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“La herramienta de gestión empresarial para las 

PYMEs” 

 

  

 
Este documento muestra las funcionalidades añadidas al módulo CRM (antiguo módulo CAC).  
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Introducción 

Recientemente hemos mejorado el antiguo módulo “CAC”, añadiendo la funcionalidad de 

acciones a realizar, y cambiando el nombre para pasar a llamarse “CRM”. También hemos 

añadido una pantalla de gráficos, donde se puede visualizar de forma rápida el estado general 

de las incidencias y de las acciones que tiene el usuario (con posibilidad de que los 

administradores del CRM puedan ver las incidencias y acciones de todos los usuarios). 

Las diferentes opciones que forman el menú CRM se pueden ver en la siguiente imagen: 

 

 

Cuando el usuario entre en la aplicación, esta comprobará si tiene asignada alguna incidencia o 

acción. Si es así, será redirigido de forma automática a la pantalla “Gráficos” del módulo CRM. 

Esta pantalla será explicada más adelante en este manual. 
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Mantenimiento de clientes potenciales 

En el menú de la sección principal se encuentra el acceso a la opción de clientes potenciales: 

 

El funcionamiento del mantenimiento de clientes potenciales es análogo al resto de 

mantenimientos de la aplicación. En este apartado, quedarían recogidos todos los posibles 

futuros clientes. 

Una vez que el cliente potencial se convierte definitivamente en cliente, se puede realizar el 

traspaso de sus datos de la siguiente forma: 

1.- Ir al detalle del cliente potencial. 

2.- En la parte de la derecha, aparecerá el siguiente botón:  

3.- Pulsando en él, verá la siguiente pantalla: 
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4.- Podrá seleccionar la cuenta contable y de cobro que asignará al nuevo cliente. Pulsando 

aceptar, el cliente potencial dejará de serlo, y se convertirá en cliente. 

 

Mantenimiento de acciones 

En el menú de la sección principal se encuentra el acceso a la opción de acciones: 

 

El funcionamiento del mantenimiento de acciones es análogo al resto de mantenimientos de la 

aplicación. En este apartado, quedarían recogidas todas las acciones a realizar tanto sobre los 

clientes, como sobre los clientes potenciales. 



Contein XXI S.L.  4 

 

Con el objetivo de simplificar la entrada de datos cuando se registran o actualizan acciones, se 

ha añadido la opción de introducir también la siguiente acción en el mismo paso. Para ello: 

1.- Desde la pantalla de alta o desde el detalle de una acción, introducir los datos necesarios 

para la acción actual y pulsar el siguiente botón:  

2.- Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

3.- Tan solo hay que introducir el tipo de acción, la fecha y hora, y el objetivo. El resto de datos 

(cliente, familia, datos de contacto y responsable) quedan asignados automáticamente a la 

nueva acción, con los datos de la anterior. 

 

Cabe destacar que, por defecto se ofrecen los siguientes tipos de acción: 

- Email. 

- Llamada. 

- Presentación. 

- Reunión. 

- Visita. 

 

Estos datos son totalmente configurables, pudiendo modificar, añadir o eliminar tipos de 

acción desde la opción desde la siguiente opción de menú: 
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El funcionamiento del mantenimiento de tipos de acciones es totalmente análogo al resto de 

mantenimientos de la aplicación. 
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Pantalla de gráficos 

En el menú de la sección principal se encuentra el acceso a la opción de gráficos. Pulsando, 

veremos la siguiente pantalla: 

 

En la zona de la izquierda, se verá de forma gráfica el porcentaje de incidencias según el 

estado, así como el porcentaje de incidencias clasificadas por prioridad. 

En la zona de la derecha, se visualizarán las acciones disponibles para el día actual, clasificadas 

por el tipo de acción. A continuación, los porcentajes de acciones clasificadas por tipo, para los 

próximos siete días. Por último, se muestran las acciones para los próximos siete días, 

clasificadas por el tipo de cliente: clientes o clientes potenciales. 

En la parte superior de la pantalla, aparecerá un filtro para los usuarios que sean 

administradores del CRM, donde podrán decidir si quieren visualizar las incidencias y acciones 

de todos los usuarios, o sólo las suyas. 

 

Por último, si pulsa sobre los títulos “Estado de las incidencias” o “Estado de las acciones”, el 

sistema redirigirá automáticamente a la pantalla de incidencias o acciones respectivamente. 

 


