toda la información especificada 

en la oportunidad. El uso del catálogo de productos como 

apoyo al proceso de ventas es una ventaja importante.  

292. La nueva oferta tiene un estado de Borrador, lo que significa 

que puede editarse. Modifique el campo Nombre para reflejar 

la lista de precios en la que se basa. Haga clic en Guardar y cerrar.  

Administración de ofertas 

Los representantes de ventas pueden usar ofertas para informar a los clientes potenciales acerca de los productos y 

precios asociados a una oportunidad de ventas. Los clientes reciben la oferta y la evalúan teniendo en cuenta sus 

necesidades y su presupuesto. Si existe coincidencia, el cliente realizará un pedido del producto o servicio en 

función de las condiciones de la oferta. De lo contrario, se producirán más negociaciones hasta llegar a unas 

condiciones aceptables. 

A diferencia de los registros de oportunidad, las ofertas no se pueden guardar si no se especifica una lista de 

precios. Las listas de precios se pueden configurar a través del catálogo de productos de Microsoft Dynamics CRM 

o se pueden almacenar en otro sistema interno, como en un sistema de planificación de recursos empresariales 

(ERP). Las ofertas pueden ser los puntos de integración entre las dos soluciones. Por ejemplo, la oferta de 

Microsoft Dynamics CRM podría recopilar la información del cliente de Microsoft Dynamics CRM y la 

información del producto y de los precios del otro sistema. 
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Las ofertas proporcionan a los clientes las condiciones de venta, por lo que es importante capturar la información 

de precios y del producto o servicio en las ofertas. En algunos casos, una organización puede necesitar capturar 

información especial, como un número de seguimiento, que se debe agregar a Microsoft Dynamics CRM como un 

campo personalizado. O bien la integración con otro sistema puede requerir campos personalizados. El 

administrador del sistema puede agregar campos, o personalizar muchos de los ya existentes, para satisfacer estas 

necesidades. 

 

FIGURA 5.2: CICLO DE VIDA DE LA OFERTA 

Estado: Borrador 
Para que una oferta se pueda modificar debe estar en estado de borrador. Una oferta recién creada estará en estado 

de borrador. Cuando se revisan las ofertas de borrador, se pueden imprimir para revisarlas. Microsoft Dynamics 

CRM también permite imprimir directamente una oferta en un documento de Microsoft® Office Word. La opción 

de imprimir también permite empezar a crear la oferta como un documento en blanco o usar plantillas 

predefinidas. Así, puede usar la información de la oferta para generar una propuesta a partir de una plantilla. 
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Estado: Activo 
Cuando la oferta está lista para presentarse a un cliente, puede “activarse”. Una oferta activada tiene el valor de 

estado cambiado a Activa y la información de la oferta pasa a ser de solo lectura. Esta es una etapa de un proceso 

de ventas convencional y puede utilizarse para garantizar que ambas partes comprenden los términos de la oferta 

de la transacción potencial.  

Estado: Revisado 
Si una vez que la oferta activa que se ha presentado al cliente necesita modificarse como parte del proceso de 

negociación, puede “revisarla”. Cuando se revisa una oferta, su estado cambia a Borrador y el campo Id. de 

revisión se incrementa automáticamente.  

Si revisa una oferta cambiando los productos o descuentos, esos cambios también se reflejan en el pronóstico de 

ventas global. Cada vez que revise la oferta, deberá activarla para poder enviársela al cliente. Cuando el cliente 

acepta las condiciones de la oferta, la oferta se considera aceptada y comienza la fase de pedido. 

 

FIGURA 5.3: REVISIÓN DE LA OFERTA 
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Enviar ofertas al cliente 
Puesto que las ofertas, los pedidos y las facturas pueden implicar la entrega física de los bienes o servicios 

relacionados con la venta, los formularios predeterminados para estos tipos de registro contienen información de 

envío y dirección detallada. Los informes preconfigurados permiten imprimir o enviar por correo electrónico una 

oferta, pedido o factura que mostrará también esta información de envío y dirección detallada si se completa 

cuando se crean los registros. 

Aunque la información se puede especificar manualmente en el caso de las ofertas, los pedidos y las facturas, 

también se puede completar con la información de la dirección del cliente (cuenta o contacto) que se especificó 

previamente en el formulario. Para aprovechar las ventajas de esta útil característica, asegúrese de especificar la 

información de dirección con un nombre en el formulario de cuenta o contacto. 

Demostración: Convertir una oportunidad en una oferta y administrar la oferta a 

través del ciclo de vida 

Para crear una oferta a partir de la información de un registro de oportunidad, siga estos pasos: 

293. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y luego 

en OPORTUNIDADES.  

294. Busque el registro de oportunidad 6 pedidos del producto SKU 

JJ202 (ejemplo)y haga doble clic en él para abrir su formulario. 

Compruebe que la opción Calculado por el sistema está seleccionada 

en el campo Ingresos y que se ha seleccionado una lista de precios. Si 

el valor de Ingresos no está establecido en Calculado por el sistema, 

cámbielo a Calculado por el sistema. Además, si no se ha seleccionado 

una lista de precios, seleccione una lista de precios disponible y haga 

clic en Guardar. 

295. En la sección Ofertas situada en la parte inferior del formulario 

Oportunidad, haga clic en el botón Más (+) para agregar un nuevo 

registro de oferta. La nueva oferta se genera automáticamente y refleja 

toda la información especificada en la oportunidad.  

296. La nueva oferta tiene un estado de Borrador, lo que significa 

que puede editarse.  
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Trabajar con pedidos 

Cuando los clientes confirman las solicitudes del producto o servicio, un representante de ventas puede, a 

continuación, crear un pedido. Las organizaciones reciben y procesan pedidos que, finalmente, se convertirán 

en facturas e ingresos en el momento del envío. Microsoft Dynamics CRM ofrece funciones para registrar los 

pedidos de los clientes, que también se pueden crear automáticamente desde los presupuestos que hayan 

sido aceptados. Esto permite realizar un seguimiento del pedido a partir de la oportunidad y del cliente potencial 

que lo originaron. 

Descripción de los campos del formulario Pedido 
A continuación se indican los campos predeterminados del formulario Pedido de Microsoft Dynamics CRM: 

Resumen 

 Id. de pedido: número de pedido de referencia del cliente que se usa 

en las búsquedas. El número no se puede modificar. 

 Nombre: nombre descriptivo del pedido. 

 Divisa: divisa local del registro para garantizar que los presupuestos se 

muestran en la divisa correcta. 

 Lista de precios: lista de precios asociada a este registro para 

garantizar que los productos asociados a la campaña se ofrecen 

a los precios correctos. 

 Precios bloqueados: estado de los precios especificados en la factura. 

Pueden estar bloqueados para actualizaciones adicionales 

o desbloqueados. 

Fechas de envío 

 Entrega solicitada: fecha de entrega solicitada por el cliente para todos 

los productos del pedido. 

 Fecha cumplida: fecha en que todo o parte del pedido se ha enviado al 

cliente. 
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Información de envío 

 Modo de envío: modo de envío de las entregas enviadas 

a esa dirección. 

 Condiciones de pago: condiciones de pago que indican 

cuándo el cliente debe pagar el importe total. 

 Condiciones de flete: condiciones de flete que garantizan 

que los gastos de envío se procesan correctamente. 

Direcciones 

 Dirección de facturación: dirección de facturación completa. 

 Envío: si los productos incluidos en el pedido deben enviarse 

a la dirección especificada o retenerse hasta que el cliente llame 

con instrucciones adicionales de recogida o entrega. 

 Dirección de envío: dirección de envío completa. 

Información de ventas 

 Oportunidad: oportunidad relacionada que vincula los datos del 

pedido y la oportunidad para la elaboración de informes y análisis. 

 Oferta: oferta relacionada que vincula los datos del pedido 

y de la oferta para la elaboración de informes y análisis. 

 Cliente potencial: cuenta o contacto de cliente que proporciona 

un vínculo a detalles adicionales del cliente, como información 

de la cuenta, actividades y oportunidades. 

Estado: Abierto 
Una vez que un vendedor acepta una oferta, es posible generar un pedido para esta. El pedido ayuda a cumplir con 

el acuerdo de bienes o servicios que se ofrece en la oferta.  

Un pedido es una solicitud de compra de productos o servicios por parte de un cliente. Normalmente, una oferta 

aceptada conduce a un pedido. Sin embargo, también puede crear pedidos que no estén relacionados con una 

cuenta, un contacto o una oportunidad, así como agregar productos. La información que se especifica es la misma 

que la que aparece en los pedidos que se generan a partir de ofertas o en aquellos que se crean de cero. 
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Estado: Realizado 
Una vez realizado el pedido, el siguiente paso es el procesamiento del pedido, que implica la prestación de los 

servicios o entrega de los productos que el cliente ha solicitado. Con Microsoft Dynamics CRM, los usuarios 

pueden realizar un seguimiento de si se han procesado los pedidos. El procesamiento de pedidos puede marcarse 

como completo o parcial. 

    Nota: Para aquellas organizaciones que utilizan otros sistemas de 

procesamiento de pedidos, como soluciones de planificación de recursos 

empresariales (ERP), Microsoft Dynamics CRM puede integrarse con el 

sistema ERP y utilizar los pedidos para transferir la información al sistema ERP 

y llevar a cabo el procesamiento y el seguimiento de los pedidos. 

Estado: Cancelado 
En Microsoft Dynamics CRM, los usuarios pueden cancelar un pedido existente en el sistema. Una vez que un 

cliente realiza un pedido, este mantiene el estado Abierto. No es raro que un cliente solicite la cancelación de un 

pedido, y esta tarea se puede realizar directamente desde el registro de pedido.  

Procedimiento: Cancelar un pedido existente 

Para cancelar un pedido existente, siga estos pasos: 

297. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y luego 

en PEDIDOS. 

298. Busque el pedido que se va a cancelar y abra el registro. 

299. En la barra de comandos, haga clic en CANCELAR PEDIDO. 

300. En el cuadro de diálogo Cancelar pedido, seleccione una razón 

para el estado. 

301. Observe que el campo Cancelar fecha se rellena con la fecha actual. 

302. Haga clic en Confirmar. 
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Integración con ERP 
Microsoft Dynamics CRM no está diseñado como un sistema de administración financiera completo. A menudo, se 

integra con sistemas de administración financiera, así como con otras aplicaciones externas, para complementar su 

funcionalidad en áreas tales como: producción, procesamiento de pedidos y envío.  

Por ejemplo, la creación de un registro de pedido en Microsoft Dynamics CRM podría llamar a un servicio web y 

pasar los datos XML a un sistema de procesamiento de pedidos, que a su vez podría comunicarse con CRM 

Microsoft Dynamics acerca del estado del proceso de pedidos.  

Demostración: Convertir una oferta en un pedido y administrar el pedido a través 

del ciclo de vida 

Como alternativa a la creación manual de un pedido independiente, puede crear una oferta aceptada. Para convertir 

una oferta activa en un pedido en Microsoft Dynamics CRM, siga estos pasos: 

303. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y luego 

en OFERTAS.  

304. En la barra de comandos, haga clic en NUEVO. 

305. En Nombre, escriba "Gran oferta de Trabajos de aventura". 

306. Haga clic en el botón de búsqueda junto a Lista de precios y haga 

clic en +Nuevo. 

307. En el campo Nombre, escriba “Lista de precios temporal”.  

308. Haga clic en Guardar.  

309. Busque la sección Productos del formulario y escriba “10” 

en el campo (-) Descuento. 

310. En Cliente potencial, haga clic en el botón de búsqueda y seleccione 

Trabajos de aventura (ejemplo). 

311. Haga clic en GUARDAR en la barra de comandos. 

312. En la subcuadrícula de la sección Productos, haga clic en el botón 

Más (+). 

313. Seleccione Producto fuera de catálogo. 

314. En Nombre del producto escriba “Bicicleta de montaña modificada 

y personalizada”. 
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315. En Precio por unidad escriba “1.500”. 

316. En la barra de comandos, haga clic en ACTIVAR OFERTA. 

317. En la barra de comandos, haga clic en CREAR PEDIDO. Aparece 

el cuadro de diálogo Crear pedido.  

318. Seleccione Ganado en Razón para el estado.  

319. Haga clic en Aceptar. 

Trabajar con facturas 

Las facturas son las solicitudes de pago que una empresa envía a sus clientes. Las facturas pueden, aunque no 

necesariamente, estar relacionadas con pedidos. Dependiendo de las condiciones de pago, es posible generar una 

factura para un pedido, una vez que este se haya cumplido o se haya realizado. 

Con Microsoft Dynamics CRM, los usuarios pueden generar facturas desde el sistema. En muchas organizaciones, 

un sistema financiero independiente es el encargado de realizar un seguimiento del pago de la factura. En esos 

casos, si un empleado utiliza el área de facturación de la solución, deberá integrar los dos sistemas de una forma 

eficaz para mantener los datos sincronizados. 

Igual que pasa con las ofertas y los pedidos, para guardar el registro de factura es necesaria una lista de precios. 

Descripción de los campos del formulario Factura 
A continuación se indican los campos predeterminados del formulario Factura de Microsoft Dynamics CRM: 

Resumen 

 Id. de factura: el número de identificación o código de la factura. 

 Nombre: un nombre descriptivo de la factura. 

 Divisa: la divisa local del registro. Esto contribuirá a garantizar 

que los presupuestos se muestren en la divisa correcta. 

 Lista de precios: la lista de precios asociada a este registro. Esto 

contribuirá a garantizar que los productos asociados a la campaña 

se ofrezcan a los precios correctos. 

 Precios bloqueados: estado de los precios especificados en la factura. 

Pueden estar bloqueados para actualizaciones adicionales 

o desbloqueados. 
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Fechas de envío 

 Fecha en que se entregó: fecha en la que se entregaron los productos 

incluidos en la factura. 

 Fecha de vencimiento: fecha en la que el cliente debe pagar la factura. 

Información de envío 

 Modo de envío: modo de envío de las entregas enviadas a esa 

dirección. 

 Condiciones de pago: condiciones de pago que indican cuándo 

el cliente debe pagar el importe total. 

Información de ventas 

 Oportunidad: la oportunidad relacionada con la factura para 

elaboración de informes y análisis. 

 Pedido: el pedido relacionado con la factura para garantizar 

que el pedido se realiza y se factura correctamente. 

 Cliente: la cuenta o contacto del cliente. Proporciona un vínculo 

a detalles adicionales del cliente, como información de la cuenta, 

actividades y oportunidades. 

Estado de la factura 
La fase final del ciclo de venta implica la creación y el cierre de facturas. Una factura cobra al cliente los productos 

solicitados en el pedido. Puede generar más de una factura dependiendo del pedido y del número de 

procesamientos del pedido. El cierre de una factura se realiza cancelando la factura o estableciendo su estado en 

Pagada.  

Normalmente, un pedido puede convertirse en una factura. Sin embargo, en Microsoft Dynamics CRM, puede 

crear una factura que no proceda de un pedido. Utilice el formulario de factura para crear una nueva factura. 

Los campos de datos son los mismos que los de una oferta. 
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Integración con ERP 
Microsoft Dynamics CRM puede integrar facturas con un sistema ERP. A menudo, se integra con sistemas de 

administración financiera y otras aplicaciones externas para complementar su funcionalidad en áreas como la 

administración financiera y la planificación de recursos empresariales.  

Del mismo modo, la creación de un registro de factura puede comunicarse con un sistema ERP, como Microsoft 

Dynamics® GP o Microsoft Dynamics® AX, que a su vez podría generar la factura de registro oficial de la 

organización y comunicar a Microsoft Dynamics CRM cualquier cambio en el estado o el valor de la factura. 

    Nota: Si se integra un sistema ERP o un sistema de contabilidad con 

Microsoft Dynamics CRM, las facturas serán normalmente de solo lectura y 

se obtendrán del sistema ERP o del sistema de contabilidad para mostrarse en 

Microsoft Dynamics CRM. Los datos se presentan en Microsoft Dynamics CRM 

para ayudar a los usuarios a ver el estado de la factura sin necesidad de acceder 

al sistema de contabilidad. 
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Demostración: Convertir un pedido en una factura y administrar la factura a 

través del ciclo de vida 

Una factura se puede crear a partir de la información incluida en el pedido. Para crear una factura a partir de la 

información de un registro de pedido, siga estos pasos: 

320. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y luego 

en PEDIDOS.  

321. En la vista Pedidos, haga clic en NUEVO. 

322. Escriba la siguiente información para el nuevo pedido: 

nnnnnn. Nombre: 10 bicicletas200 

oooooo. Divisa: Euro 

pppppp. Lista de precios: Seleccione una lista de precios existente 

qqqqqq. Cliente potencial: Trabajos de aventura (ejemplo) 

 

323. Haga clic en GUARDAR.  

324. Busque la sección Productos del formulario y escriba “10” 

en el campo (-) Descuento. 

325. En la subcuadrícula de la sección Productos, haga clic en el botón 

Más (+). 

326. Seleccione Producto fuera de catálogo. 

327. En Nombre del producto, escriba “Pedido especial de bicicleta 

de montaña modificada y personalizada”. 

328. En Precio por unidad escriba “2.500”. 

329. En la barra de comandos, haga clic en REALIZAR PEDIDO.  

330. En el cuadro de diálogo Realizar pedido, seleccione Completo 

en Razón para el estado.  

331. Haga clic en Cumplir. 

332. En la barra de comandos, haga clic en CREAR FACTURA.  

333. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y después en 

FACTURAS. La factura de este pedido debería aparecer en la lista. 

Escenario 

Un representante de ventas ha creado anteriormente una oportunidad denominada Venta en bloque de bicicletas. El 

cliente desea disponer de una oferta antes de continuar con el proceso de pedido de venta.  
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Objetivos 

En esta práctica, realice los pasos siguientes: 

334. Convertir una oportunidad en una oferta. 

335. Actualizar el elemento de línea de la oferta. 

336. Activar la oferta. 

337. Revisar la oferta. 

338. Convertir la oferta en un pedido. 

339. Convertir el pedido en una factura. 

340. Revisar las actividades de resolución. 

Escenario del ejercicio 

Utilice las instrucciones que se indican en la práctica para completarla. Busque la oportunidad de venta Venta en 

bloque de bicicletas para iniciar el proceso de pedido de venta. 

Pasos generales 

341. Agregue un registro de oferta a una oportunidad. 

Pasos detallados 

342. Agregue un registro de oferta a una oportunidad. 

rrrrrr. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES 

como ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

ssssss. Abra Internet Explorer. 

tttttt. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y después 

en OPORTUNIDADES. 

uuuuuu. Busque y abra 6 pedidos del producto SKU JJ202 (ejemplo). 

vvvvvv. Busque la sección Ofertas del formulario y haga clic en 

Agregar registro de oferta. Observe que el registro de oferta se 

crea para 6 pedidos del producto SKU JJ202 (ejemplo). 

wwwwww. Haga clic en el botón de búsqueda junto a Lista de precios 

y haga clic en +Nuevo. 

xxxxxx. Complete el formulario Lista de precios de la forma 

siguiente:  

yyyyyy. En el campo Nombre, escriba “Lista de precios doméstica”.  

zzzzzz. Haga clic en Guardar y cerrar.  
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aaaaaaa. Busque la sección Productos del formulario y escriba “10” 

en el campo (-) Descuento. 

bbbbbbb. En la subcuadrícula de la sección Productos, haga clic 

en el botón Más (+). 

ccccccc. Seleccione Producto fuera de catálogo. 

ddddddd. En Nombre del producto escriba “Bicicleta de montaña 

modificada y personalizada”. 

eeeeeee. En Precio por unidad escriba “1.500”. 

fffffff. En la barra de comandos, haga clic en ACTIVAR OFERTA. 

ggggggg. En la barra de comandos, haga clic en CREAR PEDIDO. 

Aparece el cuadro de diálogo Crear pedido.  

hhhhhhh. Seleccione Ganado como razón para el estado. 

iiiiiii. Haga clic en Aceptar. 

jjjjjjj. En el formulario Pedido, en la barra de comandos, haga clic 

en Crear factura. 
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Revisión y conclusiones del módulo 

Desde agregar elementos de línea a un registro de oportunidad, trabajar con diferentes divisas y convertir una 

oportunidad en una oferta, Microsoft Dynamics CRM proporciona muchas características de ventas para satisfacer 

las necesidades de una organización. En este módulo se han examinado los siguientes temas: 

 Como se agregan elementos de línea a una oportunidad. 

 Cómo se generan ofertas a partir de una oportunidad. 

 Trabajar con divisas diferentes. 

 Crear y editar ofertas, pedidos y facturas. 

 Cómo se convierte una oferta en un pedido. 

Evaluación de conocimientos 
Evalúe sus conocimientos con las siguientes preguntas. 

18. ¿Qué estado debe tener una oferta para que se puedan realizar cambios?  

(   ) Activa 

(   ) Borrador 

(   ) Inicial 

(   ) Actualizada 

19. Verdadero o falso: Las facturas pueden, aunque no necesariamente, 

estar relacionadas con pedidos.  

(   ) Verdadero 

(   ) Falso 

20. ¿Qué debe rellenarse para poder agregar un elemento de línea 

a una oportunidad?  

(   ) Cuenta 

(   ) Importe de presupuesto 

(   ) Lista de precios 

(   ) Proceso de compra 
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21. Al imprimir una oferta, ¿cuál de las siguientes opciones está disponible?  

(   ) Incluir información del pedido. 

(   ) Imprimir las facturas vinculadas. 

(   ) Comenzar desde un documento en blanco. 

(   ) Utilizar una plantilla predefinida. 
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Soluciones de la evaluación de conocimientos 

Revisión y conclusiones del módulo 

1. ¿Qué estado debe tener una oferta para que se puedan realizar cambios?  

(   ) Activa 

(√) Borrador 

(   ) Inicial 

(   ) Actualizada 

2. Verdadero o falso: Las facturas pueden, aunque no necesariamente, 

estar relacionadas con pedidos.  

(√) Verdadero 

(   ) Falso 

3. ¿Qué debe rellenarse para poder agregar un elemento de línea 

a una oportunidad?  

(   ) Cuenta 

(   ) Importe de presupuesto 

(√) Lista de precios 

(   ) Proceso de compra 

4. Al imprimir una oferta, ¿cuál de las siguientes opciones está disponible?  

(   ) Incluir información del pedido. 

(   ) Imprimir las facturas vinculadas. 

(√) Comenzar desde un documento en blanco. 

(   ) Utilizar una plantilla predefinida. 
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Módulo 6: Métricas y objetivos 
Información general del módulo 

Microsoft Dynamics® CRM usa dos tipos de registros denominados Métricas de objetivo y Objetivos. Estos tipos 

de registros se combinan para proporcionar un conjunto eficaz y flexible de características de administración de 

objetivos. La administración de objetivos permite a las organizaciones supervisar el progreso de las personas, los 

equipos y la organización en relación con la consecución de objetivos específicos. 

Utilice métricas de objetivo para especificar la siguiente información básica: 

 El tipo de datos en el que se define el objetivo. Por ejemplo, una 

métrica de objetivo de ventas se define a menudo como un tipo 

de datos monetarios.  

 Se especifica el tipo de registro y el campo correspondientes a este 

objetivo y se realiza un seguimiento de los valores reales y en curso. 

Estos campos reciben el nombre de “Campos Informe”. Se define 

una métrica de objetivo de ventas típica para el tipo de registro 

de oportunidad y se definen las ventas reales como registros de 

oportunidad con el estado Lograda.  

Después de definir métricas de objetivo, se crean los objetivos. Los objetivos contienen información más 

específica que las métricas de objetivo, incluida la información siguiente: 

 La métrica de objetivo en que se basa el objetivo. 

 El propietario del objetivo: el usuario o el equipo al que se asigna 

el objetivo. 

 El período fiscal para el que se crea el objetivo. 

 El valor de destino del objetivo del período fiscal. 

Objetivos 
Los objetivos son: 

 Crear y administrar objetivos de ventas para individuos, equipos y para 

la organización. 

 Configurar períodos fiscales. 

 Definir registros de objetivo principales y secundarios. 

 Trabajar con registros de objetivo individuales. 

 Crear consultas de informe. 
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Configurar métricas de objetivo 

Definir las métricas de objetivo es un proceso de dos pasos. 

 

FIGURA 6.1: MÉTRICA DEL OBJETIVO 
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Paso 1: Proporcione la siguiente información: 

 Proporcione un nombre para la métrica de objetivo en el campo 

de texto obligatorio Nombre.  

 En el campo obligatorio Tipo de métrica, seleccione Recuento 

o Importe.  

 Si se selecciona Importe como tipo de métrica, se debe especificar 

un valor en el campo Tipo de datos de importe. Este campo puede 

tener uno de tres valores posibles: Dinero, Decimal o Entero. 

 

FIGURA 6.2: INFORME DE OBJETIVOS 

Paso 2: Defina el Campo Informe. Este proceso de tres pasos se describe en el tema siguiente. 

Microsoft Dynamics CRM incluye tres registros de métrica de objetivo predefinidos en los que puede basar sus 

objetivos y que le permiten ver ejemplos de cómo configurar las métricas de objetivo. Son los siguientes: 

 Número de casos: utilícelo para crear objetivos para el número 

de casos de administración resueltos en un período de tiempo. 

 Cantidad de unidades del producto: utilícelo para crear objetivos para 

la cantidad de productos de oportunidad incluidos en oportunidades 

abiertas o ganadas en un período de tiempo.  

 Ingresos: utilícelo para crear objetivos de ventas, definidos 

en términos de oportunidades abiertas y ganadas, para un período 

de tiempo.  



     Microsoft Dynamics CRM – Proceso Comercial   

 
 

1-140  

 ®   
Materiales de formación para Microsoft Dynamics 

Demostración: Configurar métricas de objetivo 

En esta demostración se muestra cómo crear una métrica de objetivo para “ingresos facturados”. Para crear la 

nueva métrica de objetivo, siga estos pasos: 

343. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

344. Abra Internet Explorer. 

345. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS, y después 

en MÉTRICAS DE OBJETIVO.  

346. En la barra de comandos, haga clic en NUEVO. Se abre el formulario 

Métrica del objetivo.  

347. En la sección Paso 1, escriba “Ingresos facturados” en el campo 

Nombre. 

348. En el campo Tipo de métrica, seleccione Importe.  

349. En la lista desplegable Tipo de datos de importe, seleccione Dinero.  

350. En la pestaña Métrica de objetivo, en el grupo Guardar, haga clic 

en Guardar. 

351. Haga clic dentro de la cuadrícula en la pestaña Campo Informe 

del formulario.  

352. En la pestaña Campos Informe, en el grupo Registros, haga clic en 

Agregar nuevo Campo Informe.  

353. En la sección Paso 1, haga clic en la lista desplegable 

Campo Informe y, a continuación, seleccione Real (dinero).  

354. En la sección Paso 2, haga clic en la lista desplegable Tipo 

de registro de origen y, a continuación, seleccione Factura.  

355. En la sección Paso 2, haga clic en la lista desplegable 

Campo Origen y, a continuación, seleccione Importe total.  

356. En la sección Paso 2, haga clic en la lista desplegable Estado del 

tipo de registro de origen y, a continuación, seleccione Pagada.  

357. En la sección Paso 3, acepte el valor predeterminado de Factura 

en la lista desplegable Tipo de registro, haga clic en la lista 

desplegable Campo de fecha y, a continuación, seleccione 

Fecha de modificación.  

358. En la pestaña Campo Informe, en el grupo Guardar, haga clic 

en Guardar y cerrar. 
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Configurar períodos fiscales 

Para poder crear objetivos en Microsoft Dynamics CRM, es posible que tenga que configurar las opciones de Año 

fiscal.  

 

FIGURA 6.3: AÑO FISCAL 

Para configurar opciones del año fiscal, siga estos pasos: 

359. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN. 

360. En la página Administración de empresas, haga clic en 

Configuración de año fiscal. Se abrirá el cuadro de 

diálogo Configuración de año fiscal.  

361. Especifique una fecha en el campo Fecha de inicio o seleccione 

una en el control de calendario Fecha de inicio.  

362. Seleccione un valor apropiado, como Mensual o Trimestral 

en la lista desplegable Plantilla de período fiscal.  

363. Opcionalmente, en la sección ¿Cómo mostrar? del cuadro 

de diálogo, seleccione los valores adecuados.  

364. Cuando termine, haga clic en Aceptar. 
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En la imagen se muestra el cuadro de diálogo Configuración de año fiscal, con un período fiscal trimestral 

configurado.  

 

FIGURA 6.4: AÑO FISCAL 

Demostración: Cambiar un período fiscal 

Para cambiar un período fiscal en Microsoft Dynamics CRM, siga estos pasos: 

365. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

366. Abra Internet Explorer. 

367. En la barra de navegación, haga clic en CONFIGURACIÓN.  

368. En la página Administración de empresas, haga clic en 

Configuración de año fiscal. Se abrirá el cuadro de diálogo 

Configuración de año fiscal.  
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369. Modifique la configuración del año fiscal existente completando 

los siguientes campos como se indicó anteriormente: 

kkkkkkk. Defina el período fiscal 

vii. Fecha de inicio 

viii. Plantilla de período fiscal 

 

lllllll. Especifique cómo se debe mostrar el año con los siguientes 

valores:  

ix. Año fiscal 

x. Con nombre basado en 

xi. Período fiscal 

xii. Mostrar como 

 

370. Haga clic en Aceptar. 

Crear y asignar registros de objetivo 

Los objetivos pueden relacionarse entre sí como objetivos principales y secundarios. Por ejemplo, cada miembro 

del equipo de venta puede tener un objetivo de venta individual y el equipo de ventas puede tener el suyo propio. 

En este ejemplo, el objetivo del equipo de ventas puede ser el objetivo principal de cada uno de los objetivos de los 

miembros individuales, que se denominan objetivos secundarios.  

Los objetivos contienen la siguiente información: 

 La métrica de objetivo en que se basa el objetivo. 

 El propietario del objetivo: el usuario o el equipo al que se asigna 

el objetivo. 

 El período fiscal para el que se crea el objetivo. 

 El valor de destino del objetivo del período fiscal. 

Demostración: Crear y asignar objetivos 

Para crear un objetivo de venta individual con un objetivo principal, siga estos pasos: 

371. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

372. Abra Internet Explorer. 
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373. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y después 

en OBJETIVOS.  

374. En la barra de comandos, haga clic en NUEVO. Se abre el formulario 

Objetivo.  

375. En la sección General, escriba un valor adecuado en el campo 

Nombre.  

376. En el campo Objetivo primario, seleccione el registro de objetivo 

principal. La métrica del objetivo y la información de la sección Período 

de tiempo se actualizan automáticamente para que coincidan con la 

información del objetivo principal.  

377. En el campo Propietario del objetivo, asigne el objetivo 

a una persona o equipo.  

378. En la pestaña OBJETIVO, en el grupo Guardar, haga clic en Guardar.  

379. En la sección Destinos, especifique el valor del objetivo en el campo 

Destino (dinero).  

380. En la pestaña OBJETIVO, en el grupo Guardar, haga clic en Guardar 

y cerrar. 

Crear y volver a calcular registros de objetivo principales y secundarios 

En Microsoft Dynamics CRM, los objetivos se pueden relacionar entre sí como objetivos principales y 

secundarios. Por ejemplo, cada miembro del equipo de venta puede tener un objetivo de venta individual y el 

equipo de ventas puede tener el suyo propio. En este ejemplo, el objetivo del equipo de ventas puede ser el 

objetivo principal de cada uno de los objetivos de los miembros individuales, que se denominan objetivos 

secundarios. 

Demostración: Crear y volver a calcular objetivos principales y secundarios 

Para crear un objetivo principal y secundario, siga estos pasos:  

381. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

382. Abra Internet Explorer. 

383. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y después 

en OBJETIVOS. 
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384. En la barra de comandos, haga clic en NUEVO. Aparece 

el formulario Objetivo.  

385. En el campo Nombre, escriba “Objetivo de ventas mensuales 

de Alan”.  

386. En el campo Propietario del objetivo, use el botón Búsqueda 

para asignar el objetivo a Alan Jackson.  

387. En el campo Métrica del objetivo, use el botón Búsqueda 

para seleccionar la métrica de objetivo Ingresos.  

388. En la sección Período de tiempo, acepte los valores 

predeterminados del período fiscal actual y haga clic en Guardar.  

389. En el campo Destino (dinero), escriba “10.000”.  

390. En la sección Información, haga clic en Criterios de objetivo.  

391. Observe que el valor predeterminado del campo Conjunto de 

registros para informe es Propiedad del propietario de objetivo. Esto 

es correcto para el objetivo actual, ya que Alan quiere incluir todos los 

registros pertinentes de los cuales es propietario en los valores de 

resumen.  

392. En la pestaña OBJETIVO, en el grupo Guardar, haga clic en Guardar 

y cerrar.  

393. En la lista de objetivos, seleccione el objetivo que se acaba de 

crear y, en el grupo Acciones de la pestaña Objetivos, haga clic 

en Recalcular. Haga clic en Aceptar si recibe un mensaje de 

página web en el que se le pregunta si desea tiempo adicional 

para completar el informe de datos.  

394. Observe que los campos Real (dinero) y En curso (dinero) 

se actualizan para reflejar los datos subyacentes. 

Crear una consulta de informe 

Al definir un registro de objetivo, los campos de la sección Criterios de objetivo del formulario determinan cómo 

se resumen los importes reales y en curso con relación al objetivo. A continuación se incluye su descripción: 

 Resumir solo desde los objetivos secundarios: si los únicos valores 

que contribuyen a los cálculos de informe son registros secundarios, 

seleccione Sí. En caso contrario, seleccione No.  

 Conjunto de registros para informe: si los únicos valores que 

contribuyen a los cálculos de informe pertenecen al propietario 

del objetivo, seleccione Propiedad del propietario de objetivo. En caso 

contrario, seleccione Todos.  

 Si se seleccionó Todos para Conjunto de registros para informe, debe 

seleccionar Consultas de informe para los objetivos reales y en curso.  
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Si Todos está seleccionado, es necesario utilizar un criterio, aparte del propietario, para determinar qué registros se 

resumen. 

 La métrica de objetivo especifica cómo se corresponden los valores de 

estado de un mapa de registros con los valores reales o en curso de un 

objetivo.  

 Los campos Período de tiempo del registro Objetivo especifican cómo 

determinan los campos de fecha de un registro el período de tiempo 

que se debe considerar para los valores reales o en curso.  

 Los campos Criterios de objetivo del registro de objetivo especifican el 

resto de información sobre los registros que deben contribuir a los 

valores reales y en curso.  

Los dos ejemplos siguientes ilustran este importante concepto: 

 Para un objetivo completo de todas las ventas cerradas en un 

período de tiempo, una consulta de resumen sin restricciones 

sería lo apropiado. Esto se debe a que la métrica de objetivo 

se usa para filtrar registros por valor de estado, mientras que 

los campos de período de tiempo del objetivo se usan para 

filtrar registros por período de tiempo.  

 En el caso de un objetivo de ventas más específico para una línea 

empresarial concreta en un período de tiempo, la consulta de resumen 

se utilizaría para filtrar los registros de oportunidad solo de esa línea 

empresarial.  

Demostración: Crear consultas de informe 

Para crear una consulta de informe, siga estos pasos: 

395. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

396. Abra Internet Explorer. 

397. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS, y después 

en MÉTRICAS DE OBJETIVO. 

398. En la barra de comandos Métricas de objetivo, haga clic en NUEVO. 

Se abre el formulario Métrica del objetivo.  

399. En la sección Paso 1, escriba “Ingresos facturados” en el campo 

Nombre.  

400. En el campo Tipo de métrica, seleccione Importe.  

401. En la lista desplegable Tipo de datos de importe, seleccione Dinero.  

402. En la pestaña MÉTRICA DEL OBJETIVO, en el grupo Guardar, 

haga clic en Guardar. 
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403. En la pestaña CAMPOS INFORME del formulario, haga clic dentro 

de la cuadrícula. Aparecerá la pestaña contextual Campos Informe.  

404. En la pestaña Campos Informe, en el grupo Registros, haga clic 

en Agregar nuevo Campo Informe.  

405. En la sección Paso 1, haga clic en la lista desplegable Campo 

Informe y, a continuación, seleccione Real (dinero).  

406. En la sección Paso 2, haga clic en la lista desplegable Tipo 

de registro de origen y, a continuación, seleccione Factura.  

407. En la sección Paso 2, haga clic en la lista desplegable Campo 

Origen y, a continuación, seleccione Importe total.  

408. En la sección Paso 2, haga clic en la lista desplegable Estado del 

tipo de registro de origen y, a continuación, seleccione Pagada.  

409. En la sección Paso 3, acepte el valor predeterminado de Factura 

en la lista desplegable Tipo de registro y, a continuación, seleccione 

Fecha de modificación en la lista desplegable Campo de fecha.  

410. En la pestaña Campo Informe, en el grupo Guardar, haga clic 

en Guardar y cerrar. 
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Práctica: Administración de objetivos de individuos, equipos y principales-

secundarios 

Escenario 

Alan Jackson quiere implementar una métrica de objetivo para sí mismo que incluya un objetivo principal-

secundario y aplicar una consulta de informe. Empieza creando un objetivo de ventas para sí mismo y lo prueba 

antes de aplicarlo a otros usuarios de la organización.  

Objetivos 

En esta práctica realizará las siguientes tareas:  

411. Crear una métrica. 

412. Crear un objetivo para una persona. 

413. Crear un objetivo principal-secundario. 

414. Crear una consulta de informe. 

415. Actualizar los registros de oportunidad para que los resultados 

se reflejen en los resultados de los informes de objetivo principal 

y de la persona. 

Escenario del ejercicio 

Use las instrucciones proporcionadas anteriormente en la descripción del objetivo para crear una métrica de 

objetivo para ingresos facturados e incluir un objetivo individual para Alan Jackson que contenga un objetivo 

principal-secundario con una consulta de informe.  

Pasos generales 

416. Crear una métrica de objetivo y una consulta de informe  

417. Cree un objetivo para una persona con un objetivo principal.  

418. Actualice un registro de oportunidad para que los resultados se 

reflejen en los resultados de los informes de objetivo principal 

y de la persona. 
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Pasos detallados 

419. Crear una métrica de objetivo y una consulta de informe.  

mmmmmmm. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-

APP_ES como ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

nnnnnnn. Abra Internet Explorer. 

ooooooo. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS, y después 

en MÉTRICAS DE OBJETIVO. 

ppppppp. En la barra de comandos, haga clic en NUEVO. Se abre 

el formulario Métrica del objetivo.  

qqqqqqq. En la sección Paso 1, en el campo Nombre, escriba 

“Ingresos cerrados”.  

rrrrrrr. En el campo Tipo de métrica, seleccione Importe.  

sssssss. En la lista desplegable Tipo de datos de importe, seleccione 

Dinero.  

ttttttt. En la pestaña MÉTRICA DEL OBJETIVO, en el grupo Guardar, 

haga clic en Guardar. 

uuuuuuu. En la pestaña CAMPOS INFORME del formulario, haga 

clic dentro de la cuadrícula.  

vvvvvvv. En la pestaña Campos Informe, en el grupo Registros, 

haga clic en Agregar nuevo Campo Informe.  

wwwwwww. En la sección Paso 1, haga clic en la lista desplegable 

Campo Informe y, a continuación, seleccione Real (dinero).  

xxxxxxx. En la sección Paso 2, haga clic en la lista desplegable Tipo 

de registro de origen y, a continuación, seleccione Oportunidad.  

yyyyyyy. En la sección Paso 2, haga clic en la lista desplegable Campo 

Origen y, a continuación, seleccione Ingresos reales.  

zzzzzzz. En la sección Paso 2, haga clic en la lista desplegable Estado 

del tipo de registro de origen y, a continuación, seleccione Ganado.  

aaaaaaaa. En la sección Paso 3, acepte el valor predeterminado de 

Oportunidad en la lista desplegable Tipo de registro y, 

a continuación, en la lista desplegable Campo de fecha, seleccione 

Fecha de modificación.  

bbbbbbbb. En la pestaña CAMPOS INFORME, en el grupo 

Guardar, haga clic en Guardar y cerrar. 

 

420. Cree un objetivo para una persona con un objetivo principal.  

cccccccc. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y después 
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en OBJETIVOS. 

dddddddd. En la barra de comandos, haga clic en NUEVO.  
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eeeeeeee. En la sección General, en el campo Nombre, escriba 

“Objetivo para T3”.  

ffffffff. En el campo Año fiscal, seleccione AF2013.  

gggggggg. En Métrica del objetivo, seleccione Ingresos cerrados. 

hhhhhhhh. En el campo Período fiscal, seleccione Trimestre 3.  

iiiiiiii. En el campo Propietario del objetivo, asigne el objetivo 

a Alan Jackson.  

jjjjjjjj. En la pestaña OBJETIVO, en el grupo Guardar, haga clic 

en Guardar.  

kkkkkkkk. En la sección Destinos, especifique el valor del objetivo 

en el campo Destino (dinero).  

llllllll. En la pestaña OBJETIVO, en el grupo Guardar, haga clic 

en Guardar y cerrar. 

 

421. Actualice un registro de oportunidad para que los resultados se 

reflejen en los resultados de los informes de objetivo principal 

y de la persona. 

mmmmmmmm. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y, a 

continuación, haga clic en Oportunidades. 

nnnnnnnn. Abra el registro de oportunidad 6 pedidos del 

producto SKU JJ202 (ejemplo) desde la vista de 

oportunidades abiertas. 

oooooooo. En el formulario, busque el campo Ingresos 

estimados, actualice el registro y haga clic en CTRL+S. 

pppppppp. En la barra de comandos, haga clic en Cerrar como 

ganada. 

qqqqqqqq. En la ventana de diálogo Cerrar oportunidad, haga 

clic en Aceptar. 

rrrrrrrr. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y después 

en OBJETIVOS. 

ssssssss. Abra Objetivo para T4 (ejemplo). 

tttttttt. En el registro Objetivo para T4 (ejemplo), haga clic en la 

pestaña Objetivo y, en la barra de comandos, haga clic en el botón 

Recalcular. 

uuuuuuuu. Cuando aparezca el mensaje “El resumen de los 

datos tardará un tiempo. Haga clic en Aceptar para continuar”, 

haga clic en Aceptar. 
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vvvvvvvv. Haga clic en la pestaña Datos reales y busque el campo 

Real (dinero) para asegurarse de que ha quedado reflejado 

el cambio en la oportunidad. 

wwwwwwww. Haga clic en Guardar y cerrar. Si aparece un cuadro 

de diálogo de Windows Internet Explorer, haga clic en Sí. 



     Microsoft Dynamics CRM – Proceso Comercial  

 

 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®   
1-153 

  

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

Revisión y conclusiones del módulo 

Las organizaciones de ventas tienen un objetivo principal, que es vender productos, servicios o ambas cosas. 

Aunque cada organización puede tener diferentes técnicas de venta, procesos y tipos de clientes, el personal de 

ventas de estas organizaciones es responsable de conseguir un nivel de rendimiento que está directamente 

relacionado con los ingresos de su empresa. Aunque la administración del rendimiento de los miembros del equipo 

de ventas es una función de administración, una responsabilidad personal y un cometido de recursos humanos, 

deben existir datos y herramientas para medir su rendimiento y su nivel de responsabilidad. 

En Microsoft Dynamics CRM 2013, las organizaciones pueden usar la funcionalidad de administración de 

objetivos descrita en este módulo para realizar sistemáticamente un seguimiento del rendimiento de los 

representantes de ventas y de los equipos de ventas al completo. Aunque la funcionalidad de administración de 

objetivos de Microsoft Dynamics CRM suele estar relacionada con la administración del rendimiento de 

oportunidades, también realiza un seguimiento de los objetivos en relación con cualquier tipo de registro incluido 

en el sistema. 

Además, los resultados y el rendimiento de los usuarios y los equipos se pueden evaluar mediante gráficos, paneles 

e informes, que están disponibles de forma predeterminada en Microsoft Dynamics CRM. 

Evaluación de conocimientos 
Evalúe sus conocimientos con las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los objetivos de Microsoft 

Dynamics CRM son verdaderas? 

(   ) Un registro de métrica de objetivo especifica el tipo de registro del 

objetivo, así como los valores de estado que resumen los valores 

reales y en curso 

(   ) Un registro de métrica de objetivo especifica el tipo de registro 

de objetivo, así como su propietario y período de tiempo 

(   ) Los valores reales y en curso son campos calculados que deben 

recalcularse de forma manual para reflejar los cambios en los 

datos subyacentes 
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2. Después de definir métricas de objetivo, ¿cuáles de los elementos siguientes 

con información más específica se crean? 

(   ) Período fiscal 

(   ) Objetivos 

(   ) Consulta de informe 

(   ) Valor de destino 

3. Verdadero o falso: Puede modificar la configuración del período fiscal. 

(   ) Verdadero 

(   ) Falso 

4. Verdadero o falso: Los objetivos deben tener un objetivo principal-

secundario. 

(   ) Verdadero 

(   ) Falso 



     Microsoft Dynamics CRM – Proceso Comercial  

 

 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®   
1-155 

  

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

Soluciones de la evaluación de conocimientos 

Revisión y conclusiones del módulo 

5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los objetivos de Microsoft 

Dynamics CRM son verdaderas? 

(   ) Un registro de métrica de objetivo especifica el tipo de registro del 

objetivo, así como los valores de estado que resumen los valores 

reales y en curso 

(   ) Un registro de métrica de objetivo especifica el tipo de registro 

de objetivo, así como su propietario y período de tiempo 

(√) Los valores reales y en curso son campos calculados que deben 

recalcularse de forma manual para reflejar los cambios en los 

datos subyacentes 

6. Después de definir métricas de objetivo, ¿cuáles de los elementos siguientes 

con información más específica se crean? 

(   ) Período fiscal 

(√) Objetivos 

(   ) Consulta de informe 

(   ) Valor de destino 

7. Verdadero o falso: Puede modificar la configuración del período fiscal. 

(√) Verdadero 

(   ) Falso 

8. Verdadero o falso: Los objetivos deben tener un objetivo principal-

secundario. 

(   ) Verdadero 

(√) Falso 
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Módulo 7: Análisis de ventas 
Información general del módulo 

Microsoft Dynamics® CRM proporciona varias herramientas para analizar y registrar información relacionada con 

las ventas, incluidas las siguientes: 

 Listas, vistas y gráficos: úselas para el análisis específico 

de información.  

 Informes de ventas: acceda a un número de informes disponibles listos 

para usar para ayudar a evaluar los esfuerzos del equipo de ventas, 

incluido el historial de ventas, la productividad de las ventas y la 

previsión de las ventas.  

 Informes personalizados: cree informes personalizados 

con el Asistente para informes.  

 Búsqueda avanzada: esta herramienta permite a los usuarios realizar 

búsquedas complejas y exhaustivas de todos los tipos de información, 

incluida la búsqueda de información en diferentes tipos de registros y 

la visualización de datos combinados. Las búsquedas y los resultados 

se pueden guardar para usarlos más adelante.  

 Exportar a Excel: exporte información a Microsoft® Office Excel® 

en forma de hojas de cálculo estáticas o dinámicas y tablas dinámicas, 

y utilice después las funciones de Excel para manipular los datos 

y realizar análisis complejos. 

 Gráficos y paneles: visualice información importante sobre las ventas. 

Los gráficos presentan visualmente la información y extraen 

la información de una vista específica de un tipo de registro de 

Microsoft Dynamics CRM. Los paneles pueden mostrar uno o más 

gráficos para varios tipos de registros y combinar información de 

páginas HTML personalizadas, sitios web externos y otros recursos.  
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Objetivos 
Los objetivos son:  

 Recuperar información de ventas importante con listas, vistas 

y gráficos. 

 Examinar las oportunidades potenciales, predecir los ingresos 

y analizar la productividad de ventas con informes de ventas. 

 Exportar los resultados de una búsqueda avanzada o ver una hoja 

de cálculo de Microsoft® Office Excel® mediante la característica 

Exportar a Excel. 

 Crear y administrar objetivos de ventas para individuos, equipos y para 

la organización. 

 Crear y compartir gráficos personales y del sistema. 

 Crear paneles y trabajar con ellos. 
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Ejecutar informes integrados 

Microsoft Dynamics CRM ofrece muchas opciones para la generación de informes. Existen varios informes 

preconfigurados diseñados específicamente para ventas, tales como los informes Canalización de ventas e Historial 

de ventas. También puede usar el Asistente para informes para crear informes personalizados. 

Aunque SQL Server Reporting Services puede usarse para crear informes personalizados con características 

avanzadas no disponibles en el Asistente para informes, la creación de informes personalizados con SQL Server 

Reporting Services está fuera del alcance de este curso. Puede encontrar más información acerca de este tema en el 

curso titulado Personalización y configuración de Microsoft Dynamics® CRM 2013.  

Informe Historial de ventas 

El informe Historial de ventas muestra un gráfico de columnas con información de oportunidades cerradas 

(registros con el estado Perdida o Lograda). Puede ver la información agrupada en varias categorías diferentes, 

entre las que se incluyen las siguientes: 

 Sector del cliente  

 Zona del cliente  

 Fecha de cierre de la oportunidad  

 Propietario de la oportunidad  

Informe Canalización de ventas 

El informe Canalización de ventas incluye los ingresos que se esperan que generen las oportunidades. De forma 

predeterminada, todos los registros de oportunidad con un estado Abierto se incluyen en el informe Canalización 

de ventas. En el informe se muestra un gráfico de barras de los ingresos previstos. Puede utilizar las listas 

desplegables Agrupar por del visor de informes para ver los ingresos previstos distribuidos en categorías como 

las siguientes: 

 Fecha de cierre estimada  

 Clasificación de la oportunidad  

 Propietario de la oportunidad  
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Exportar información de ventas a Excel 

Puede exportar datos a Microsoft Office Excel desde cualquier vista. Al exportar a Excel, puede exportar los datos 

en uno de estos tres formatos: 

 Exportaciones estáticas: crean una copia de los datos en Excel. 

Las exportaciones estáticas ayudan a los usuarios a exportar todas 

las filas visibles en el momento de la exportación.  

 Exportaciones dinámicas: exportan una consulta con un vínculo 

al servidor de Microsoft Dynamics CRM. Este tipo de exportación 

hace que los datos se carguen de forma dinámica desde Microsoft 

Dynamics CRM, por lo que los datos en Excel estarán siempre 

actualizados. 

    Nota: Las exportaciones dinámicas requieren una conexión con el servidor 

de Microsoft Dynamics CRM así como los permisos adecuados. Además, exportan 

todos los registros que coinciden con la consulta. Al exportar datos a una hoja 

de cálculo, puede modificar las columnas ya existentes y agregar nuevas en 

las que exportar datos.  

Tabla dinámica: este método es parecido a las exportaciones dinámicas, pero permite exportar los datos a una 

tabla dinámica. El usuario puede seleccionar las columnas específicas que se mostrarán en el informe. 

    Nota: Debe tener los permisos adecuados para utilizar la función Exportar 

a Excel. Además, solo puede ver y exportar los registros a los que tenga acceso 

de lectura. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su administrador 

del sistema.  

Objetivos de la lección 
Exportar los resultados de una búsqueda avanzada o ver una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel mediante la 

característica Exportar a Excel. 

Demostración: Exportar una tabla dinámica 

Para exportar datos de lista a Excel como una tabla dinámica, siga estos pasos:  

422. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

423. Abra Internet Explorer. 



     Microsoft Dynamics CRM – Proceso Comercial   

 
 

1-160  

 ®   
Materiales de formación para Microsoft Dynamics 

424. En la barra de navegación, haga clic en una entidad y, a 

continuación, haga clic en un área. Por ejemplo, haga clic en 

VENTAS y, a continuación, haga clic en CLIENTES POTENCIALES.  

425. En la barra de comandos, haga clic en los puntos suspensivos (...) 

y después en el icono Exportar a Excel.  

426. En el cuadro de diálogo Exportar datos a Excel, en Use este tipo 

de hoja de cálculo, seleccione Tabla dinámica.  

427. Haga clic en Siguiente. 

428. En el cuadro de diálogo Seleccionar columnas de tabla dinámica, 

seleccione los campos que desee exportar a los campos disponibles de 

la tabla dinámica. 

429. Haga clic en Exportar.  

430. En el cuadro de diálogo Descarga de archivos, haga clic en Guardar 

o Guardar como para guardar el libro y especifique una ubicación. 

431. Una vez guardado el archivo exportado, se puede abrir y asignar 

a la tabla dinámica el nombre que desee. 

432. Al abrir la hoja de cálculo de tabla dinámica, el usuario tendrá 

que hacer clic primero en Habilitar edición y, a continuación, 

en Habilitar contenido.  

Trabajar con gráficos y paneles 

Microsoft Dynamics CRM tiene dos tipos de gráficos, con las siguientes características: 

 Un gráfico Personal, que puede crear cualquier usuario. 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 del sistema, que está visible para todos los usuarios. 

Algunos tipos de registros (como cuentas, oportunidades y clientes 

potenciales) incluyen gráficos del sistema preconfigurados. Solo los 

usuarios con suficientes privilegios de seguridad pueden crear un 

nuevo gráfico del sistema.  

Los paneles de Microsoft Dynamics CRM son una eficaz función que permite ver a simple vista toda la 

información necesaria para tomar decisiones de negocio importantes.  
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Los paneles son páginas web que contienen varias secciones, cada una de las cuales puede mostrar uno o varios 

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

componentes: 

 Recursos web, que pueden incluir páginas HTML personalizadas. 

Por ejemplo, puede incluir una página HTML personalizada con 

información de una aplicación externa, como un sistema ERP.  

 IFrames, que se pueden usar para integrar páginas web externas en un 

panel. Por ejemplo, podría mostrar un mapa de Bing en un IFrame y 

pasar datos de codificación geográfica dinámicamente para que 

presente un mapa de sus cuentas por ubicación. 

Los gráficos permiten entender de forma visual y poner en perspectiva los datos de Microsoft Dynamics CRM 

2013 con los que interactúan los usuarios. En la interfaz se pueden crear muchos tipos de gráficos, como los que se 

indican a continuación. 

 

FIGURA 7.1: TIPOS DE GRÁFICOS 

 Gráfico de columnas 

 Gráfico de barras 

 Gráfico de líneas 

 Gráfico circular 

 Gráfico de embudo 

 Gráfico de series múltiples 

 Gráfico de comparación (gráfico apilado) 

 Gráfico de áreas 
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Demostración: Crear un gráfico 

En esta demostración se muestra cómo crear un gráfico del sistema de oportunidades. El gráfico creado será un 

gráfico de barras que muestre los ingresos estimados de las oportunidades abiertas para cada valor del campo 

Nivel de interés. De forma predeterminada, es necesario un rol de seguridad de administrador del sistema para 

crear un gráfico del sistema.  

Para crear el gráfico, siga estos pasos: 

433. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

434. Abra Internet Explorer. 

435. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS, y después 

en OPORTUNIDADES.  

436. En la barra de comandos, haga clic en el botón de puntos 

suspensivos y, a continuación, haga clic en Personalizar entidad. 

Se abre la ventana Solución con la entidad Oportunidad seleccionada.  

437. Haga clic en Gráficos, bajo la entidad Oportunidad seleccionada.  

438. En la parte superior de la lista de gráfico, haga clic en Nuevo. 

Aparecerá el Diseñador de gráficos.  

439. En la lista desplegable Vista usada para la vista previa del gráfico, 

seleccione Oportunidades abiertas.  

440. En el cuadro de texto, escriba “Oportunidades abiertas por nivel 

de interés”.  

441. En la lista desplegable Entradas de leyenda (serie), seleccione 

Ingresos estimados.  

442. Acepte la selección predeterminada, Suma, en la lista desplegable 

de la derecha.  

443. En la lista desplegable Etiquetas del eje horizontal (categoría), 

seleccione Nivel de interés.  

444. En la pestaña PÁGINA PRINCIPAL, en el grupo Gráficos, haga clic en 

Columna (valor predeterminado).  

445. En la pestaña PÁGINA PRINCIPAL, en el grupo Guardar, haga clic 

en Guardar y cerrar.  

446. Haga clic en Publicar todas las personalizaciones.  
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Trabajar con gráficos del sistema en la lista de oportunidades 

Al trabajar con oportunidades en Microsoft Dynamics CRM, puede ver los gráficos del sistema de las 

oportunidades. En la vista Oportunidad, haga clic en el botón de puntos suspensivos situado en la barra de 

comandos y mantenga el mouse en Panel de gráfico. Aquí puede establecer la ubicación del gráfico en la vista 

Oportunidad.  

Una vez que se muestra el gráfico, puede personalizarlo para su organización: 

 En el menú desplegable, seleccione un gráfico distinto para la vista 

Oportunidad. 

 Explore los datos del gráfico seleccionando el campo que desee.  

 Cree un nuevo gráfico para la vista. 

 Expanda o contraiga el gráfico. 

 Guarde una copia del gráfico. 

 Importe un gráfico existente o exporte el gráfico. 

Trabajar con paneles 

Los paneles pueden presentar una variedad de visualizaciones prácticamente ilimitada de la información de ventas 

importante: listas o gráficos, datos de cualquier tipo de registro, registros propios, miembros del equipo o usuarios 

de toda la organización.  

 

FIGURA 7.2: PANEL 
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Además de ver información, también puede utilizar 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. Esto 

mejora la legibilidad de algunas visualizaciones con muchos datos. Al ver un gráfico de esta forma, puede 

hacer clic en el botón Cerrar para volver a la vista del panel normal. En la figura se muestra un gráfico de panel 

ampliado. 

 Haga clic en el botón Ver los registros usados para generar el gráfico 

para abrir una nueva ventana que muestra la vista de lista del tipo de 

registro subyacente en paralelo con el gráfico.  

 Muchos gráficos del panel son compatibles con la función “explorar en 

profundidad”. Profundice en el gráfico colocando el mouse en 

un elemento de datos y haciendo clic en él. Por ejemplo, si consulta un 

gráfico circular que muestre los clientes potenciales según los valores 

del campo Nivel de interés, puede hacer clic en la sección que 

representa los clientes potenciales “Muy interesados”. Al profundizar 

en un gráfico, se filtran los datos. Por tanto, en este ejemplo, podría 

crear rápidamente otro gráfico circular filtrado que se solo mostrase 

los clientes potenciales muy interesados agrupados por los 

propietarios de los registros. 

Demostración: Ver los gráficos y paneles existentes 

En esta demostración se muestra cómo ver los registros existentes que generan un gráfico a partir de un panel 

existente. Microsoft Dynamics CRM se distribuye con gráficos y paneles predeterminados que se pueden 

modificar para adaptarlos a las necesidades personales o de la organización.  

447. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

448. Abra Internet Explorer. 

449. En la barra de navegación, haga clic en el icono Página principal 

para ir al panel. 

450. Seleccione el panel Información general de Microsoft Dynamics CRM 

en la lista de vista. 

451. En la barra de comandos, seleccione ESTABLECER COMO 

PREDETERMINADO para convertir el panel en predeterminado. 
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452. En el gráfico Canalización de ventas, seleccione el icono Ver 

registros usados para generar el gráfico en la esquina superior 

derecha. 

453. Se abrirá la vista Oportunidades abiertas con los registros usados 

para generar el gráfico. 

454. Desde esta ubicación, puede editar los registros de oportunidad 

asociados con el gráfico. 

Crear un panel nuevo en el área de trabajo 

Los Paneles del sistema de Microsoft Dynamics CRM son uno de los componentes que convierten a esta 

aplicación en una solución completa. Entre otros componentes incluidos dentro de una solución única se incluyen 

Entidades, Conjuntos de opciones, Recursos web y Flujos de trabajo.  

De forma predeterminada, solo los usuarios con los roles de seguridad Personalizador del sistema o 

Administrador del sistema pueden crear y publicar paneles de sistema. De forma predeterminada, cuando 

se publica un panel de sistema, lo pueden ver todos los usuarios. 

La creación de un panel del sistema es similar a la creación de un panel personal, con la salvedad de que en lugar 

de utilizar el área Paneles del área de trabajo, los paneles del sistema se crean con el procedimiento de la solución. 

455. En la barra de navegación, haga clic en PANELES.  

456. En la barra de comandos, haga clic en NUEVO. Se abre el cuadro 

de diálogo Elegir diseño. 

457. Seleccione 3-Columna Panel concentradoy, a continuación, haga 

clic en Crear. 

458. En el campo de texto Nombre, escriba un valor adecuado y, 

a continuación, haga clic en GUARDAR.  

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

460. En la pestaña Panel, en la barra de comandos, haga clic 

en GRÁFICO.  

461. En la lista desplegable Tipo de registro, seleccione la entidad 

que contiene los datos del gráfico.  

462. En la lista desplegable Vista, seleccione la vista adecuada.  

463. En la lista desplegable Gráfico, seleccione el gráfico y, a 

continuación, haga clic en Agregar.  

464. Seleccione una sección diferente. Repita los pasos del 6 al 9 tantas 

veces como sea necesario. 
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Demostración: Crear un panel nuevo 

Escenario: El jefe de ventas de Contoso necesita un panel que contenga la siguiente información acerca de varios 

tipos de información diferentes pero relacionados: 

465. Un gráfico de canalización de ventas global. 

466. Los principales vendedores del equipo de ventas y las diez 

principales oportunidades abiertas. 

467. Los clientes potenciales abiertos distribuidos según las campañas 

de marketing de origen y su clasificación. 

Para crear un panel personal de administración de ventas, siga estos pasos: 

468. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-APP_ES como 

ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

469. Abra Internet Explorer. 

470. En la barra de navegación, haga clic en PANELES.  

471. En la barra de comandos, haga clic en NUEVO.  

472. En el cuadro de diálogo Elegir diseño, seleccione el diseño  

3-Columna Panel concentrado y, a continuación, haga clic en Crear. 

Aparece la ventana Nuevo panel.  

473. Escriba “Panel de administración de ventas” en el campo Nombre 

y, a continuación, haga clic en GUARDAR.  

474. En la ventana Panel, haga clic en la sección que aparece 

más a la izquierda para seleccionarla.  

475. En la barra de comandos, haga clic en GRÁFICO.  

476. En la lista desplegable Tipo de registro, haga clic en Oportunidad.  

477. En la lista desplegable Vista, haga clic en Oportunidades abiertas.  

478. En la lista desplegable Gráfico, haga clic en Canalización de ventas. 

A continuación, haga clic en Agregar.  

479. Haga clic en la sección central, en la fila superior de la ventana 

Panel.  

480. En la barra de comandos, haga clic en Gráfico.  

481. Repita los pasos 9 y 10 para las listas desplegables Tipo de registro 

y Ver, respectivamente.  

482. En la lista desplegable Gráfico, haga clic en Oportunidades 

principales. Haga clic en Aceptar.  
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483. Haga clic en la sección derecha, en la fila superior de la ventana 

Panel.  

484. En la pestaña Panel, en el grupo Insertar, haga clic en GRÁFICO.  

485. En la lista desplegable Tipo de registro, haga clic en Oportunidad.  

486. En la lista desplegable Vista, haga clic en Oportunidades ganadas.  

487. En la lista desplegable Gráfico, haga clic en Marcador de ventas. 

A continuación, haga clic en Agregar. 

488. En la ventana Panel, haga clic en la sección central de la fila inferior. 

489. En la barra de comandos, haga clic en GRÁFICO.  

490. En la lista desplegable Tipo de registro, haga clic en Cliente 

potencial.  

491. En la lista desplegable Vista, haga clic en Clientes potenciales 

abiertos.  

492. En la lista desplegable Gráfico, haga clic en Clientes potenciales 

por nivel de interés. A continuación, haga clic en Agregar.  

493. Seleccione la sección siguiente a la derecha.  

494. Repita los pasos del 22 al 24.  

495. En la lista desplegable Gráfico, haga clic en Clientes potenciales 

por campaña de origen. A continuación, haga clic en Agregar.  

496. En la barra de comandos, haga clic en GUARDAR.  

497. En la barra de navegación, haga clic en PANELES.  

498. Sobre el área PANELES, haga clic en la lista desplegable Paneles 

y seleccione el Panel de administración de ventas que acaba de crear. 

Compartir paneles, gráficos y consultas de búsqueda avanzadas 

Los paneles personales, los gráficos y las consultas de búsqueda avanzada de Microsoft Dynamics CRM se pueden 

compartir con otros usuarios y equipos de la organización.  

Para compartir un panel personalizado con otro usuario, siga estos pasos: 

499. Seleccione el panel personal que desea compartir en la vista de 

panel. 

500. En la barra de comandos, haga clic en el botón de puntos 

suspensivos y seleccione Compartir panel. 
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501. En el cuadro de diálogo Compartir gráfico de usuario, haga clic 

en Agregar usuario o equipo. 

502. En el cuadro de diálogo Buscar registros, seleccione el usuario 

con el que desea compartir el panel y haga clic en Agregar. 

503. El usuario seleccionado aparece en el cuadro de diálogo Compartir 

gráfico de usuario. Establezca aquí los permisos para este usuario y, a 

continuación, haga clic en Compartir. 

504. El usuario seleccionado tiene ahora este panel en su vista de panel. 

Gráficos: hay muchas posibilidades de que otros usuarios puedan beneficiarse de los gráficos creados en 

Microsoft Dynamics CRM. En lugar de tener que repetir los pasos para crear un gráfico, comparta el gráfico con 

otros usuarios y equipos.  

Procedimiento: Compartir un gráfico con otro usuario 

Para compartir un gráfico con otro usuario, siga estos pasos:  

505. En la barra de navegación, haga clic en VENTAS y después 

en OPORTUNIDADES.  

506. En la barra de comandos, haga clic en el botón de puntos 

suspensivos, seleccione Panel de gráfico y, a continuación, haga clic en 

A la derecha. 

507. Seleccione el gráfico que desea compartir en la lista desplegable 

de gráficos. 

508. En el panel de control de vista de gráfico, haga clic en el botón 

de puntos suspensivos y, a continuación, seleccione Compartir. 

509. En el cuadro de diálogo Compartir oportunidad, haga clic en 

Agregar usuario o equipo. 

510. En el cuadro de diálogo Buscar registros, seleccione el usuario 

con el que desea compartir el gráfico y, a continuación, haga clic 

en Agregar. 

511. El usuario seleccionado aparece en el cuadro de diálogo Compartir 

oportunidad. Establezca aquí los permisos para este usuario y haga 

clic en Compartir. 

512. Ahora, los usuarios seleccionados tienen este gráfico en su vista 

de oportunidades.  

Consultas de búsqueda avanzada: con las consultas de búsqueda avanzada, puede realizar búsquedas complejas 

y exhaustivas de todo tipo de información, incluida la búsqueda de información en distintos tipos de registros. 

También puede ver los datos combinados. Puede guardar las búsquedas y sus resultados para usarlos más adelante. 
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Procedimiento: Compartir una consulta de búsqueda avanzada 

513. En la barra de comandos, haga clic en el botón de puntos 

suspensivos y seleccione Búsqueda avanzada. 

514. En la barra de comandos, haga clic en Vistas guardadas. 

515. Seleccione la vista guardada que desea compartir y, en la barra 

de comandos, haga clic en Compartir. 

516. En el cuadro de diálogo Compartir vista guardada, haga clic en 

Agregar usuario o equipo. 

517. En el cuadro de diálogo Buscar registros, seleccione el usuario 

con el que desea compartir la vista y, a continuación, haga clic 

en AGREGAR. 

518. El usuario seleccionado aparece en el cuadro de diálogo Compartir 

vista guardada. Establezca aquí los permisos para este usuario y, 

a continuación, haga clic en Compartir. 

519. Ahora, los usuarios seleccionados tienen esta consulta de búsqueda 

avanzada como una vista guardada en Microsoft Dynamics CRM.  
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Práctica: Crear un nuevo panel de ventas personal 

Objetivos 

En esta práctica realizará las siguientes tareas: 

520. Creará una consulta de búsqueda avanzada. 

521. Creará un gráfico. 

522. Creará un panel y le agregará la consulta de búsqueda avanzada 

y el gráfico. 

523. Compartirá el panel. 

Escenario del ejercicio 

Alan Jackson es un vendedor de Contoso. Desea crear un panel de ventas global para que lo use su equipo que 

contenga una vista personalizada para las oportunidades que son de su propiedad. También desea disponer de 

un gráfico para una presentación gráfica de las oportunidades de venta.  

Pasos generales 

524. Cree y guarde una consulta de búsqueda avanzada denominada 

“Oportunidades de Alan Jackson” que busque las oportunidades 

propiedad de Alan Jackson. 

525. Cree un gráfico de columnas denominado “Oportunidades abiertas 

por nivel de interés”. 

526. Cree un panel concentrado de tres columnas denominado “Panel 

de administración de ventas”. 

527. Comparta el panel con Connie Watson. 

Pasos detallados 

528. Cree y guarde una consulta de búsqueda avanzada denominada 

“Oportunidades de Alan Jackson” que busque las oportunidades 

propiedad de Alan Jackson. 

xxxxxxxx. Inicie sesión en MT14-WS12-LON-DC1-CRM13-

APP_ES como ADVWORKS\CRMADMIN con la contraseña Pa$$w0rd. 

yyyyyyyy. Abra Internet Explorer. 

zzzzzzzz. Haga clic en Microsoft Dynamics CRM y en VENTAS. 

aaaaaaaaa. En la barra de comandos, haga clic en BÚSQUEDA 

AVANZADA. 
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bbbbbbbbb. En la barra de comandos, haga clic en Nuevo. 

ccccccccc. En Buscar, seleccione Oportunidades. 

ddddddddd. En la lista desplegable Seleccionar, haga clic en 

Propietario.  

eeeeeeeee. En el siguiente cuadro de lista desplegable, 

seleccione Es igual a. 

fffffffff. En el cuadro siguiente, haga clic en el botón Búsqueda y 

seleccione el usuario Alan Jackson. Haga clic en Agregar. 

ggggggggg. Haga clic en el botón Guardar en la barra de 

comandos y asigne a esta vista el nombre “Oportunidades de Alan 

Jackson”. Haga clic en Guardar. 

 

529. Cree un gráfico de columnas denominado “Oportunidades abiertas 

por nivel de interés”. 

hhhhhhhhh. En la barra de navegación, haga clic en 

OPORTUNIDADES.  

iiiiiiiii. En la barra de comandos, haga clic en el botón de puntos 

suspensivos y, a continuación, haga clic en Personalizar entidad. Se 

abre la ventana Solución con la entidad Oportunidad seleccionada.  

jjjjjjjjj. Haga clic en Gráficos, bajo la entidad Oportunidad 

seleccionada.  

kkkkkkkkk. En la parte superior de la lista de gráfico, haga clic 

en Nuevo. Aparecerá el Diseñador de gráficos.  

lllllllll. En la lista desplegable Vista usada para la vista previa 

del gráfico, seleccione Oportunidades abiertas.  

mmmmmmmmm. En el cuadro de texto, escriba “Oportunidades 

abiertas por nivel de interés”.  

nnnnnnnnn. En la lista desplegable Entradas de leyenda (serie), 

seleccione Ingresos estimados.  

ooooooooo. Acepte la selección predeterminada, Suma, en la lista 

desplegable de la derecha.  

ppppppppp. En la lista desplegable Etiquetas del eje horizontal 

(categoría), seleccione Nivel de interés.  

qqqqqqqqq. En la pestaña PÁGINA PRINCIPAL, en el grupo 

Gráficos, haga clic en Columna (valor predeterminado).  

rrrrrrrrr. En la pestaña PÁGINA PRINCIPAL, en el grupo Guardar, 

haga clic en Guardar y cerrar.  
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sssssssss. Haga clic en Publicar todas las personalizaciones.  
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530. Cree un panel concentrado de tres columnas denominado 

“Panel de administración de ventas”. 

ttttttttt. En la barra de navegación, haga clic en PANELES.  

uuuuuuuuu. En la barra de comandos, haga clic en NUEVO.  

vvvvvvvvv. En el cuadro de diálogo Diseños de panel, seleccione el 

diseño 3-Columna Panel concentrado y, a continuación, haga clic 

en Crear. Aparece la ventana Nuevo panel.  

wwwwwwwww. Escriba “Panel de administración de ventas” en el 

campo Nombre y, a continuación, haga clic en GUARDAR.  

xxxxxxxxx. En la ventana Panel, haga clic en la sección que 

aparece más a la izquierda para seleccionarla.  

yyyyyyyyy. En la barra de comandos, haga clic en GRÁFICO.  

zzzzzzzzz. En el cuadro de diálogo Agregar componente del tipo 

de registro, seleccione la vista Oportunidad, seleccione 

Oportunidades abiertas; en Gráfico, seleccione Oportunidades 

abiertas por nivel de interés y, a continuación, haga clic en 

AGREGAR. 

aaaaaaaaaa. En la ventana Panel, haga clic en la sección superior 

central y seleccione Lista. 

bbbbbbbbbb. En Tipo de registro, seleccione Oportunidades. 

cccccccccc. Haga clic en la vista de lista desplegable y seleccione 

la vista guardada que creó con el nombre Oportunidades 

de Alan Jackson. A continuación, haga clic en Agregar. 

 

531. Comparta el panel con Connie Watson. 

dddddddddd. Seleccione Panel de administración de ventas en la 

vista de panel. 

eeeeeeeeee. En la barra de comandos, haga clic en el botón de 

puntos suspensivos y seleccione Compartir panel. 

ffffffffff. En el cuadro de diálogo Compartir vista guardada, haga clic 

en Agregar usuario o equipo. 

gggggggggg. En el cuadro de diálogo Buscar registro, seleccione 

“Connie Watson” y después haga clic en Agregar. 

hhhhhhhhhh. El usuario seleccionado aparece en el cuadro de 

diálogo Compartir panel del usuario. Establezca los permisos de 

lectura para Connie Watson y, a continuación, haga clic en 

Compartir. 
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Revisión y conclusiones del módulo 

Hay muchas razones por las que las empresas adquieren aplicaciones empresariales, como Microsoft Dynamics 

CRM. Algunas las eligen en parte por su facilidad de uso, la flexibilidad de la plataforma, etc. Sin embargo, 

la razón por la que una empresa realiza un seguimiento de los datos empresariales es para tomar decisiones 

fundamentadas sobre el negocio. Microsoft Dynamics CRM proporciona a los usuarios y administradores 

herramientas que les ayudan a comprender los datos que supervisan en el sistema. 

Microsoft Dynamics® CRM proporciona varias herramientas para analizar y registrar información relacionada con 

las ventas, incluidas las siguientes: 

 Listas, vistas y gráficos: úselas para el análisis específico 

de información.  

 Informes de ventas: acceda a un número de informes disponibles listos 

para usar para ayudar a evaluar los esfuerzos del equipo de ventas, 

incluido el historial de ventas, la productividad de las ventas y la 

previsión de las ventas.  

 Informes personalizados: cree informes personalizados 

con el Asistente para informes.  

 Búsqueda avanzada: realice búsquedas complejas y exhaustivas 

de todo tipo de información, como buscar información en distintos 

tipos de registros y ver los datos combinados. Las búsquedas y 

los resultados se pueden guardar para usarlos más adelante.  

 Exportar a Excel: exporte información a Microsoft® Office Excel® 

en forma de hojas de cálculo estáticas o dinámicas y tablas dinámicas, 

y utilice después las funciones de Excel para manipular los datos 

y realizar análisis complejos.  

 Gráficos y paneles: visualice información importante sobre las ventas. 

Los gráficos presentan visualmente la información y extraen 

la información de una vista específica de un tipo de registro de 

Microsoft Dynamics CRM. Los paneles pueden mostrar uno o más 

gráficos para varios tipos de registros y combinar información de 

páginas HTML personalizadas, sitios web externos y otros recursos.  

Cuando las necesidades de una organización o de los clientes cambian, a menudo también cambian las estrategias 

de administración de relaciones con los clientes. No solo es importante tener una plataforma flexible, sino disponer 

también de herramientas de análisis flexibles. Los temas tratados en este módulo ilustran cómo utilizar las 

herramientas predeterminadas de Microsoft Dynamics CRM y también ilustran su flexibilidad. 
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Evaluación de conocimientos 
Evalúe sus conocimientos con las siguientes preguntas. 

1. Piense en su organización o en otra organización que use o pueda 

usar Microsoft Dynamics CRM. ¿Cuáles de las herramientas de informes 

que se describen en este módulo son más útiles para ellos y por qué? 

 

 

 

 

2. En este módulo se explica el uso de gráficos en Microsoft Dynamics CRM. 

Durante la demostración o explicación, es posible que haya observado 

que hay varios tipos de gráficos disponibles. ¿Cuáles son algunas de las 

consideraciones que un diseñador de gráficos debe tener en cuenta al 

diseñar un gráfico? ¿Cuáles piensa que son algunos de los desafíos que 

entraña usar un tipo de gráfico determinado? 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles de los siguientes elementos no están disponibles para agregarlos a 

un panel directamente a través de la interfaz de Microsoft Dynamics CRM? 

(   ) IFrames 

(   ) Recursos web 

(   ) Gráficos 

(   ) Vistas de búsqueda avanzada 

(   ) Otros paneles 
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Soluciones de la evaluación de conocimientos 

Revisión y conclusiones del módulo 

9. Piense en su organización o en otra organización que use o pueda 

usar Microsoft Dynamics CRM. ¿Cuáles de las herramientas de informes 

que se describen en este módulo son más útiles para ellos y por qué? 

10. En este módulo se explica el uso de gráficos en Microsoft Dynamics CRM. 

Durante la demostración o explicación, es posible que haya observado 

que hay varios tipos de gráficos disponibles. ¿Cuáles son algunas de las 

consideraciones que un diseñador de gráficos debe tener en cuenta al 

diseñar un gráfico? ¿Cuáles piensa que son algunos de los desafíos 

que entraña usar un tipo de gráfico determinado? 

11. ¿Cuáles de los siguientes elementos no están disponibles para agregarlos a 

un panel directamente a través de la interfaz de Microsoft Dynamics CRM? 

(   ) IFrames 

(   ) Recursos web 

(   ) Gráficos 

(   ) Vistas de búsqueda avanzada 

(√) Otros paneles 

 

 


