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CAPITULO 1. PASOS DE IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION INICIAL
CRM NEGOCIOS.
La herramienta CRM Negocios busca ordenar y centralizar toda la información relevante de los
clientes finales, con el fin de promover, hacer negocios e incrementar las ventas de las
compañías.
El CRM Negocios combina procesos comerciales, personas y tecnologías para obtener y
mantener el nivel de satisfacción de los clientes, de tal forma que les permita a las empresas
conocerlos más y conocer su comportamiento, con el objetivo de lograr establecer relaciones
más duraderas y permanentes, que le beneficiarán tanto a la empresa como a sus clientes.
Esta herramienta funciona a través de una página web y permite registrar cada una de las
interacciones con los prospectos, para que estas sean más consistentes.
A continuación se brinda una descripción detallada de la estructura e indicaciones claves para la
configuración del CRM Negocios.

1.1 CONFIGURACION INICIAL.
1.1.1 Pasos Generales.
Los cinco pasos para la implementación del CRM Negocios son:
1. Confirmación por parte del cliente de interés en adquirir el servicio.
2. Entrega por parte del cliente de información básica, para configuración de CRM y
creación de usuarios.
3. Envío de datos de acceso y manual de apoyo acerca del CRM Negocios.
4. Personalización inicial del CRM por parte del cliente, cargue del logo de la empresa y
definición de cantidad de registros que se van a visualizar en los catálogos.
5. En caso que el cliente requiera cargar información al sistema, puede realizar
importación de ésta al CRM Negocios.
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1.1.2. Roles de Usuario.
El CRM Negocios maneja cuatro roles de usuario: “Gerente/Administrador”, “Recursos
Humanos”, “Servicio” y “Asesor Comercial”. Dependiendo del rol que tenga asignado el usuario,
cuenta con diferentes permisos o restricciones sobre las actividades del CRM Negocios.
Para una descripción más detallada se presenta un cuadro de permisos y restricciones,
dependiendo al rol asignado, discriminado cada uno con los siguientes ítems:
 Habilitado: Tiene permitido acceder al módulo o actividad seleccionada.
 No habilitado: No tiene permitido acceder al catálogo o actividad seleccionada.
 Propietario: Se refiere a que el usuario únicamente puede visualizar la información
ingresada por el mismo. No puede visualizar ni acceder a información que no esté a
nombre de su usuario.
 Todo: Puede acceder y realizar las actividades en su totalidad estén asignadas a su
nombre o a nombre de otro usuario.
 Nada: No puede acceder ni realizar actividades
 No Aplica: Caso en el cual no se tiene acceso a la actividad o módulo. En este caso al no
tener acceso no puede el usuario realizar actividad de ningún tipo.
Gerente/Administrador.
Puede realizar configuración inicial del sistema, adicional visualizar toda la información de la
compañía y realizar las actividades permitidas en el sistema sin restricción.
MO DUL O /AC T IVIDAD
C onfigurac ión inic ial
C uentas
O portunidades
PQR
C alendario
L lamadas
R euniones
T areas
E mpleados

AC C E S O
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado

E L IMINAR
No Aplic a
Nada
Nada
Nada
Nada
Nada
Nada
Nada
Nada

C R E AR /E DIT AR
T odo
T odo
T odo
T odo
T odo
T odo
T odo
T odo
T odo

IMP O R T AR
No Aplic a
T odo
T odo
T odo
Nada
Nada
Nada
Nada
Nada

E X P O R T AR
No Aplic a
T odo
T odo
T odo
Nada
Nada
Nada
Nada
Nada

L IS T AR
T odo
T odo
T odo
T odo
T odo
T odo
T odo
T odo
T odo

VE R
T odo
T odo
T odo
T odo
T odo
T odo
T odo
T odo
T odo

Tabla 1 - Rol Gerente/Administrador

Recursos Humanos.
Puede crear y visualizar toda la información general de empleados de la compañía. No tiene
acceso a otras actividades o módulos del sistema.
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MO DUL O /AC T IVIDAD
C onfigurac ión inic ial
C uentas
O portunidades
PQR
C alendario
L lamadas
R euniones
T areas
E mpleados

AC C E S O
No habilitado
No habilitado
No habilitado
No habilitado
No habilitado
No habilitado
No habilitado
No habilitado
Habilitado

E L IMINAR
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
Nada

C R E AR /E DIT AR
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
T odo

IMP O R T AR
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
Nada

E X P O R T AR
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
T odo

L IS T AR
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
T odo

VE R
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
No Aplic a
T odo

Tabla 2 - Rol Recursos Humanos

Servicio.
En éste rol el usuario puede crear y visualizar los módulos que se relacionan con posibles
peticiones, quejas o reclamos por parte de los clientes de la compañía de forma que pueda llevar
un seguimiento a los casos y dar una pronta respuesta de solución.
MO DUL O /AC T IVIDAD
C onfigurac ión inic ial
C uentas
O portunidades
PQR
C alendario
L lamadas
R euniones
T areas
E mpleados

AC C E S O
No habilitado
No habilitado
No habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
No habilitado

E L IMINAR
No Aplic a
Nada
No Aplic a
Nada
Nada
Nada
Nada
Nada
No Aplic a

C R E AR /E DIT AR
No Aplic a
Nada
No Aplic a
T odo
T odo
T odo
T odo
T odo
No Aplic a

IMP O R T AR
No Aplic a
Nada
No Aplic a
T odo
Nada
Nada
Nada
Nada
No Aplic a

E X P O R T AR
No Aplic a
Nada
No Aplic a
T odo
Nada
Nada
Nada
Nada
No Aplic a

L IS T AR
No Aplic a
T odo
No Aplic a
T odo
P ropietario
P ropietario
P ropietario
P ropietario
No Aplic a

VE R
No Aplic a
T odo
No Aplic a
T odo
P ropietario
P ropietario
P ropietario
P ropietario
No Aplic a

Tabla 3 - Rol Servicio

Asesor Comercial.
En éste rol el asesor comercial de la empresa, puede realizar su gestión comercial y visualizar
únicamente su información. No puede acceder a visualizar información de otro asesor comercial
o información interna de la compañía, como información de Empleados y PQR’s.
MODULO/ACTIVIDAD
Configuración inicial
Cuentas
Oportunidades
PQR
Calendario
Llamadas
Reuniones
Tareas
Empleados

ACCESO
No habilitado
Habilitado
Habilitado
No habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
No habilitado

ELIMINAR
No Aplica
Nada
Nada
No Aplica
Nada
Nada
Nada
Nada
No Aplica

CREAR/EDITAR
No Aplica
Propietario
Todo
No Aplica
Todo
Todo
Todo
Todo
No Aplica

IMPORTAR
No Aplica
Nada
Nada
No Aplica
Nada
Nada
Nada
Nada
No Aplica

EXPORTAR
No Aplica
Nada
Nada
No Aplica
Nada
Nada
Nada
Nada
No Aplica

LISTAR
No Aplica
Todo
Propietario
No Aplica
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
No Aplica

VER
No Aplica
Todo
Propietario
No Aplica
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
No Aplica

Tabla 4 - Rol Asesor Comercial.
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1.1.3 Proceso de Ingreso al CRM Negocios.
Para ingresar al CRM Negocios, el usuario debe dirigirse a la dirección web del CRM, donde se
presenta la página de bienvenida por medio del siguiente enlace:
https://crmclaronegocios.com

Ilustración 1 - Página de ingreso al CRM Negocios.

En esta parte, se ingresa el nombre de usuario y contraseña de acceso, entregado previamente
a la empresa.

Ilustración 2 - Ventana de registro de usuarios.

Luego de ingresar los datos de forma correcta, se da clic en el
direccionando al usuario a la página de inicio del CRM Negocios.

botón

En caso de olvidar la contraseña de acceso a CRM Negocios, el usuario debe dar clic en la
opción ¿Ha olvidado su contraseña?, que habilita dos campos:

Nombre, donde se debe
12
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digitar el nombre del usuario y
Correo electrónico, donde se debe ingresar la cuenta de
correo registrada en el momento de la solicitud del usuario.

Ilustración 3 - Solicitud de Contraseña.

Esta información llega automáticamente al correo electrónico del usuario pertinente, con la
solicitud de habilitación de acceso. Cómo se muestra a continuación:

Ilustración 4 - Enlace para cambiar contraseña.

Al dar clic en el enlace enviado, se direcciona al usuario a la siguiente ventana, para que pueda
ingresar una nueva contraseña:
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Ilustración 5 - Cuadro de campos para registrar una nueva contraseña.

Luego de dar clic en la opción “Ingresar”, el usuario tendrá nuevamente acceso al CRM
Negocios, con la nueva contraseña ingresada.

1.1.4 Página de Inicio.
Al ingresar al CRM, se visualiza una barra superior de color rojo, con catorce (14) ventanas, de
las cuales once (11) cuentan con listas desplegables:

Ilustración 6 - Página de inicio.

En la parte central de la pantalla se encuentras 5 imágenes alusivas a los catálogos principales
CRM Negocios, donde se encuentra con una descripción general en la parte inferior de cada
imagen.
En la parte superior izquierda se encuentra el ícono
y el logo de la empresa, al dar clic sobre
ellos se direcciona al usuario de forma rápida a la página de inicio, en el momento que lo
requiera solo dando clic sobre la imagen.
La barra de color rojo ubicada en la parte superior, contiene ventanas con listas desplegables,
que permiten otro acceso alternativo a los catálogos principales como también a otras
funcionalidades adicionales del CRM Negocios: “Cuentas”, “Oportunidades”, “Calendario”,
“Llamadas”, “Tareas”, “Notas”, “PQR´s”, adicionalmente hay un recuadro ilustrado con la
imagen de una lupa
, que es útil para la búsqueda ágil de un determinado dato dentro del
CRM Negocios y finalmente se visualiza otro recuadro, que indica el rol asignado al usuario.
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1.1.5 Cargue de Logo y Elementos por Página.
Para cargar el logo del cliente, se da clic en el nombre del usuario actual, como se muestra en la
imagen:

Ilustración 7 - Opción Administrador.

Se debe dar clic en la opción

, para entrar al catálogo del mismo, estando allí se debe

ubicar la opción de configuración del sistema, dando clic en el botón

.

Ilustración 8 - Opción de Configuración.

En este espacio es donde es posible manejar el logo deseado con la opción “Logo Actual”.
Importante: El logo que se va a cargar debe estrictamente cumplir con las dimensiones 190x58
Pixeles.
Para realizar el cambio del logo de la compañía:
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 Se da clic en la opción
 Se ubica en el disco duro del computador, el archivo del logo que se va a añadir al
sistema.
 Al seleccionar el archivo correspondiente seda clic en la opción
y el logo
queda cargado correctamente.
 Adicionalmente se pueden configurar la cantidad de registros que se requiera que el
sistema arroje para los catálogos. Para proceder a este punto de la configuración se
ubica en la opción “Elementos por página para listas” y “Elementos por Sub-Panel”. En
este caso se indica como campo numérico, que opción de información se requiere.

CAPITULO 2. PROCESO DE CARGUE DE CATALOGOS DE DATA MAESTRA

CRM Negocios cuenta con catálogos con diferentes funcionalidades que permiten agregar y
editar información de clientes, productos o servicios y actividades.
Como primera instancia se debe cargar al CRM Negocios la información que se requiere
administrar con la solución. Para esto es indispensable tomar como guía el Anexo Cargue de
Data Maestra, que cuenta con tablas descriptivas para el cargue adecuado de cada catálogo.
Teniendo en cuenta que el CRM Negocios permite realizar la carga de información desde un
documento de Excel, se deben tener en cuenta ciertas indicaciones para realizar este cargue de
forma correcta y precisa.

2.1 Indicaciones Generales de Cargue de Datos al CRM Negocios:
Los pasos generales a tener en cuenta para el cargue de información son:
1. Se debe realizar como carga inicial la información del catálogo de cuentas.
2. Luego de este cargue de Cuentas, se puede realizar cargue de los siguientes catálogos
sin inconveniente: Contactos, oportunidades, PQR.
3. Para gestionar la importación de información se debe preparar la tabla de cargue de
data maestra, que se encuentra en formato de Excel. Anexo. Tabla de cargue data
maestra.
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4. Tener en cuenta en el archivo de Excel, la información de los campos a registrar. Si se
tiene alguna consulta en cuanto a opciones de listas desplegables o información, se
puede dirigir al documento Anexo Manual de campos.
5. En el Anexo de Cargue de data maestra, se encuentran campos requeridos. Si estos
campos no están diligenciados en el archivo de Excel, el proceso de cargue no será
efectivo.
6. En el caso de que no contar con la totalidad de la información en el archivo de Cargue de
data maestra, los campos faltantes deben quedar totalmente vacíos.
7. Se sugiere que los campos estén diligenciados en su totalidad o hasta donde sea posible.
No se deben utilizar comas (,) en el diligenciamiento de la información del archivo de
cargue.
8. Recuerde que el archivo a cargar debe contener los encabezados de los campos y estar
en formato .CSV
9. Se debe asignar cada campo existente en el CRM Negocios con los campos que se traen de la
hoja de cálculo. De esta manera, se evitan problemas de estructuración de base de
datos en el futuro. Si la importación ha ido bien, no se mostrará duplicados ni errores.
10. Se recomienda llevar a cabo el proceso de cargue de datos al CRM Negocios, fuera del
horario laboral, como fines de semana o tiempos en los que no se interfiera con las
actividades diarias de la empresa.
2.2 Indicaciones de Cargue de Datos por Catálogo:
1) Como paso inicial es necesario preparar la información a cargar con el archivo, Cargue
de data maestra, alimentando esta estructura teniendo en cuenta las opciones de
cada uno de los campos para que el cargue sea exitosa.
2) En el archivo Cargue de data maestra, se encuentran dos hojas disponibles por
catálogo:
 Tabla Descriptiva Cargue: Muestra el tipo de datos y la forma en que deben ser
diligenciados, de acuerdo con la estructura de los campos de casa catálogo.
 Ejemplo Formato: Es el formato guía establecido, para el diligenciamiento correcto de
los datos del catálogo correspondiente.
3) Copiar todo el contenido incluyendo los encabezados de la hoja de Ejemplo Formato,
luego abrir un nuevo documento de Excel en blanco para pegar la información
previamente copiada, con el objetivo de tener la información de cada catálogo en un
archivo independiente, diligenciar todos los datos de acuerdo con el formato.
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4) Dar clic en la opción “Guardar como”, en el cuadro “Tipo”, se debe elegir el formato
de archivo de texto para la hoja de cálculo, en este caso debe ser CSV (delimitado por
comas).
5) Luego de tener el archivo listo, se ingresa al CRM Negocios, se ubica el cursor sobre la
opción requerida de la barra superior de la página de inicio, donde se despliega un
menú y se selecciona la opción de importar.

Ilustración 9 - Opción Importar.

6) Al seleccionar la opción de importar, aparece la siguiente imagen:

Ilustración 10 - Selección de archivo de datos.

Se debe dar clic en la opción

, para que aparezca la opción para ubicar el

archivo que se va a cargar, se selecciona y se da clic en

, completando la selección.

7) El sistema direcciona al siguiente paso donde se visualiza previamente el archivo con
la información a cargar. Al verificar que la información es correcta se selecciona la
opción

para continuar con el proceso.
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8) Se procede a relacionar los campos uno a uno. En caso de que alguno de los campos
no se relacione automáticamente, es posible relacionar de forma manual.

Ilustración 11 - Confirmar las propiedades de importación del archivo.

Ilustración 11 - Confirmar los campos del archivo.

9) Al terminar de concatenar la información se procede a elegir en la parte inferior la
opción

, para continuar.

10) Se comprueba si hay información duplicada y al revisar esta información se selecciona
la opción “Importar Ahora”:
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Ilustración 12 - Validación de datos duplicados.

11) El sistema inicia el proceso de importación informando en la pantalla, avance del
proceso hasta culminar como se indica en la siguiente imagen:

Ilustración 13 - Inicio de proceso de cargue.

Ilustración 14 - Confirmación de cargue exitoso.
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2.2.1 Cargue de Datos Catálogo Cuentas y Clientes.
Es importante organizar los datos de las cuentas que se manejan en formatos de Excel antes del
cargue al CRM Negocios, se debe destinar un campo por columna, ya que si por ejemplo en el
Excel hay un único campo donde se indican los nombres y apellidos de un contacto, se tendrán
que crear columnas que correspondan a los campos que se relacionan en el CRM Negocios. Por
lo cual es importante tomar como guía el Ejemplo Formato Cuentas/Clientes, que se encuentra
en el Anexo Cargue Data Maestra CRM Negocios y ordenar los campos de las cuentas y los
clientes.
Para los datos correspondientes a cada campo hay que tener en cuenta las especificaciones
indicadas en la Tabla Descriptiva Cargue Cuentas y Clientes que se encuentra en el Anexo
Cargue Data Maestra CRM Negocios. Donde se especifican los tipos de campos que se manejan
en el catálogo Cuentas, como por ejemplo si es desplegable, numérico o alfanumérico o si
anuda (enlaza), si es obligatorio o no, la cantidad de caracteres posibles si aplica en
determinado campo, como se muestra a continuación, tomando como ejemplo el campo
Fuente:

NOMBRE DE CAMPO

Fuente

REQUERIDO

Si

TIPO DE CAMPO

Desplegable

OPCIONESDE DILIGENCIAMIENTO

Llamada en Frio, página web, llamada,
redes sociales, recomendado, email,
campaña

CANTIDAD DE CARACTERES

No Aplica

Tabla 5 - Campo Fuente.
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Luego de esto se ingresa al sistema, para iniciar el proceso de cargue en el CRM Negocios,
siguiendo los pasos indicados en el punto 2.2 Indicaciones de Cargue de Datos por Catálogo, del
capítulo 2, de éste documento.

2.2.2 Cargue de Datos Catálogo Oportunidades.
Es importante organizar los datos de las oportunidades que se manejan en formatos de Excel
antes del cargue al CRM Negocios, se debe destinar un campo por columna, por lo cual es
importante tomar como guía el Ejemplo Formato Oportunidades, que se encuentra en el Anexo
Cargue Data Maestra CRM Negocios y ordenar los campos de las oportunidades.
Para los datos correspondientes a cada campo hay que tener en cuenta las especificaciones
indicadas en la Tabla Descriptiva Cargue Oportunidad que se encuentra en el Anexo Cargue
Data Maestra CRM Negocios. Donde se especifican los tipos de campos que se manejan en el
catálogo Oportunidades, como por ejemplo si es desplegable, numérico o alfanumérico o si
anuda (enlaza), si es obligatorio o no, la cantidad de caracteres posibles si aplica en
determinado campo, como se muestra a continuación, tomando como ejemplo el campo
Nombre Oportunidad:

NOMBRE DE CAMPO

Nombre Oportunidad *

REQUERIDO

Si

TIPO DE CAMPO

Alfanumérico

OPCIONESDE DILIGENCIAMIENTO

N/A

CANTIDAD DE CARACTERES

50

Tabla 6 - Campo Nombre Oportunidad:

Luego de esto se ingresa al sistema, para iniciar el proceso de cargue en el CRM Negocios,
siguiendo los pasos indicados en el punto 2.2 Indicaciones de Cargue de Datos por Catálogo, del
capítulo 2, de éste documento.

22
Manual de usuario CRM Negocios Claro – Desarrollado por IBP International Business Partner S.A.S
Versión Marzo de 2019 Vigente a Marzo de 2020

2.2.3 Cargue de Datos Catálogo PQR’s:
Es importante organizar los datos de las PQR’s que se manejan en formatos de Excel, antes del
cargue al CRM Negocios, se debe destinar un campo por columna, por lo cual es importante
tomar como guía el Ejemplo Formato PQR, que se encuentra en el Anexo Cargue Data Maestra
CRM Negocios y ordenar los campos de las PQR’s.
Para los datos correspondientes a cada campo hay que tener en cuenta las especificaciones
indicadas en la Tabla Descriptiva Cargue PQR, que se encuentra en el Anexo Cargue Data
Maestra CRM Negocios. Donde se especifican los tipos de campos que se manejan en el
catálogo PQR’s, como por ejemplo si es desplegable, numérico o alfanumérico o si anuda
(enlaza), si es obligatorio o no, la cantidad de caracteres posibles si aplica en determinado
campo, como se muestra a continuación, tomando como ejemplo el campo Nombre Cuenta:

NOMBRE DE CAMPO

Nombre Cuenta *

REQUERIDO

Si

TIPO DE CAMPO

Campo de Texto

OPCIONESDE DILIGENCIAMIENTO

Anuda

CANTIDAD DE CARACTERES

No Aplica

Tabla 7 - campo Nombre Cuenta

Luego de esto se ingresa al sistema, para iniciar el proceso de cargue en el CRM Negocios,
siguiendo los pasos indicados en el punto 2.2 Indicaciones de Cargue de Datos por Catálogo, del
capítulo 2, de éste documento.
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CAPITULO 3. DESCRIPCION DE MODULOS DE CRM NEGOCIOS.

El CRM Negocios, está diseñado para administrar la gestión diaria de las empresas de forma ordenada y
efectiva. Por lo cual para su adecuado uso durante la gestión que se esté desarrollando, cuenta con
varias funcionalidades clasificadas por módulo, donde varios de estos módulos excepto el de empleados,
comparten funcionalidades, tales como la posibilidad de gestionar llamadas, reuniones y tareas.
Mayores detalles al respecto en el capítulo 3.4 FUNCIONALIDADES COMPARTIDAS ENTRE MODULOS.

 Módulo Cuentas.
Permite registrar los datos de los clientes y prospectos, para poder desarrollar una
gestión sobre ellos. Con ésta opción la empresa crea a sus clientes/ prospectos dentro
del CRM Negocios, para poder gestionar su relación con ellos registrando cada una de
las actividades que se desarrollan, apoyándose con las funcionalidades de otros
módulos.

 Módulo Oportunidades.
Facilita la creación y seguimiento de todas las oportunidades relacionadas con las
cuentas. Luego de crear la cuenta, este módulo permite discriminar de forma detallada
la relación con el cliente/prospecto y registrar todo la gestión que se desarrolla en la
misma.
 Módulo Calendario.
Permite programar o agendar diferentes actividades dentro del CRM Negocios. Este
módulo facilita el registro, visualización y administración de actividades programables
que ofrece la solución como Tareas, Notas, Llamadas y Reuniones.
 Módulo PQR’s.
Permite registrar, gestionar y administrar peticiones, quejas, reclamos y/o
felicitaciones, con el objetivo de brindar una respuesta ágil y efectiva a los clientes.
 Módulo Empleados.
Facilita el registro, control y administración de la información pertinente a los
empleados de la empresa de forma actualizada.
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3.1 PROTOCOLO DE DILIGENCIAMIENTO
Con el objetivo de tener un manejo adecuado del sistema CRM Negocios, se han establecido
pautas de gran importancia en el uso de la solución, que se describen a continuación:
 Los campos que están acompañados de un (*) son de carácter obligatorio. Si no se
diligencian, el sistema no permite guardar ningún tipo de información.
 Se sugiere que la información se registre en letra mayúscula sostenida. Ejemplo: ANGEL
RIOS.
 Cualquier dato que requiera ser digitado, se debe ingresar de forma correcta.
 En los campos no se deben utilizar signos de puntuación como puntos (.) o comas (,) y
en el caso de las palabras que tienen tilde en el CRM Negocios se debe reemplazar el
signo (í) y añadir en su ligar las letras “ni”. Ejemplo: Compania, Campania.
 Se sugiere que los campos estén diligenciados en su totalidad o hasta donde sea posible.
 No se deben utilizar comas (,) en el diligenciamiento de la información de los campos en
los diferentes módulos, ya que al exportar, en los informes podría verse información
separada dentro de las columnas.
 Los campos numéricos deben diligenciarse sin ningún tipo de separaciones como: comas
(,) guiones (-), puntos (.), etc.
 Para visualizar las opciones de las casillas que cuentan con listas desplegables, se debe
dar clic en el ícono
que las acompaña y seleccionar la que se requiera.
 Para indicar la Fechas de acuerdo con el módulo que se esté gestionando, se debe dar
clic en el ícono calendario
para seleccionar el año, mes y día que se requiera.
 Los formularios que
solicitan información sobre direcciones
de
correos
electrónicos cuentan, con el ícono para
añadir más de una cuenta de correo y el ícono para quitar una cuenta de correo que no
se requiera.
Importante: Se debe tener en cuenta que la calidad de la información registrada en el CRM
Negocios es 100% responsabilidad de la empresa. CRM Negocios no se hace responsable.

3.2 INTERACCION CON EL SISTEMA.
El usuario final puede ingresar al CRM Negocios para registrar información, realizar
seguimientos, agendar reuniones para atención a nuevos prospectos y hacer seguimiento a sus
oportunidades de negocio. Para esto se cuenta con los formatos necesarios, los cuales el
usuario diligencia con la información requerida para mantener su información al día.
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A continuación se encuentra una imagen del proceso a llevar a cabo para el buen uso del CRM
Negocios, donde se inicia con la atención al interesado, se indaga su interés para identificar la
oportunidad en el servicio o producto, se registra la información en el CRM Negocios y se
programan los seguimientos o interacciones necesarias para el cierre del negocio:

Ilustración 15 - Proceso de Interacción del Sistema

3.3 DESCRIPCION DE MODULOS DEL CRM NEGOCIOS.
Dentro de los módulos del CRM Negocios se manejan botones que ejecutan determinadas
funciones y se indican a continuación:
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nformación Básica.
Opción

Descripción

Permite crear un nuevo registro de acuerdo
con el módulo en el que se encuentre.

Permite almacenar un nuevo registro de
acuerdo con el módulo en el que se
encuentre.

Permite cancelar el registro seleccionado de
acuerdo con el módulo en el que se
encuentre.

Permite seleccionar datos de acuerdo con el
módulo en el que se encuentre.

Permite exportar la información que se
selecciona previamente con la opción

Permite filtrar los datos seleccionados, de
acuerdo con el módulo en el que se
encuentre.
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Información Básica.
Opción

Descripción
Permite enlazar el campo con una ventana
emergente de búsqueda de datos, de acuerdo
con el módulo en el que se encuentre.

Permite filtrar los datos diligenciados en el
formulario, de acuerdo con el módulo en el
que se encuentre.

Permite visualizar cambios que se hayan
realizado al registro de la información dentro
del módulo, se visualiza la información:
Campo
Valor Anterior
Valor Nuevo
Cambiado por
Fecha de cambio
Tabla 8 - Descripción Botones de los Módulos

3.3.1 MODULO CUENTAS.
Este módulo permite administrar la información de clientes potenciales y generar su
actualización en tiempo real revisadas por los asesores de ventas. Además es posible verificar
(el) o (los) producto(s) puntuales(s) por el que está interesada la empresa y permite llevar toda
la trazabilidad y seguimiento del asesor comercial con cada cuenta (empresa), hasta que se
pueda dar por terminado el ciclo, con la compra de (el) o (los) producto(s).
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Ilustración 16 - Icono Módulo Cuentas.

Permite:
• Agregar un cliente.
• Ver detalle del cliente.
• Editar en cualquier momento que el usuario requiera actualizar información o haya cometido
algún error y quiera corregir la misma.
• Realizar reporte de clientes.
• Realizar la exportación del módulo.
Para crear una cuenta solo es necesario dar clic en el botón
, el cual abre un formulario
de diligenciamiento donde se registran los datos relacionados con la cuenta.

Ilustración 17 – Formulario de diligenciamiento para Módulo Cuentas Persona.
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Los campos habilitados varían dependiendo al tipo de cliente que se esté registrando, ya sea
Persona o Empresa.

Ilustración 18 - Formulario de diligenciamiento para Modulo Cuentas Empresa.

Para realizar el registro de datos de forma correcta, se deben tener en cuenta las pautas de
diligenciamiento especificadas en el punto 3.1 del capitulo 3, de éste documento.
a) Sección Información Básica

Ilustración 19 - Formulario de diligenciamiento para Módulo Cuentas – Sección Información Básica.
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Sus campos:
Información Básica.
Opción

Descripción
Medio por el cual se origina el contacto con
una persona natural o una empresa para
iniciar la relación comercial. Ejemplo: Email,
campaña, llamada en frío., etc. Al dar clic en el
botón , se despliega el listado de fuentes de
las cuales se obtuvieron datos de la cuenta:

Fuente
Ilustración 20 – Lista de selección de Fuente del Formulario de
diligenciamiento para Módulo Cuentas.

Se selecciona con un clic, la fuente a la que
corresponde la cuenta que se está creando.

Estado en que se encuentra la cuenta. Al dar
clic en el botón , se indica “Si” en el caso
actualmente se puede gestionar o “No” si no
se puede desarrollar ninguna gestión sobre la
cuenta porque no se encuentra vigente la
relación comercial.

Activo
Ilustración 21 - Lista de Selección de Activo del Formulario de
diligenciamiento para Módulo Cuentas.

Se selecciona con un clic el estado en que se
encuentra la cuenta, según corresponda.
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Información Básica.
Opción

Descripción
Especificación sobre la clase de persona
relacionada con la cuenta ya sea jurídica o
natural. Al dar clic en el botón , se despliega
el listado con dos opciones “Empresa” y
”Persona”:

Tipo Cliente
Ilustración 22 - Lista de Selección de Tipo Cliente del
Formulario de diligenciamiento para Módulo Cuentas.

Se selecciona con un clic el tipo de cliente,
según corresponda.
Clase de identificación que maneja la entidad
o persona natural. Al dar clic en el botón , se
despliega el listado de los diversos
documentos de identificación.

Tipo Documento

Ilustración 23 - Lista de Selección de Tipo Documento del
Formulario de diligenciamiento para M Cuentas.

Se selecciona con un clic el tipo de
documento, según corresponda.
Número de Identificación

Nombre

Web

Número único de identificación ya sea
tributaria como RUT/NIT o personal como el
número de cédula.
Denominación alfanumérica que identifica a
una persona natural o jurídica. (150
Caracteres de texto).
Documento de tipo electrónico, el cual
contiene información digital sobre la empresa
relacionada a la cuenta. (255 Caracteres de
texto).
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Información Básica.
Opción

Descripción

Servicio de red del contacto que permite
enviar y recibir mensajes mediante redes de
comunicación electrónica. (255 Caracteres de
texto)

Correo Electrónico

Tabla 9 - Descripción Campos Formulario de diligenciamiento para Módulo Cuentas – Sección Información Básica.

b) Sección Dirección de Comercial

Ilustración 24 - Formulario de diligenciamiento para Módulo Cuentas – Sección Dirección Comercial.

Sus campos:
Dirección de Comercial.

Opción

Descripción

Dirección, Ciudad, Departamento y País.

Datos de ubicación geográfica de la empresa o
persona relacionada con la cuenta.

Tabla 10 – Descripción Campos Formulario de diligenciamiento para Módulo Cuentas – Sección Dirección Comercial

c) Sección Perfilamiento
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Ilustración 25 - Formulario de diligenciamiento para Módulo Cuentas – Sección Perfilamiento.

Sus campos:
Perfilamiento.
Opción

Descripción
Actividad económica que desarrolla la entidad. Al dar clic en
el botón , se despliega el listado de los diversos sectores
económicos:

Sector Económico

Ilustración 26 - Lista de selección del Sector Económico del Formulario de
diligenciamiento para Módulo Cuentas.

Se selecciona con un clic el tipo el sector económico, según
corresponda.
Tabla 11 - Descripción Campos Formulario de diligenciamiento para Módulo Cuentas – Sección Perfilamiento.

d) Sección Más Información

Ilustración 27 - Formulario de diligenciamiento para Módulo Cuentas – Sección Más Información.
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Más Información.
Opción

Descripción

Información General

Detalles descriptivos de la cuenta y contactos relacionados con
la cuenta, de interés para el usuario.
Usuario del CRM Negocios al cual se asigna la cuenta. Se
selecciona dando clic en el botón
que abre una ventana
emergente, la cual permite ubicar al usuario dentro del CRM
Negocios:

Asignado a

Ilustración 28 – Ventana Emergente para Asignar del Formulario de
diligenciamiento para Módulo Cuentas.

Se selecciona al usuario, ingresando los datos en los campos
correspondientes y dando clic en la opción
o
seleccionándolo con un clic de la lista ubicada en la parte
inferior con lo cual queda automáticamente asignado el
usuario a la cuenta.
Tabla 12 - Descripción Campos Formulario de diligenciamiento para Módulo Cuentas – Sección Más Información.

3.3.1.1 Visualización de Cuentas.

Luego de crear o cargar las cuentas, es posible visualizar cada cuenta con la información que se
haya consignado en cada una de ellas. Por defecto aparece la información de Nombre, Nit,
Teléfono, Usuario al que se le ha asignado, fecha en que se creó en el CRM Negocios, Tipo de
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cliente (Empresa/Persona) y el estado en que se encuentra la cuenta si aún es un prospecto o
ya es un cliente.

Ilustración 29 – Visualización de Cuentas.

3.3.1.2 Generación de reportes de Cuentas.
Para generar reportes sobre las cuentas existentes en el CRM Negocios, se deben seguir los
siguientes pasos:
a)
b)
c)
d)

Ingresar al módulo Cuentas.
Definir qué información se quiere exportar.
Tener en cuenta que la información se descarga en archivo plano en Excel.
Definir los filtros de la información que se requieren exportar:

Ilustración 30 – Filtros para la exportación de cuentas.

e) Al seleccionar la opción de filtro
, se tiene la posibilidad de hacer un filtro básico o
avanzado, de acuerdo con la información requerida.

Ilustración 31 – Opción de Filtro Rápido de Cuentas.
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Ilustración 32 - Opción Filtro Avanzado de Cuentas.

f) Al terminar el proceso de selección de filtros, se hace clic en
g) Se procede a seleccionar los datos que se requieren dando clic en , sobre la
información que se va a exportar, como se indica a continuación:

Ilustración 33 – Selección de información para exportar datos de Cuentas.

h) Se da clic en
la opción “Acción Masiva” para que se despliegue una lista opciones,
donde se debe dar clic en “Exportar” como se indica a continuación:

Ilustración 34 - Acción Exportar cuentas.

i) Al seleccionar la opción “Exportar” se extrae la información a un archivo de Excel, que se
encuentra en la parte inferior izquierda, como se indica a continuación:
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Ilustración 35 – Extracción de Información Cuentas.
j) Se procede a seleccionar el archivo de exportación, para visualizar la información en
archivo de Excel y automáticamente se genera el reporte.
k) En caso de tener alguna consulta en cuanto a opciones de listas desplegables o
información, se debe consultar el documento Anexo Manual de campos.

IMPORTANTE: La información registrada en el CRM y el uso de la misma, son 100%
responsabilidad de la compañía y de los usuarios. CRM Negocios no se hace responsable por la
información registrada, ni el uso que se dé a esta información.

3.3.2 MODULO OPORTUNIDADES.
Este módulo permite administrar la información de clientes potenciales y generar
oportunidades de negocio. Es posible verificar (el) o (los) producto(s) puntuales(s) por el que
está interesado la empresa, adicional se permite llevar toda la trazabilidad y seguimiento del
cliente con cada oportunidad (empresa) hasta que se pueda dar por terminado el ciclo con la
compra de (el) o (los) producto(s).

Ilustración 36 -Icono Módulo de Oportunidades.
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Permite:
• Agregar una oportunidad.
• Ver detalle de la oportunidad.
• Editar en cualquier momento que el usuario requiera actualizar información o haya cometido
algún error y quiera corregir la misma
• Realizar reporte de oportunidades.
• Realizar la exportación del módulo.

Para crear una oportunidad solo es necesario dar clic en el botón
, el cual abre un
formulario de diligenciamiento donde se registran los datos relacionados con la oportunidad.

Ilustración 37 - Formulario de diligenciamiento para Módulo Oportunidades.

Para realizar el registro de datos de forma correcta, se deben tener en cuenta las pautas de
diligenciamiento especificadas en el punto 3.1 del capitulo 3, de éste documento.
Sus campos:
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Opción

Nombre Oportunidad

Descripción
Nombre utilizado para identificar la
oportunidad de venta de un servicio o
producto ofrecido al cliente. (50 Caracteres de
texto).
Denominación alfanumérica que identifica a
una cuenta dentro del CRM Negocios, como
nombre o Razón Social. Se selecciona dando
clic en el botón
que abre una ventana
emergente, la cual permite ubicar la cuenta
dentro del CRM Negocios:

Nombre de Cuenta

Ilustración 38 - Ventana Emergente para Buscar Cuentas del
Formulario de diligenciamiento para Módulo Oportunidades.

Se selecciona la cuenta, ingresando los datos
en los campos correspondientes y dando clic
en la opción
o seleccionándola con
un clic de la lista ubicada en la parte inferior,
con lo cual queda automáticamente asignada
a la oportunidad.
Monto de la Oportunidad

Fecha de Cierre

Valor final del producto o servicio en el cual
está interesado el prospecto
Indicación de tiempo orientada a definir la
fecha límite de decisión por parte del cliente
para la adquisición del producto o servicio. Por
medio del botón

40
Manual de usuario CRM Negocios Claro – Desarrollado por IBP International Business Partner S.A.S
Versión Marzo de 2019 Vigente a Marzo de 2020

Opción

Descripción
Estado en el que se encuentra la negociación
de acuerdo con la gestión realizada. Ejemplo:
Cerrada/ Ganada o Cerrada/Perdida.. Al dar
clic en el botón , se despliega el listado de
los diversas etapas:

Etapa de Ventas
Ilustración 39 - Lista de selección de la Etapa de Ventas del
Formulario de diligenciamiento para Módulo Oportunidades.

Se selecciona con un clic la etapa de ventas,
según corresponda.
Medio por el cual se obtuvieron datos del
cliente. Al dar clic en el botón , se despliega
el listado de los diversas etapas:

Toma de Contacto
Ilustración 40 - Lista de selección de Toma de Contacto del
Formulario de diligenciamiento para Módulo Oportunidades.

Se selecciona con un clic opción que
corresponda.

Probabilidad

Medición de las expectativas de la
oportunidad frente del resultado obtenido,
medido en términos de porcentajes. (50
Caracteres numéricos).
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Opción

Productos de Interés

Próximo Paso

Descripción

Descripción
Denominación alfanumérica que identifica los
productos o servicios en los cuales se
encuentra interesado el prospecto. (60
Caracteres de texto).
Próxima actividad que se va a desarrollar con
el prospecto para continuar el seguimiento de
la oportunidad.. (100 Caracteres de texto).
Detalles importantes relacionados con la
oportunidad.
Usuario del CRM Negocios al cual se asigna la
oportunidad. Se selecciona dando clic en el
botón
que abre una ventana emergente,
la cual permite ubicar al usuario dentro del
CRM Negocios:

Asignado a

Ilustración 41 - Ventana Emergente para Asignar del
Formulario de diligenciamiento para Módulo Oportunidades.

Se selecciona al usuario, ingresando los datos
en los campos correspondientes y dando clic
en la opción
o seleccionándolo con
un clic de la lista ubicada en la parte inferior
con lo cual queda automáticamente asignado
el usuario a la oportunidad.
Tabla 13 - Descripción Campos Formulario de diligenciamiento para Módulo Oportunidades.
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3.3.2.1 Visualización de Oportunidades.

Luego de crear o cargar las oportunidades, es posible visualizar cada una con la información que
se haya consignado en cada una de ellas. Por defecto aparece la información el nombre de la
oportunidad, cuenta a la que pertenece, etapa de ventas en la que se encuentra, el monto de la
oportunidad, fecha de cierre, usuario al que está asignada y fecha de creación.

Ilustración 42 - Visualización de Oportunidades

3.3.2.2 Generación de reportes de Oportunidades.

Para generar reportes sobre las oportunidades existentes en el CRM Negocios, se deben seguir
los siguientes pasos:
a)
b)
c)
d)

Ingresar al módulo Oportunidades.
Definir qué información se quiere exportar.
Tener en cuenta que la información se descarga en archivo plano en Excel.
Definir los filtros de la información que se requieren exportar:

Ilustración 43 – Filtros para la exportación de Oportunidades.

e) Al seleccionar la opción de filtro
, se tiene la posibilidad de hacer un filtro básico o
avanzado, de acuerdo con la información requerida.
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Ilustración 44 – Opción de Filtro Rápido de Oportunidades.

Ilustración 45 - Opción Filtro Avanzado de Oportunidades.

f) Al terminar el proceso de selección de filtros, se hace clic en
g) Se procede a seleccionar los datos que se requieren dando clic en , sobre la
información que se va a exportar, como se indica a continuación:

Ilustración 46 – Selección de información para exportar datos de Oportunidades.

h) Se da clic en
la opción “Acción Masiva” para que se despliegue una lista opciones,
donde se debe dar clic en “Exportar” como se indica a continuación:

Ilustración 47 - Acción Exportar Oportunidades.
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i) Al seleccionar la opción “Exportar” se extrae la información a un archivo de Excel, que se
encuentra en la parte inferior izquierda, como se indica a continuación:

Ilustración 48 – Extracción de Información de Oportunidades.

j) Se procede a seleccionar el archivo de exportación, para visualizar la información en
archivo de Excel y automáticamente se genera el reporte.
k) En caso de tener alguna consulta en cuanto a opciones de listas desplegables o
información, se debe consultar el documento Anexo Manual de campos.

IMPORTANTE: La información registrada en el CRM y el uso de la misma, son totalmente
responsabilidad de la compañía y de los usuarios. CRM Negocios no se hace responsable por la
información registrada, ni el uso que se dé a esta información.

3.3.3 MODULO AGENDA.
Este módulo permite administrar la información de clientes potenciales y programar
actividades tales como: llamadas, reuniones, tareas y notas (Ventanas de la barra superior).

Ilustración 49 - Icono Módulo Agenda.
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Permite:
• Agregar una actividad.
• Ver detalle de la actividad.
• Editar en cualquier momento que el usuario requiera actualizar información o haya cometido
algún error y quiera corregir la misma.
Al ingresar al módulo con un clic, se abre el Calendario:

Ilustración 50 – Módulo Agenda – Calendario.

Cuenta con 6 botones:
 Día
 Semana
 Mes
 Mes compartido
 Semana Compartida
 Configuración
 Día: Permite visualizar el día exacto de la fecha requerida:

Ilustración 51 - Crear Día Módulo Agenda - Calendario.

 Semana: Permite visualizar los 7 días de la semana, de la fecha indicada por el usuario:
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Ilustración 52 -Crear Semana Módulo Agenda - Calendario.

 Mes: Permite visualizar los días correspondientes al mes, seleccionado por el usuario:

Ilustración 53 - Crear Mes Módulo Agenda - Calendario.

 Mes Compartido: Genera búsqueda de actividades, de los usuarios en general por
semana.

Ilustración 54 - Crear Mes Compartido Módulo Agenda - Calendario.

 Semana Compartida: Genera búsqueda de actividades de los usuarios en general por
semana.

Ilustración 55 - Semana Compartida Módulo Agenda - Calendario 2.

Aparece otra casilla adicional llamada “Lista de Usuarios” que se encuentra en la parte superior
derecha, en una casilla de color rojo. Pasa a color azul al seleccionarlo dando clic sobre él.
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Ilustración 56 - Semana Compartida lista de usuarios Módulo Agenda - Calendario 3.

El botón
ubicado en la parte superior derecha, pasa a color azul al seleccionarlo
dando clic sobre él.

Ilustración 57 -Configuración Módulo Agenda – Calendario

Al dar clic, se abre una ventana nueva, con opciones de configuración y ajustes de color:

Ilustración 58 - Configuración Lista de Usuarios Módulo Agenda - Calendario.
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3.3.4 MODULO PQRs.
Este módulo permite ingresar las quejas, reclamos o consultas de sus clientes o personas
externas a la compañía como prospectos o contactos fuera de esta. El primer paso para ingresar
al módulo es dar un clic sobre la opción “Más” desde la barra principal o desde el icono
“PQRs.”:

Ilustración 59 - Icono Módulo PQRS

Permite:
• Agregar una PQR.
• Ver detalle de la PQR.
• Editar en cualquier momento que el usuario requiera actualizar información o haya cometido
algún error y quiera corregir la misma.
• Realizar reporte de las PQR.
• Realizar la exportación del módulo.
Para crear una PQR solo es necesario dar clic en el botón
, el cual abre un formulario de
diligenciamiento donde se registran los datos relacionados con la PQR.

Ilustración 60 - Formulario de diligenciamiento para Módulo PQR's.
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Para realizar el registro de datos de forma correcta, se deben tener en cuenta que lo primero a
definir es si la PQR es presentada por un cliente o no. Adicionalmente para un registro correcto
se puede dirigir a las pautas de diligenciamiento especificadas en el punto 3.1 del capitulo 3, de
éste documento.
Sus Campos:.

Opción

Descripción

Selección donde se determina si la PQR es
presentada por un cliente actual de la
compañía o no. Al dar clic en el botón , se
despliega el listado de opciones: “SI” o “NO”

Ilustración 61 – Lista desplegable Cliente PQR

Se selecciona dando clic en la opción que
corresponda.
Es cliente?
Al seleccionar la opción “SI” se mantiene el
formulario donde se registra la información.
Al seleccionar la opción “NO” nos aparecen los
siguientes campos para registrar la
información correspondiente del contacto que
presenta la PQR y que no se encuentra
previamente creado en CRM Negocios:

Ilustración 62 – Campos Formulario Opción NO
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Opción

Descripción
Denominación alfanumérica que identifica a
una cuenta dentro del CRM Negocios, como
nombre o Razón Social. Se selecciona dando
clic en el botón
que abre una ventana
emergente, la cual permite ubicar la cuenta
dentro del CRM Negocios:

Nombre de la Cuenta
Ilustración 63 - Ventana Emergente para Buscar Cuentas del
Formulario de diligenciamiento para Módulo PQR's.

Se selecciona la cuenta, ingresando los datos
en los campos correspondientes y dando clic
en la opción
o seleccionándola con
un clic de la lista ubicada en la parte inferior,
con lo cual queda automáticamente asignada
a la PQR.
Proceso en el que se encuentra determinada
PQR. Al dar clic en el botón , se despliega el
listado de opciones: "Abierta" se refiere a que
aún se está trabajando en ella o "Cerrada" que
ya se terminó el proceso con la PQR.
Estado

Ilustración 64 - Lista de selección de Estado del Formulario de
diligenciamiento para Módulo PQR's.

Se selección dando clic en la opción que
corresponda.
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Opción

Descripción
Nivel de importancia de la PQR. Al dar clic en
el botón
, se despliega el listado de
opciones:

Prioridad
Ilustración 65 - Lista de selección de Prioridad del Formulario
de diligenciamiento para Módulo PQR's.

Se selección dando clic en la opción que
corresponda.
Área a la que se enfoca la PQR. Ejemplo:
Ventas, Financiero. Al dar clic en el botón ,
se despliega el listado de opciones:

Tipo

Ilustración 66 - Lista de selección de Tipo del Formulario de
diligenciamiento para Módulo PQR's.

Se selección dando clic en la opción que
corresponda.
Especificación del tipo de PQR. Ejemplo Queja,
Reclamo. Al dar clic en el botón , se
despliega el listado de opciones:

Categoría

Ilustración 67 - Lista de selección de Categoría del Formulario
de diligenciamiento para Módulo PQR's.

Se selección dando clic en la opción que
corresponda.
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Opción

Descripción

Asunto

Frase o Palabra sobre el tema al que se refiere
la PQR y del que tratará la descripción. (255
Caracteres de texto).

Descripción

Explicación clara y detallada sobre la PQR.

Resolución

Resumen de acciones tomadas, con el objetivo
de dar respuesta o solución a la PQR
Usuario del CRM Negocios al cual se asigna la
PQR. Se selecciona dando clic en el botón
que abre una ventana emergente, la cual
permite ubicar al usuario dentro del CRM
Negocios:

Asignado a
Ilustración 68 -Ventana Emergente para Asignar usuarios del
Formulario de diligenciamiento para Módulo PQR's.

Se selecciona al usuario, ingresando los datos
en los campos correspondientes y dando clic
en la opción
o seleccionándolo con
un clic de la lista ubicada en la parte inferior
con lo cual queda automáticamente asignado
el usuario a la PQR.
Tabla 14 - Descripción Campos Formulario de diligenciamiento para Módulo PQR's
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3.3.4.1 Visualización de PQR’s.
Luego de crear o cargar las PQR’s, es posible visualizarlas con la información que se haya
consignado en cada una de ellas. Por defecto aparece la numeración con la que se encuentra
registrada la PQR en el CRM Negocios, el asunto, nombre de la cuenta con la que se relaciona la
PQR, prioridad, estado, el usuario el cual tiene asignada la PQR y la fecha de creación dentro del
sistema.

Ilustración 69 - Visualización de PQR’s.

3.3.4.2 Generación de reportes de PQR’s.
Para generar reportes sobre las PQR’s existentes en el CRM Negocios, se deben seguir los
siguientes pasos:
a)
b)
c)
d)

Ingresar al módulo PQR’s.
Definir qué información se quiere exportar.
Tener en cuenta que la información se descarga en archivo plano en Excel.
Definir los filtros de la información que se requieren exportar:

Ilustración 70 – Filtros para la exportación de PQR’s.

e) Al seleccionar la opción de filtro
, se tiene la posibilidad de hacer un filtro básico o
avanzado, de acuerdo con la información requerida.
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Ilustración 71 – Opción Filtro Rápido de PQR’s

Ilustración 72 – Opción Filtro Avanzado de PQR’s

f) Al terminar el proceso de selección de filtros, se hace clic en
g) Se procede a seleccionar los datos que se requieren dando clic en , sobre la
información que se va a exportar, como se indica a continuación:

Ilustración 73 - Selección de información para exportar datos de PQR’s

h) Se da clic en
la opción “Acción Masiva” para que se despliegue una lista opciones,
donde se debe dar clic en “Exportar” como se indica a continuación:
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Ilustración 74 - Acción Exportar PQR’s.

i) Al seleccionar la opción “Exportar” se extrae la información a un archivo de Excel, que se
encuentra en la parte inferior izquierda, como se indica a continuación:

Ilustración 75 -Extracción de Información de PQR’s

j) Se procede a seleccionar el archivo de exportación, para visualizar la información en
archivo de Excel y automáticamente se genera el reporte.
k) En caso de tener alguna consulta en cuanto a opciones de listas desplegables o
información, se debe consultar el documento Anexo Manual de campos.

IMPORTANTE: La información registrada en el CRM y el uso de la misma, son totalmente responsabilidad de la
compañía y de los usuarios. CRM Negocios no se hace responsable por la información registrada, ni el uso que se
dé a esta información.

3.3.5 MODULO EMPLEADOS.
Este módulo permite administrar la información de los empleados de las empresas. El primer
paso para ingresar a este módulo es dando clic en el icono “Empleados”, como se indica a
continuación:

Ilustración 76 - Icono Módulo Empleados.
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Permite:
• Agregar un empleado.
• Ver detalle de un empleado.
• Editar en cualquier momento que el usuario requiera actualizar información o haya cometido
algún error y quiera corregir la misma.
• Realizar reporte de los empleados.
• Realizar la exportación del módulo.

Para crear un empleado solo es necesario dar clic en el botón
, el cual abre un
formulario de diligenciamiento donde se registran los datos relacionados con el empleado.
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Ilustración 77 - Formulario de Diligenciamiento para el módulo Empleados.

Para realizar el registro de datos de forma correcta, se deben tener en cuenta las pautas de
diligenciamiento especificadas en el punto 3.1 del capitulo 3, de éste documento.
a) Sección Información Principal del Empleado.

Ilustración 78 – Formulario de Diligenciamiento para el Módulo Empleados – Sección Información Principal del Empleado.

Sus campos:
Información Principal del Empleado.
Opción

Nombre y Apellido

Descripción

Designación que identifica al empleado.
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Opción

Descripción
Identidad sexual del empleado. Al dar clic en
el botón
, se despliega el listado de
opciones:

Género
Ilustración 79 -Lista de selección de Género del Empleado del
Formulario de diligenciamiento para Módulo Empleado.

Número de Identificación

Fecha de Nacimiento
Teléfono casa, Celular, Dirección Casa y
Correo Electrónico

Se selecciona dando clic en la opción que
corresponda.
Número único de identificación personal
asignado por la Registraduría Nacional Del
Estado.
Indicación de tiempo orientada a definir el
día, mes y año en que el empleado nació.
Indicándola en la opción
Datos alfanuméricos de
empleado.

contacto

del

Condición del empleado según el registro civil,
en función de si tiene o no pareja y su
situación legal respecto a esto. Al dar clic en el
botón , se despliega el listado de opciones:

Estado Civil
Ilustración 80 - Lista de selección de Estado Civil del Empleado
del Formulario de diligenciamiento para Módulo Empleado

Se selecciona dando clic en la opción que
corresponda.
Número de Hijos, Nombre Hijo 1, 2, 3 y Fecha
de Nacimiento Hijo 1, 2, 3.

Cantidad y datos de descendentes directos del
empleado.

Tabla 15 - Descripción Campos Sección Información Principal del Empleado.
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b) Sección Información Conyugue.

Ilustración 81 -Formulario de Diligenciamiento para el Módulo Empleados – Sección Información Conyugue.

Sus Campos:
Información Conyugue
Opción

Descripción

Nombres conyugue, Apellidos conyugue,
Teléfono conyugue, Teléfono conyugue,
Celular conyugue y Dirección conyugue.

Datos personales de la persona que está
relacionada con el empleado a través del
matrimonio.

Tabla 16 - Descripción Campos Formulario de Diligenciamiento para el Módulo Empleados – Sección Información Conyugue.

c) Sección Contacto Emergencia.

Ilustración 82 -Formulario de Diligenciamiento para el Módulo Empleados – Sección Contacto Emergencia.

Sus campos:
Contacto Emergencia
Opción

Descripción

Nombres contacto, Apellidos contacto,
Teléfono contacto, Teléfono contacto, Celular
contacto

Datos personales de la persona que el
empleado relaciona para ser contactada en
caso de emergencia.

Tabla 17 - Descripción Campos Sección Contacto Emergencia
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d) Sección Seguridad Social.

Ilustración 83 - Formulario de Diligenciamiento Seguridad Social
Ilustración 84 - Formulario de Diligenciamiento para el Módulo Empleados – Sección Seguridad Social.

Sus campos:
Seguridad Social
Opción

Descripción

RH

EPS

Grupo sanguíneo al que pertenece el
empleado.
Entidad prestadora de salud en la que se
encuentra afiliado el empleado.

Prepagada

Entidad de salud privada a la que se
encuentra afiliado el empleado.

ARL

Entidad administradora de riesgos laborales
en la que se encuentra afiliado el empleado.

Fondo de Pensiones

Entidad administradora de fondo de
pensiones en la que se encuentra afiliado el
empleado.

Tabla 18 - Descripción Campos Seguridad Social

e) Sección Estudios.

Ilustración 85 - -Formulario de Diligenciamiento para el Módulo Empleados – Sección Estudios.
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Sus campos:
Estudios
Opción

Descripción

Institución bachillerato e Institución
Universitaria

Institución educativa donde el empleado tuvo
su formación académica.

Formación académica adicional certificada
del empleado.

Estudios Adicionales.

Tabla 19 - Descripción de Campos– Sección Estudios

F) Sección Información Laboral

Ilustración 86 - Formulario de Diligenciamiento para el Módulo Empleados – Sección Información Laboral.

Sus campos:
Información Laboral
Opción

Descripción
Clase de acuerdo laboral establecido entre el
empleado y el empleador. Ejemplo: Fijo,
indefinido. Al dar clic en el botón , se
despliega el listado de opciones:

Tipo de contrato

Ilustración 87 -Lista de selección de Tipo de Contrato de
Pensiones del Formulario de diligenciamiento para Módulo
Empleado.

Se selecciona dando clic en la opción que
corresponda.
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Opción

Descripción

Cargo

Actividad laboral que desarrolla el empleado
en la empresa.
Causa o razón por la cual el empleado decide
finalizar la relación laboral con el empleador.
Estado en el que se encuentra el empleado
dentro de la empresa. Al dar clic en el botón
, se despliega el listado de opciones:

Motivo de Retiro

Activo
Ilustración 88 -Lista de selección de Activo del Formulario de
diligenciamiento para Módulo Empleado.

Se selecciona al dar clic en la opción SI o NO
Descripción

Opción

Información básica sobre las actividades
laborales que desarrolla el empleado dentro
de la empresa.

Descripción del cargo

Tabla 20 - Descripción de Campos Sección Información Laboral.

f) Sección Detalle Nómina

Ilustración 89 - Formulario de Diligenciamiento para el Módulo Empleados – Sección Detalle Nómina.

Sus campos:
Detalle Nómina
Opción

Descripción

Valor básico y Valor variable.

% comisión venta y % comisión gerencia
cuenta.

Dinero que recibe el empleado por su
trabajo.
Porcentaje de remuneración adicional al
salario
según condiciones establecidas
previamente por el empleador, enfocado a los
resultados obtenidos por el empleado.

Tabla 21 - Sección Detalle Nómina.
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3.3.5.1 Visualización de Empleados.
Luego de crear o cargar a los empleados al CRM Negocios, es posible visualizarlos con la
información que se haya consignado en cada uno de ellos. Por defecto aparece el nombre del
empleado, departamento al que pertenece, título que tiene, Email, teléfono, estado del
empleado dentro de la empresa y la fecha de creación del empleado en el CRM Negocios.

Ilustración 90 - Visualización de Empleados.

3.3.5.2 Generación de reportes de Empleados.
Para generar reportes sobre los empleados existentes en el CRM Negocios, se deben seguir los
siguientes pasos:
a)
b)
c)
d)

Ingresar al Módulo Empleados.
Definir qué información se quiere exportar.
Tener en cuenta que la información se descarga en archivo plano en Excel.
Definir los filtros de la información que se requieren exportar:

Ilustración 91 – Filtros para la exportación de Empleados.

e) Al seleccionar la opción de filtro
, se tiene la posibilidad de hacer un filtro básico o
avanzado, de acuerdo con la información requerida.
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Ilustración 92 - Opción de Filtro Rápido de Empleados.

Ilustración 93 - Opción de Filtro Avanzado de Empleados.

f) Al terminar el proceso de selección de filtros, se hace clic en
g) Se procede a seleccionar los datos que se requieren dando clic en , sobre la
información que se va a exportar, como se indica a continuación:

Ilustración 94 - Selección de información para exportar datos de Empleados.

h) Se da clic en
la opción “Acción Masiva” para que se despliegue una lista opciones,
donde se debe dar clic en “Exportar” como se indica a continuación:

Ilustración 95 - Acción Exportar Empleados.

i) Al seleccionar la opción “Exportar” se extrae la información a un archivo de Excel, que se
encuentra en la parte inferior izquierda, como se indica a continuación:
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Ilustración 96 - Extracción de Información de Empleados.

j) Se procede a seleccionar el archivo de exportación, para visualizar la información en
archivo de Excel y automáticamente se genera el reporte.
k) En caso de tener alguna consulta en cuanto a opciones de listas desplegables o
información, se debe consultar el documento Anexo Manual de campos.

IMPORTANTE: La información registrada en el CRM y el uso de la misma, son totalmente
responsabilidad de la compañía y de los usuarios. CRM Negocios no se hace responsable por la
información registrada, ni el uso que se dé a esta información.

3.4 FUNCIONALIDADES COMPARTIDAS ENTRE MODULOS.
Los módulos permiten realizar y compartir ciertas las actividades que permiten la
administración y gestión de los mismos de forma completa e integral con todas las
funcionalidades del CRM Negocios.
3.4.1 Módulo Cuentas - Módulo Oportunidad.
Luego de registrar a un prospecto en el CRM Negocios, permite pasar a éste prospecto a
cliente. El proceso es automático, inicialmente se crea la cuenta, luego se crea el contacto
asociado y finalmente se crea la oportunidad. La oportunidad inicia con una etapa de ventas, a
partir del momento en que la oportunidad cambia su etapa de ventas a “Cerrada/Ganada”:

Ilustración 97 - Prospectos a Clientes - Oportunidad Cerrada.

Se debe dar clic en el nombre de la cuenta a la cual está asignado el prospecto, lo que
direcciona al usuario a un formulario de datos con dos pestañas “Prospecto” y “Cliente”. En
esta parte se da clic en el botón “Cliente”, para diligenciar la información adicional requerida en
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los campos, teniendo en cuenta las pautas de diligenciamiento especificadas en el punto 3.1 del
capitulo 3, de éste documento.
3.4.2 Módulo Cuentas - Módulo de PQR’s.
Para poder crear una PQR, se debe primero crear la cuenta en el CRM Negocios, para de esta
forma poder relacionar toda la gestión que se realizará en determinado caso.
3.4.3 Módulo Calendario - Programar Reunión, Programar Llamada, Crear Tareas y Notas.
El módulo Calendario, permite programar diversas actividades relacionas con la gestión que se
esté desarrollando dentro del CRM Negocios.
Para la programación de actividades dentro del CRM Negocios se manejan botones que
ejecutan determinadas funciones y se indican a continuación:

Opción

Descripción

Permite almacenar los datos para programar
determinada actividad.

Permite cancelar el registro de datos para una
determinada actividad.

Permite almacenar los datos para programar
determinada actividad y enviar invitaciones a
los contactos involucrados en el desarrollo de
la misma.

Permite cerrar la actividad actual y programar
una nueva.
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Opción

Descripción
Permite añadir un recordatorio a la actividad,
dando clic sobre el botón se abre una ventana
emergente:

Ilustración 98 – Ventana Emergente para Añadir
Recordatorios.

Se puede seleccionar la opción de
recordatorio que se requiera dando clic en
Al dar clic en el botón
en “Ventana
emergente” se despliega el listado de
opciones:

Ilustración 99 - Lista de selección de Tiempo para Añadir
Recordatorios con Ventana Emergente.

Se selecciona dando clic en la opción que
corresponda.
Al dar clic en el botón
en “Enviar correo
electrónico a todos los asistentes” se
despliega el listado de opciones:

Ilustración 100 - Lista de selección de Tiempo para Añadir
Recordatorios con Correo Electrónico.

Se selecciona dando clic en la opción que
corresponda
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Opción

Descripción
Permite añadir o modificar información sobre
un contacto a actividad que se esté
Permite realizar búsqueda de contactos para
relacionar con la actividad que se esté
programando.
Permite limpiar la planificación que se haya
realizado previamente.

Tabla 22 - Descripción Funcionalidad de Botones para la Programación de Actividades

 Programar Reunión.
Se debe ubicar en la barra superior de la pagina de inicio del CRM Negocios, el botón Calendario
de donde se despliegan varias acciones y se da clic en la opción
, el sistema
arroja un formulario de diligenciamiento, para registrar los datos y programar en el calendario
una reunión, especificando la hora y fecha en que se va a llevar a cabo y posteriormente lograr
visualizarla en el Calendario.

Ilustración 101 - Formulario de Diligenciamiento para Programar Reuniones.

Para realizar el registro de datos de forma correcta, se deben tener en cuenta las pautas de
diligenciamiento especificadas en el punto 3.1 del capitulo 3, de éste documento.
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Sus campos:
Opción
Asunto

Descripción
Frase o palabra que resume e identifica el
tipo de gestión que se desarrollará en la
reunión
Proceso en el que se encuentra la reunión. Al
dar clic en el botón , se despliega el listado
de opciones:

Estado
Ilustración 102 - Lista de selección de Estado del Formulario
de diligenciamiento de Reuniones.

Fecha Inicio y Fecha Fin

Se selecciona dando un clic en la opción que
corresponda.
Indicación de tiempo orientado a definir el
día, mes y año en que se da inicio y a la
reunión. Se debe seleccionar con la opción
Periodo de tiempo en el que se desarrolla
reunión. Al dar clic en el botón , se despliega
el listado de opciones:

Duración
Ilustración 103 - Lista de selección de Duración del Formulario
de diligenciamiento de Reuniones

Se selecciona dando un clic en la opción que
corresponda.
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Opción

Descripción

Lugar

Espacio geográfico en el que se llevará a cabo
la reunión.
Explicación clara y detallada sobre las
actividades desarrolladas durante la reunión.
Usuario del CRM Negocios al cual se asigna la
reunión. Se selecciona dando clic en el botón

Descripción.

que abre una ventana emergente, la cual
permite ubicar al usuario dentro del CRM
Negocios:

Asignado a

Ilustración 104 - Ventana Emergente para Asignar usuarios
del Formulario de diligenciamiento para Reuniones.

Se selecciona al usuario, ingresando los datos
en los campos correspondientes y dando clic
en la opción
o seleccionándolo con
un clic de la lista ubicada en la parte inferior,
con lo cual queda automáticamente asignado
el usuario a la reunión.

Añadir Asistentes: Nombre, Apellidos e Email.

Campos de diligenciamiento de datos básicos
para añadir asistentes, buscándolos dentro
del CRM Negocios al dar clic en
.

Tabla 23 - Descripción Campos Formulario de Diligenciamiento para Programar Reuniones.
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Programar Llamada.

Se debe ubicar en la barra superior de la pagina de inicio del CRM Negocios, el botón Calendario
de donde se despliegan varias acciones y se da clic en la opción
, el sistema
arroja un formulario de diligenciamiento para registrar los datos y programar en el calendario
una llamada, especificando la hora y fecha en que se va a realizar y de esta forma lograr
visualizarla en el Calendario.

Ilustración 105 - Formulario de Diligenciamiento para Programar Llamadas.

Para realizar el registro de datos de forma correcta, se deben tener en cuenta las pautas de
diligenciamiento especificadas en el punto 3.1 del capitulo 3, de éste documento.
Sus campos:

Opción

Asunto

Descripción

Frase o Palabra que resume e identifica el tipo
de gestión que se desarrolla en la llamada
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Opción

Descripción
Clasificación de la llamada de acuerdo con la
forma en que se genera. Cuenta con dos
listados de selección.
Al dar clic en el botón , se despliega el
listado de opciones:

Estado
Ilustración 106 - - Listas de selección de Estado del Formulario
de diligenciamiento de Llamadas.

Se selecciona dando un clic en la opción que
corresponda.

Inicio.

Indicación de tiempo orientada a definir el día,
mes y año en que se realiza la gestión de la
llamada. Se debe seleccionar con la opción

Periodo de tiempo en el que se desarrolla la
llamada, indicado en horas y minutos.
Se debe digitar la hora en el primer campo y al
dar clic en el botón , se despliega el listado
de opciones para indicar los minutos:

Duración

Ilustración 107 - Lista de selección de Duración del Formulario
de diligenciamiento de Llamadas.

Se selecciona dando un clic en la opción que
corresponda
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Opción

Descripción
Módulo del CRM Negocios con el que se inicia
la gestión de llamada. Al dar clic en el botón
, se despliega el listado de opciones

Ilustración 108 - - Lista de selección de Módulo del Formulario
de diligenciamiento de llamadas.

Se selecciona dando un clic en la opción que
corresponda.
Adicionalmente permite anudar la cuenta,
oportunidad o PQR correspondiente con la
opción
, que abre una ventana emergente,
la cual permite ubicar la información en el
módulo correspondiente:

Relacionado con

Ilustración 109 - Ventana Emergente para Relacionar Módulos
del Formulario de diligenciamiento para Llamadas.

Se selecciona la opción, ingresando los datos
en los campos correspondientes y dando clic
en
o dando un clic de la lista
ubicada en la parte inferior, con lo cual queda
automáticamente asignada a la llamada.
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Opción

Descripción
Usuario del CRM Negocios al cual se asigna la
llamada. Se selecciona dando clic en el botón
que abre una ventana emergente, la cual
permite ubicar al usuario dentro del CRM
Negocios:

Asignado a
Ilustración 110 - - Ventana Emergente para Relacionar
Usuarios del Formulario de diligenciamiento para Llamadas.

Se selecciona al usuario, ingresando los datos
en los campos correspondientes y dando clic
en la opción
o seleccionándolo con
un clic de la lista ubicada en la parte inferior,
con lo cual queda automáticamente asignado
el usuario a la llamada.

Añadir Asistentes: Nombre, Apellidos e Email.

Campos de diligenciamiento de datos básicos
para añadir asistentes, buscándolos dentro del
CRM Negocios al dar clic en
.

Tabla 24 - Descripción Campos Formulario de Diligenciamiento para Programar Llamadas



Crear Tarea.

Se debe ubicar en la barra superior de la pagina de inicio del CRM Negocios, el botón Calendario
de donde se despliegan varias acciones y se da clic en la opción
un formulario de diligenciamiento de datos.

, con lo cual se abre
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Ilustración 111 - Formulario de Diligenciamiento para Programar Tareas.

Para realizar el registro de datos de forma correcta, se deben tener en cuenta las pautas de
diligenciamiento especificadas en el punto 3.1 del capitulo 3, de éste documento.
Sus campos:
Opción

Descripción

Asunto

Frase o palabra que resume e identifica el tipo
de gestión que se desarrollará.
Proceso en el que se encuentra la tarea. Al dar
clic en el botón , se despliega el listado de
opciones:

Estado

Ilustración 112 - Lista de selección de Estado del Formulario
de diligenciamiento de Tareas.

Se selecciona dando un clic en la opción que
corresponda.
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Opción

Descripción

Fecha de Inicio y Fecha Vencimiento

Indicación de tiempo orientada a definir el
día, mes y año en que se da inicio y se vence
la tarea. Se debe seleccionar con la opción
Módulo del CRM Negocios con el que se
relaciona la tarea. Al dar clic en el botón , se
despliega el listado de opciones

Relacionado con
Ilustración 113 - Lista de selección de Módulos del Formulario
de diligenciamiento de Tareas.

Se selecciona dando un clic en la opción que
corresponda.
Adicionalmente permite anudar la cuenta,
oportunidad o PQR correspondiente con la
opción
, que abre una ventana emergente,
la cual permite ubicar la información en el
Módulo correspondiente:

Ilustración 114 - Ventana Emergente para Relacionar
Módulos del Formulario de diligenciamiento para Tareas.

Se selecciona la opción, ingresando los datos
en los campos correspondientes y dando clic
en
o dando un clic de la lista
ubicada en la parte inferior, con lo cual queda
automáticamente asignada a la tarea.
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Opción

Descripción

Contacto

Ente o persona a la que se relaciona con
desarrollo de la tarea.
Nivel de importancia de la tarea. Al dar clic en
el botón , se despliega el listado de opciones

Prioridad

Ilustración 115 - Lista de selección de Prioridad del Formulario
de diligenciamiento de Tareas.

Se selecciona dando un clic en la opción que
corresponda.
Usuario del CRM Negocios al cual se asigna la
tarea. Se selecciona dando clic en el botón
que abre una ventana emergente, la cual
permite ubicar al usuario dentro del CRM
Negocios:

Asignado a

Ilustración 116 - Ventana Emergente para Asignar Usuarios
del Formulario de diligenciamiento para Tareas.

Se selecciona al usuario, ingresando los datos
en los campos correspondientes y dando clic
en la opción
o seleccionándolo con
un clic de la lista ubicada en la parte inferior,
con lo cual queda automáticamente asignado
el usuario a la tarea.
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Opción

Descripción

Añadir Asistentes: Nombre, Apellidos e Email.

Campos de diligenciamiento de datos básicos
para añadir asistentes, buscándolos dentro
del CRM Negocios al dar clic en
.

Tabla 25 -Descripción Campos de Formulario de Diligenciamiento para Programar Tareas.



Hoy

Al dar clic en la opción
, dirige al usuario al calendario del CRM Negocios, donde puede
ver mes a mes, día a día, hora a hora, todas las actividades programadas.
Este formulario contiene visualización “Día”, “Semana”, “Mes”, “Mes compartido”,
“Semana Compartida”, las cuales el usuario tiene la posibilidad de seleccionar con un clic
sobre la opción requerida.

Ilustración 117 – Visualización del Calendario.

En la parte superior derecha, se encuentra el botón
donde el usuario puede
modificar la forma en que se visualizan los datos en el calendario, rangos, colores, tipos de
letra y eventos.

3.4.4 Llamadas.
Esta opción ubicada en la barra superior de la página de inicio del sistema, brinda las acciones
necesarias para administrar la gestión de llamadas, de forma ordenada y efectiva.
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Ilustración 118 – Opción Llamadas.

Al deslizar el cursor sobre la opción
, se despliega automáticamente un listado de
acciones, a las cuales se pueden acceder, dando un solo clic sobre la opción que se requiera. La
opción “Registrar Llamada” abre el mismo formulario de diligenciamiento que se utuliza para
“Programar Lamada”, explicado en el ítem (b) del punto 3.4 de éste documento. La opción “Ver
Llamadas” permite al usuario visualizar las llamadas registradas, ya sean entrantes, salientes,
planificadas, realizadas o no realizadas.

Ilustración 119 - Visualización de Lalamadas.

Esta sección ofrece la posibilidad seleccionar y filtrar
que requiera el usuario

los datos de acuerdo con la información

3.4.5 Reuniones.
Esta opción ubicada en la barra superior de la página de inicio del sistema, brinda las acciones
necesarias para administrar la gestión de reuniones, de forma ordenada y efectiva.
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Ilustración 120 - Opción Reuniones.

Al deslizar el cursor sobre la opción
se despliega automáticamente un listado de
acciones, a las cuales se pueden acceder dando un solo clic sobre la opción que se requiera. La
opción “Ver Reuniones”, permite visualizar las reuniones planificadas, realizadas y no
realizadas, aclarando la fecha y hora.

Ilustración 121 - Visualización de Reuniones.

Esta sección ofrece la posibilidad seleccionar y filtrar
que requiera el usuario

los datos de acuerdo con la información

3.4.6 Tareas.
Esta opción ubicada en la barra superior de la página de inicio del sistema, brinda las acciones
necesarias, para administrar la gestión de tareas de forma ordenada y efectiva.

Ilustración 122 - Opción Tareas.

Al deslizar el cursor sobre la opción
,se despliega automáticamente un listado de
acciones, a las cuales se pueden acceder dando un solo clic sobre la opción que se requiere. La
opción “Nueva Tarea” abre el mismo formulario de diligenciamiento que se utiliza para
“Programar Tarea”, explicado en el ítem (b) del punto 3.4 de éste documento. La opción “Ver
Tareas” permite al usuario visualizar las tareas registradas.
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Ilustración 123 - Visualización de Tareas.

Esta sección ofrece la posibilidad seleccionar y filtrar
que requiera el usuario

los datos de acuerdo con la información

3.4.7 Notas
Esta opción ubicada en la barra superior de la página de inicio del sistema, las acciones
necesarias para administrar la gestión de notas de forma ordenada y efectiva.

Ilustración 124 - Opción Notas.

Al deslizar el cursor sobre la opción
, se despliega automáticamente un listado de
acciones, a las cuales se pueden acceder dando un solo clic sobre la opción que se requiere. Al
dar clic en la acción
, se abre un formulario, que cuenta con campos de
diligenciamiento opcional y otros de caracter obligatorio.
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Ilustración 125 - Formulario de Diligenciamiento para Notas.

Para realizar el registro de datos de forma correcta, se deben tener en cuenta las pautas de
diligenciamiento especificadas en el punto 3.1 del capitulo 3, de éste documento.

Sus campos:
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Opción

Descripción

Relacionado con

Módulos del CRM Negocios con el que se
relaciona la nota. Al dar clic en el botón , se
despliega el listado de opciones

Ilustración 126 - Lista de selección de Módulos del Formulario
de diligenciamiento de Notas.

Se selecciona dando un clic en la opción que
corresponda. Adicionalmente permite anudar
la
cuenta,
oportunidad
o
PQR
correspondiente con la opción
, que abre
una ventana emergente, la cual permite
ubicar la información en el correspondiente:

Ilustración 127 - Ventana Emergente para Relacionar M del
Formulario de diligenciamiento para Notas.

Se selecciona la opción, ingresando los datos
en los campos correspondientes y dando clic
en
o dando un clic de la lista
ubicada en la parte inferior, con lo cual queda
automáticamente asignada a la nota.
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Opción

Descripción

Asunto

Frase o palabra que resume e identifica el tipo
de gestión que se desarrollará.
Explicación clara y detallada sobre tema
relacionado a la nota que se registra.
Usuario del CRM Negocios al cual se asigna la

Nota

Asignado a

nota. Se selecciona dando clic en el botón
que abre una ventana emergente, la cual
permite ubicar al usuario dentro del CRM
Negocios:

Ilustración 128 - Ventana Emergente para Asignar Usuarios
al Formulario de diligenciamiento para Notas.

Se selecciona al usuario, ingresando los datos
en los campos correspondientes y dando clic
en la opción
o seleccionándolo con
un clic de la lista ubicada en la parte inferior,
con lo cual queda automáticamente asignado
el usuario la nota.
Tabla 26 - Descripción Campos Formulario de Diligenciamiento para Notas.

Al dar clic en la opción
, se direcciona al usuario al listado de notas, con la
información registrada al momento de crearla.
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Ilustración 129 - Visualización de Notas.

Esta sección ofrece la posibilidad seleccionar y filtrar
que requiera el usuario

los datos de acuerdo con la información

3.4.8 Signo +
Esta opción brinda al usuario un direccionamiento ágil, a las principales opciones indicadas con
botones específicos en la barra superior, con el objetivo de facilitar el acceso a la opción
requerida.

Ilustración 130 - Opciones de acceso al Signo +.

3.4.9 Buscar.

Al ubicarse en el recuadro ubicado al lado de la imagen de una lupa
que requiere.

, el usuario digita el dato

Ilustración 131 - Casilla de Búsqueda de Datos.
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El dato debe ser específico, oprime la tecla “Enter” o clic en la imagen de la lupa
, para que
el sistema valide e indique la ubicación del dato requerido, especificando el módulo en que se
encuentra ubicado.

3.5 SALIDA DEL SOFTWARE.
Para salir del CRM Negocios, se da clic en el botón que identifica el rol del usuario ya sea
“Gerente”, “Administrador” o “Asesor comercial”, ubicado en la barra superior, extremo
derecho y se selecciona la opción “Salir”. Como se muestra el ejemplo a continuación:

Ilustración 132 - Salida del sistema.

Posteriormente se redirige al usuario, al inicio de sesión:

Ilustración 133 - Direccionamiento a página de inicio.

Para ingresar nuevamente a la herramienta, se debe ingresar el usuario, la contraseña y dar clic
en para continuar.
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CAPITULO 4. GLOSARIO.
 SOFTWARE: Conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la
realización de tareas específicas.
 CRM: (Gestión de relaciones con los clientes) herramienta tecnológica de software, que
ayuda a las empresas a gestionar las relaciones con sus clientes de una manera
organizada.
 B2B: Se refiere a la expresión business to business, es decir, de negocio a negocio y se
relaciona principalmente con el comercio mayorista, aunque también puede referirse a
prestación de servicios y consumo.
 B2C: Es la sigla utilizada para la expresión Empresa a Cliente o a Consumidor. Por su
abreviatura en inglés, Business to Consumer. Este concepto se utiliza cuando se quiere
hablar de una estrategia realizada por una empresa para llegar a sus clientes o
consumidores.
 ANUDA: Opción que direcciona a una ventana emergente con la intención de enlazar
información relacionada una con la otra.
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