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¿Qué es CRM? 

Son las siglas de Customer Relationship Management o traducido al español Manejo de la Relación 

con el Cliente, CRM más que un software es una metodología de trabajo que implica un cambio de 

cultura organizacional donde debemos adoptar nuevos hábitos y formas de darle seguimiento a 

nuestros prospectos, clientes y oportunidades de nuevos negocios. 

ZOHO CRM es un software de gestión empresarial que le permite una mejor gestión de las 

relaciones hacia los clientes. Le ayuda a optimizar las ventas de toda la organización, el marketing, 

la atención al cliente y las funciones de gestión de inventario en un solo sistema. 

Conceptos Importantes 

Concepto Definición 
Posibles Clientes Los posibles clientes o prospectos son personas o empresas que aún 

no ha sido calificadas y no sabemos aún si les interesa o pueden adquirir 
algunos de los servicios que ofrecemos. Estos son la materia prima 
recogida sobre individuos o representantes de organizaciones 
procedentes de ferias, campañas, seminarios, anuncios y otras campañas 
de marketing. Un prospecto pasa por un proceso de seguimiento realizado 
por un ejecutivo de servicio al cliente y cuando se califica evoluciona en 
cuenta, contacto y oportunidad en Zoho CRM. También en algunas 
empresas se les conoce LEADS 
 

Cuentas Las cuentas son empresas o departamentos dentro de las misma con las 
que se tiene algún tipo de relación comercial o bien estamos en 
negociación para establecerla.  
 

Contactos Los contactos son prospectos calificados o bien clientes de nuestra 
empresa, pueden estar o no asociados a una cuenta y existen tipos de 
contactos que nos permiten clasificarlos y segmentarlos según nuestras 
necesidades. 
 

Oportunidades Las oportunidades, son negocios que estamos trabajando actualmente con 
el objetivo de llegar a cerrarlos o ganarlos y que nos permiten también 
tener un pronóstico de los posibles ingresos y para determinadas fechas, 
son ventas potenciales a las cuales les vamos dando seguimiento, 
mediante notas, tareas, llamadas y eventos. 

Actividades Nos permiten tener organizadas todas aquellas acciones relacionadas con 
el negocio tales como tareas, eventos y registro de llamadas en Zoho 
CRM. Le permite fijar recordatorios, tareas y eventos recurrentes así 
asignarlas a otros usuarios fácilmente para trabajar en un ambiente 
colaborativo. 
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¿Como ingresar? 

ZOHO CRM es un sistema que se ejecuta o corre en lo que comúnmente se conoce como la nube, 

por lo tanto no se necesita instalar nada en un computador para que sirva, simplemente accesamos 

mediante un navegador a la dirección https://crm.zoho.com, igual que como lo hacemos con 

nuestras cuentas personales de correo electrónico en donde desde cualquier computador con un 

acceso a internet podemos ver toda la información que tenemos almacenada en la nube. Al ingresar 

a la dirección anteriormente cita deberemos encontrar una pantalla como la mostrada en la Fig.1 

 

Fig. 1 Pantalla de login de ZOHO CRM 

Cuando hayamos ingresado a la dirección https://crm.zoho.com y se nos haya desplegado la pantalla 

de login debemos ingresar nuestro usuarios y contraseña en las casillas dispuestas para tal efecto 

y que podemos ver señaladas en la Fig. 2 de este documento. 

 

 

Fig. 2 Casillas de Usuario/Clave ZOHO CRM 
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Restablecer la contraseña 

Es muy común que se mantenga abierta la sesión en nuestro computador por un prolongado lapso 

de tiempo de semanas o incluso meses y que por ende olvidemos cual era nuestro usuario y/o clave 

para ingresar a ZOHO CRM. En caso de que olvide su usuario deberá consultarlo al administrador 

del CRM cual es… aunque por lo general se utiliza su misma cuenta de correo electrónico, por 

ejemplo, si su cuenta de correo es:  sunombre@nombredesuempresa.com  posiblemente su usuario 

será el mismo.  Si lo que necesita es restablecer o cambiar su contraseña lo que debe hacer es: ir a 

la dirección https://crm.zoho.com para ingresar a la pantalla de login de ZOHO CRM, una vez que 

esté ahí debe dar click en el enlace que dice ¿Olvidó la contraseña? Ver Fig.3, al dar click en ese 

enlace el sistema le solicitará ingresar su usuario, luego le solicitará ingresar una palabra que 

aparecerá en la pantalla para verificar que usted no sea un “robot”, y por último debe dar click en el 

botón rojo que dice “Solicitud” Fig.4 y usted recibirá en su correo un enlace para restablecer o 

cambiar su contraseña. Dicho correo podría durar hasta 10 minutos en llegar, dependiendo de la 

carga de los diferentes servidores de internet y además tenga presente que podría caer en su buzón 

de correo no deseado. 

 

Fig. 3 Enlace para restablecer contraseña 

 

Fig. 4 Pantalla de solicitud nueva contraseña 
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Pantalla de Inicio ZOHO CRM 

Cuando ingresamos correctamente a ZOHO CRM lo primero que veremos es la pantalla de Inicio 

Fig.5 la cual está compuesta por los siguientes elementos 

 

 

Fig. 5 Pantalla de Inicio ZOHO CRM 

1. Barra de Módulos 

2. Creación rápida de nuevos registros 

3. Búsqueda global de registros2 

4. Configuración del sistema y cierre de sesión de usuario 

5. Paneles de Inicio1 

6. Elementos recientemente usados 

 

1: Es importante que se tome en cuenta que lo referente a Paneles de Inicio es configurable para 

que se muestra la información de mayor interés para el usuario, y cada usuario puede personalizar 

su pantalla de Inicio a su gusto. Como configurar los paneles de Inicio es algo que se abordará más 

adelante en este documento. 

2: La búsqueda global de registros tomará la(s) palabra(s) ingresadas en la dicha casilla y buscará 

por todos los módulos activos del sistema, y mostrará todas las coincidencias encontradas 

clasificadas por módulo, por ejemplo, si se ingresa el nombre de una persona, el sistema mostrará 

todos los prospectos, contactos, oportunidades o actividades que contengan el nombre de esa 

persona. Es importante recalcar que el sistema no distingue entre letras mayúsculas y minúsculas. 
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Pantallas de Módulo 

Una de las características más importantes de ZOHO CRM es la facilidad de uso, la cual ayuda a 

reducir la curva de aprendizaje y elevar la productividad de sus usuarios. Para lograr estos todas las 

Pantallas de Módulos Fig.6 tienen la misma estructura, esto con el fin de que, si conocemos y 

entendemos correctamente la función y forma de uso cada uno de los elementos de la pantalla de 

“Posibles Clientes”; por mencionar una, ya habremos aprendido los elementos y el uso de todas las 

demás pantallas de los demás módulos. 

 

Fig. 6 Pantalla de Módulos ZOHO CRM 

 

Número Nombre Herramienta Función 

1 Selector de Vistas Sirve para seleccionar la vista actual 
de los datos del módulo, con esta 
herramienta podemos cambiar 
rápidamente la información que 
vemos en pantalla y la forma en que 
está organizada. 

2 Selector de Modulo Sirve para seleccionar el módulo en 
que queremos trabajar, además nos 
marca con una sombra el módulo en 
el que estamos actualmente. 

3 Selector de Columnas Nos permite agregar o quitar 
columnas de la tabla de registros, 
así como también cambiar el orden 
en que se nos muestran los 
elementos. 

4 Tabla de Registros Nos muestra la información 
organizada en forma de filas y 
columnas donde podemos ver los 
diferentes registros que contiene el 
módulo seleccionado. 
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Número Nombre Herramienta Función 

5 Botón Crear Nuevo Registro Nos permite agregar o crear un 
nuevo registro al módulo que 
tengamos seleccionado en ese 
momento en el Selector de 
Módulo. 

6 Botón de Importar Registros Sirve para importar registros 
de forma masiva al módulo en 
el que estamos trabajando. 

7 Botón de Mas Herramientas Al dar clic en ese botón nos 
encontraremos una serie de 
herramientas relacionadas con 
el módulo en el que estemos 
trabajando. 

8 Aviso de Próxima Tarea Nos mostrará un aviso en caso 
de que tengamos una tarea 
pendiente con el registro de la 
línea donde se muestra. Dicho 
aviso cambiará de color 
dependiente del estado de la 
tarea. Verde Significa Abierta, 
pero no vencida. Amarillo que 
la tarea se vence “hoy” y Rojo 
que la tarea ya se venció. 

9  Filtros rápidos Esta sección sirve para hacer 
un filtrado rápido utilizando 
cualquiera de los campos 
disponibles en el módulo 
seleccionado. 

10 Esconder/Mostrar Filtros  Sirve para esconder o mostrar 
los filtros rápido, es útil cuando 
queremos ver muchas 
columnas en la Tabla de 
Registros. 

11 Contador de registros Nos sirve para saber cuántos 
registros tenemos en total en el 
módulo seleccionado. Si 
aplicamos un filtro rápido nos 
mostrará solo la cantidad de 
registro que coincidan con 
dicho filtro. 

12 Selector de Registro por 
Pagina 

Nos permite elegir cuanto 
registros o filas queremos ver 
en la tabla de registros a la vez. 

13 Cambio de Página Nos permite avanzar o 
retroceder para ver más 
registros, esto se debe a que el 
máximo de registros o filas que 
podemos ver en pantalla es de 
100. 
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Pantalla de Vista Detalle de Registro 

La pantalla de Vista Detalle Fig.7 nos permite visualizar todos los detalles de un determinado 

registro, por ejemplo, si estamos en el módulo de Posible Clientes y damos clic sobre el nombre de 

una determinada persona el sistema nos enviará a la pantalla de Vista Detalle con los datos de esa 

persona seleccionada. 

 

Fig. 7 Pantalla Vista Detalle 

 

Número Nombre Herramienta Función 

1 Cronología Registro Nos permite ver todas las acciones 
realizadas desde que se creó el registro 
hasta la fecha. 

2 Accesos directos a listas 
relacionadas 

Aquí vemos las diferentes Listas 
Relacionadas disponibles para el mundo, 
al dar clic en cada una de ella el sistema 
nos enviará hacia los detalles de dicha 
vista. 

3 Datos Básicos del Registro Ahí nos muestra los datos básicos del 
registro en pantalla 

4 Botón Enviar Correo Sirve para enviar un correo electrónico al 
registro seleccionado ya sea con una 
plantilla o escrito manualmente. 

5 Boton de Editar Al dar clic en ese botón podremos editar 
todos los campos del registro en pantalla. 

6 Botón de Herramientas Si damos clic ahí podremos encontrar una 
serie de herramientas específicas para el 
módulo. 

7 Botón cambio de registro Si presionamos alguna de esas flechas 
podremos pasar al siguiente o anterior 
registro. 
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Gestionando Posibles Clientes o Clientes 

El punto de entrada de un futuro cliente de nuestra organización es como Posible Cliente o 

Prospecto, como dijimos en la definición de conceptos importantes un Posible Cliente podría conocer 

nuestra organización o no, podría estar interesado en adquirir alguno de nuestros servicios o no, 

pero eso no lo sabremos hasta que tratemos de contactarlo, darle información de los hacemos y ver 

si muestra interés, así como que tan serias son sus intenciones de convertirse en nuestro cliente. 

También es factible que se dé el caso de que el Posible Cliente esté muy interesado en adquirir 

nuestro producto o servicio, pero no tenga la capacidad o el poder adquisitivo para hacerlo. 

A continuación, veremos una imagen Fig. 8 en la que podemos apreciar cual es el ciclo de ventas 

normal de una empresa que utilice la metodología CRM. 

 

 

Fig. 8 Ciclo de Ventas con CRM 

 

Como podemos apreciar en esta imagen la clave para conseguir un mayor número de cierre de 

ventas y en un tiempo menor se debe en gran medida al seguimiento que le demos a los Posibles 

Clientes previamente calificados y clasificados, para así no perder tiempo en Posibles Cliente que 

no están interesados o no pueden adquirir nuestros servicios o productos. 
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Ingresar un Posible Cliente/Prospecto 

Para ingresar un posible cliente debemos seguir los siguientes pasos 

A. Seleccionar el módulo de Posibles Clientes en la Barra de Módulos 

B. Dar clic en el botón + (Ver Fig.6 Opción 5) 

C. Ingresar los datos que se nos piden en la pantalla de Crear Posible Cliente Fig.9 3 

D. Dar clic en el botón de Guardar. 

 

Fig. 9 Pantalla Crear Posible Cliente 

 

3: Los únicos datos obligatorios a la hora de crear un Posible Cliente, son los que tiene una raya roja 

debajo del nombre del campo, el demás campo se puede dejar vacíos e ir actualizándolos conforme 

vayamos obteniendo más información del Posible Cliente.  

El campo “Estado de Posible Cliente” nos sirve para segmentar y dar seguimiento a los Posibles 

Clientes, por ejemplo, los Prospectos en estado “Nuevo” son aquellos que acaban de ingresar al 

sistema ya sea de forma automática o manual y aún no se les ha enviado ningún tipo de información 

o se ha hecho algún intento por contactarlos, una vez que hemos enviado información a esos 

prospectos deberíamos actualizar su estado a “Intento de Contacto” o “Contactado” según sea el 

caso, y así sucesivamente hasta podamos tomar la decisión de pasarlo o no a Contacto de tipo  

“Prospecto Calificado”, de lo contrario estaríamos arriesgándonos a perder el control de cuales 

contactos ya les enviamos información o no, lo que podría ocasionar que enviemos información 

repetida o bien que no se le envíe la información porque creemos que ya fue enviada. 
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Editar un Posible Cliente/Prospecto 

Para editar un Posible Cliente debemos seguir los siguientes pasos: 

A. Seleccionar el Módulo de Posibles Clientes en la Barra de Módulos 

B. Buscar el Posible Cliente que deseamos editar 

C. Dar Clic sobre la fila donde está el nombre del Prospecto 

D. Presionar el Botón Editar en la Vista Detalle del Prospecto. 

E. Realizar los cambios al Cliente/Prospecto y dar clic en el botón de guardar. 

 

Registro de Actividades de Seguimiento Cliente/Prospecto 

Hay una frase muy conocida que dice: “Lo que no está en CRM no existe”, esto resalta la importancia 

de registrar todas las actividades realizadas con un determinado Prospecto o Cliente, ya que en 

determinado momento el haber registrado o no una llamada, o una tarea puede ser la diferencia 

entre cerrar o no venta, entre retener o perder un cliente de muchos años, por eso veremos a 

continuación los diferentes tipos de actividades y como registrarlas en el CRM. 

Tipos de Actividades  

En ZOHO CRM existen tres tipos de actividades de seguimiento que podemos usar en nuestro 

beneficio para no olvidar lo que tenemos pendiente por hacer, o lo que ya hicimos con determinado 

cliente/prospecto. 

 

Fig. 10 Tipos de Actividades 

 

Tareas: Las tareas son actividades que yo u otro usuario tiene que hacer, relacionadas con un 

cliente, un prospecto o una oportunidad, las mismas me permiten registrar una fecha de vencimiento, 

un asunto, una prioridad, un estado y decidir si deseo que el sistema me envíe un recordatorio ya 

sea el día de su vencimiento o antes. Las tareas también pueden ser asignadas por mí, a otro usuario 

del sistema en caso de que necesitemos que ese otro usuario sea quién la realice, por tanto, es una 

herramienta colaborativa por excelencia que nos permite solicitar a un compañero de trabajo que 

haga algo sin necesidad de estar enviando un correo, un mensaje de texto o similares. 
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Llamadas: A diferencia de las tareas las llamadas como su nombre lo dice sirven exclusivamente 

para registrar una llamada realizada o programa una llamada a futuro. También podemos registrar 

el tiempo que duro la llamada y el resultado de la misma. Esta función podría perfectamente hacer 

con las tareas, sin embargo, viene diferenciada en el CRM porque el mismo tiene la posibilidad de 

conectarse a una central telefónica IP y registrar las llamadas automáticamente. 

Eventos: Los eventos al igual que las tareas tiene un campo para el asunto, tiene un estado se 

puede activar recordatorios, pero la principal diferencia entre las tareas y los eventos, es que los 

mismos tiene fecha y hora de inicio, así como fecha y hora de finalización, además permiten agregar 

asistentes, para que se le envíe una invitación mediante correo electrónico y que ellos al aceptar se 

les agregue en su calendario y nos envíe una confirmación a nosotros. Los eventos se usan para 

registrar reuniones o visitas ya se a nuestras oficinas, las de los clientes o las de terceros. También 

podemos registra la ubicación y especificar si la(s) persona(s) invitada(s) al evento asistió. 

Ventajas de usar tareas/llamadas o eventos 

 Queda un registro de la actividad en la ficha del prospecto/cliente 

 Tiene un estado que podemos ir actualizando conforme la tarea avanza 

 Podemos solicitar un recordatorio automático para evitar olvidos que puede ocasionar la 

molestia de nuestros clientes. 

 Podemos solicitar colaboración a nuestros compañeros de trabajo de una forma no 

“invasiva” como lo son los correos, llamadas o mensajes de texto. 

 Podemos tener un mejor seguimiento de las tareas pendientes y realizadas. 

 Tiene un campo para prioridad por lo tanto podemos asignar una prioridad para saber 

cuáles tareas deben atenderse primero. 

 Reducción de la ansiedad y estrés al no tener que manejar mentalmente en una agenda o 

en un “post it” nuestros pendientes. Ni preocuparnos de que se nos vaya a olvidar porque 

ZOHO estará ahí para recordarnos. 

 Podemos crear actividades que se repitan automáticamente cada cierto tiempo y así 

olvidarnos de programar y ejecutar actividades recurrentes. 

 

Como crear una tarea 

Para crear una tarea debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el contacto/prospecto u oportunidad al que queremos asociar dicha tarea 

2. En la pantalla de Vista Detalle Fig.7, vamos a la parte de Accesos a Lista Relacionadas y 

damos clic en “Actividad Abiertas” Fig.11  

3. Damos clic en “Nueva Tarea” 

4. Llenamos los datos la tarea en la Ventana Nueva Tarea Fig.12  

5. Presionamos el botón “Guardar" 
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Fig. 11 Ventana Nuevas Actividades 

 

 
 

 
Fig. 12 Ventana Nueva Tarea 

 

  
Como crear una llamada 

1. Seleccionar el contacto/prospecto u oportunidad al que queremos asociar dicha tarea 

2. En la pantalla de Vista Detalle Fig.7, vamos a la parte de Accesos a Lista Relacionadas y 

damos clic en “Actividad Abiertas” Fig.11  

3. Damos clic en “Nueva Llamada” 

4. Llenamos los datos la llamada en la Ventana Nueva Llamada Fig.13  

5. Presionamos el botón “Guardar" 

 

Fig. 13 Ventana Nueva Llamada 

Es importante recordar que la llamada se puede programar a futuro o bien registrar una llamada ya 

realizada, en caso de que sea una llamada ya realizada el sistema le pedirá ingresar la duración de 

la llamada, en ese caso se puede ingresar cualquier valor de 1 segundo en adelante. 

Como crear un evento 

1. Seleccionar el contacto/prospecto u oportunidad al que queremos asociar dicha tarea 

2. En la pantalla de Vista Detalle Fig.7, vamos a la parte de Accesos a Lista Relacionadas y 

damos clic en “Actividad Abiertas” Fig.11  

3. Damos clic en “Nueva Evento” 

4. Llenamos los datos del evento en la Ventana Nuevo Evento Fig. 14 

5. Presionamos el botón “Guardar" 
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Fig. 14 Ventana Crear Nuevo Evento 

Al crear un nuevo evento, usted puede agregar asistentes para que les llegue una invitación por 

correo, lo único que debe hacer es ir a la Ventana Nuevo Evento y en el campo “Participantes” 

seleccionar todas las personas que usted desea que reciban una invitación al evento. Una vez que 

ha seleccionado a los participantes, en el momento de guardar el evento, el sistema le preguntará si 

usted desea enviar las invitaciones o no. 

Vista Personalizadas 

Las vistas personalizadas son una excelente herramienta para realizar segmentación de prospectos, 

clientes, oportunidades o actividades. Cada uno de esos módulos tiene la posibilidad de usar vistas 

personalizadas.  Las vistas personalizadas son como filtros permanentes de uso frecuente. Por 

ejemplo, si nosotros debemos estar filtrando los prospectos/clientes por sede o sucursal de interés, 

entonces creamos una vista con el nombre de la sede y le ponemos en sus filtros que nos muestre 

solamente los registros relacionados con esa sede. Para localizar las vistas podemos ver la Fig. 6 

Pantalla de Módulos ZOHO CRM. 

Zoho CRM proporciona un conjunto de vistas de lista estándar que están disponibles para ser 

utilizadas por todos los usuarios de la organización. Además, también puede crear vistas y 

compartirlas con compañeros de su organización. 

Vistas estándar: puede modificar las vistas estándar y ordenar el orden de las columnas de la lista 

pero no se pueden eliminar. 

Vistas personalizadas: Puede crear, modificar y suprimir las vistas personalizadas y también puede 

cambiar el orden de las columnas de la lista. 

Las vistas de lista se clasifican en Creado por mí y Compartido conmigo. También puede marcar las 

vistas de lista que utiliza con frecuencia como Favoritas y mostrará en primer lugar en la lista 

desplegable de vistas. Simplemente haga clic en la estrella junto a la vista de lista y estará disponible 

bajo Favoritos. 
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Crear Vistas Personalizadas 

1. Seleccionar el Módulo de Posibles Clientes en la Barra de Módulos. (Por ejemplo, posibles 

clientes, contactos, cuentas, etc.) 

2. En la ventana Vista Detalle Fig.7, mueva el puntero del ratón al desplegable de listas de 

vistas. 

3. En el menú de Vistas Desplegables Fig.15 dé clic en “Crear Vista”  

 

Fig. 15 Opción Crear Vista - Menú Vistas Personalizadas 

4. En la pantalla Crear Vista Fig.16 haga lo siguiente: 

a. Introduzca el nombre de la vista personalizada en el primer espacio de la ventana 

b. Si lo desea puede marcar la estrella para guardar la vista como favorita 

c. Establezca los filtros deseados 

d. Seleccione las columnas que desea mostrar y ordénelas 

e. Seleccione quienes podrán ver las vistas 

f. Guárdela 

 

Fig. 16 Pantalla Crear Vista 

 

 

http://www.novazys.com/


              
Guía Introducción a ZOHO CRM 

 
   

Tel: (506) 4001-4956  Correo: info@novazys.com www.novazys.com 
Contiguo a Banco Nacional, Plaza Real Cariari, Heredia 

Convirtiendo de Prospecto a Contacto 

Como explicamos anteriormente los Prospectos o Posibles Clientes son personas o empresas que 

podrían estar interesados en adquirir nuestros productos o servicios, ya vimos los diferentes estados 

en que podemos tener a un prospecto, pero lo ideal es que ese prospecto no se quede para siempre 

ahí, sino que debido al seguimiento que le damos mediante correos, llamadas y otros medios, 

podamos llevarlos a un siguiente nivel.  Ese siguiente nivel es el Contacto. Cuando un Posible 

Cliente o Prospecto ha mostrado interés o nosotros como expertos en el campo de las ventas 

consideramos que vamos a lograr una venta con él o ella, entonces debemos pasarlo a Contacto… 

una vez que el Prospecto ha pasado a Contacto, tenemos un campo llamado “Tipo de Contacto” que 

no sirve para clasificarlo.  Los tipos de contacto que tenemos disponibles son: 

 

Fig. 17 Tipos de Contacto 

Cuando convertimos un Prospecto a Contacto, automáticamente pasa a “Prospecto Calificado” que 

significa que ya es una persona que ha mostrado interés y que podríamos decir que está más cerca 

de comprarnos. Por tanto, se le debe dar mayor seguimiento que a un simple “Prospecto No 

Calificado”.   

Lo ideal es que un contacto una vez que ha adquirido algún producto o servicio nuestro se actualice 

el tipo de contacto a “Cliente” en caso de ser un contacto relacionado con una empresa que sea la 

que ha adquirido nuestros servicios. Y que cuando ha abandonado la institución por algún motivo 

pase a Inactivo, ya que de esta forma podríamos ser más precisos en el tratamiento que le damos 

al mismo. Por ejemplo, no son las mismas comunicaciones las que le enviamos a un Cliente Activo 

que a un Prospecto o viceversa. 

Para convertir un prospecto a Contacto debemos seguir los siguientes pasos 

1. Vamos al Módulo de Posibles Cliente 

2. Seleccionamos el Posible Cliente que queremos convertir 

3. Presionamos el botón “Convertir” en la Pantalla Vista Detalle Fig 18. 

4. Confirmamos que deseamos Convertir el Posible Cliente 4 

4: En la pantalla de confirmación de Convertir Posible Cliente se nos muestra la opción de Crear un 

Oportunidad, esta opción no se debe marcar a menos de que se traté de un cliente corporativo o de 

Gobierno. 
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Fig. 18 Pantalla Convertir Posible Cliente 

 

Creando Oportunidades 

Las Oportunidades como el nombre lo dice, son negocios potenciales que debemos darle un correcto 

seguimiento para llegar a cerrarlo favorablemente. Las oportunidades generalmente se crean para 

darle seguimiento a negocios con valores más altos y ciclos o plazos de negociación más extensos, 

y complejos que van desde semanas hasta meses. 

En ZOHO tenemos un módulo especialmente creado para poder darle el seguimiento apropiado a 

cada uno de esos negocios. 

Los datos que manejamos en el módulo de oportunidades son: 

 

Fig. 19 Pantalla de Creación de Oportunidad 

Nombre de Cuenta: Se refiere a la empresa asociada al negocio que estamos manejando 

Nombre de Contacto: Es el nombre del contacto dentro de la empresa cliente con que estamos 

negociando. 

Nombre de Oportunidad: Es un nombre descriptivo que nos permita identificar fácilmente el 

negocio, se recomienda utilizar un estándar para la creación de ese nombre, por ejemplo “Nombre 

de Producto” – “Nombre de Cliente”.  

Importe: Es el valor que representa para la Institución ganar o cerrar dicho negocio, este valor se 

puede y debe ir actualizando conforme sea necesario a través de todo el ciclo de negociación. 
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Tipo: Se refiere a la división o categoría del negocio, este campo nos permite obtener estadísticas 

sobre el tipo de negocio que es más rentable para la institución  

Fecha de Cierre: Es la fecha en que estimamos que vamos a poder cerrar el negocio ya sea 

basados en información dada por el cliente o bien calculada en base a nuestra experiencia. Este 

campo se actualiza automáticamente cuando la fase de la oportunidad se pone como Cerrado 

(ganado).  

Fase: Este campo sirve para llevarle el pulso al negocio, la fase debe irse cambiando conforme el 

negocio va avanzando para de esta forma poder saber cuáles negocios tienen más probabilidad de 

concretarse, así como cuales se han perdido y los motivos. Es un campo muy importante para la 

generación de pronósticos. 

Probabilidad: Es un campo que se actualiza automáticamente cuando cambiamos la oportunidad 

de fase, sin embargo, es posible editarlo de forma manual si creemos conveniente hacerlo debido a 

que consideramos que hay una diferencia entre la fase que estamos y la probabilidad de ganar el 

negocio. 

Siguiente Paso: Es un campo de texto abierto que nos permite escribir cual es el siguiente paso 

que debemos dar para poder avanzar en el negocio. 

 

¿Cómo registrar una nueva Oportunidad? 

Para registrar una nueva oportunidad en el sistema simplemente debemos ingresar al módulo de 

oportunidades, y una vez que estemos en la Pantalla de Modulo Fig.6 damos clic en el botón de 

Nuevo Registro, ingresamos los datos de la Oportunidad y se presiona el botón de guardar. 

 

Cambiar Firma de Usuario 

ZOHO CRM nos permite guardar nuestra firma de usuario para poder insertarla automáticamente 

en plantillas de correo electrónico 

Para usar esta característica 

1. Haga clic en Configuración Fig. 5   

2. Haga clic en configuración personal  

3. Luego ingrese a Información de la cuenta. 

4. En la página Información de la cuenta, haga clic en Editar en la sección Firma 

5. Ingrese los datos de la firma 

6. Haga clic en Guardar. 
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Fig. 20 Pantalla de Configuración 

Plantillas de Correo 

Las platillas de correo son una gran herramienta para automatizar las comunicaciones con los 

Prospectos o Clientes, dichas plantillas nos dan la posibilidad de creación correos con información 

relevante que podemos enviar constantemente sin necesidad de gastar en escribir una y otra vez lo 

mismo para enviar a los clientes. 

Las plantillas de correo de ZOHO permiten introducir texto con formato, imágenes, enlaces a landing 

pages o sitios web, e inclusive utilizar los campos de combinación de correo para personalizar los 

emails que enviamos. 

Es importante tener en cuenta que las plantillas de correo de ZOHO CRM así como la función de 

envío masivo de correos no están diseñados para realizar campañas de mercadeo, sino más 

bien a apoyar en las tareas de seguimiento y comunicación con los clientes/prospectos. Para enviar 

correos masivos con propósitos de mercadeo recomendamos encarecidamente utilizar un software 

diseñado para ese propósito ya que el uso de ZOHO CRM para envío de campañas de mercadeo 

puede provocar que el dominio de correo de su empresa sea agregado a una lista negra de spam y 

después tendrá problemas para enviar sus correos a sus clientes. 

Para crear una plantilla de correo electrónico 

Haga clic en Configuración > Plantillas > Plantilla de correo electrónico. 

En la página Plantillas de correo electrónico haga clic en Nueva plantilla. 

En la página Nueva plantilla de correo electrónico, seleccione el Módulo de la lista desplegable. 

 

Fig. 21 Selección de tipo de plantilla a crear 
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Escriba el Nombre de la plantilla. 

Para la plantilla, añadir detalles "Desde", "Asunto" etc.  

 

Fig. 22 Pantalla de Edición de Plantillas de Correo 

En la sección del contenido de la plantilla de correo, crear el cuerpo del mensaje de correo 
electrónico mediante la incorporación de los campos de varios módulos:  
Seleccione los campos necesarios de la lista desplegable campos combinados disponibles. 
Seleccione el nombre del campo relevante en función de la categoría (Usuario, Organización o 
Módulo específico).  
Copiar el campo (por ejemplo, $contactos_nombre) del valor Copiar valor del campo combinado y 
péguelo en el cuerpo de la plantilla de correo electrónico.  
 
También puede añadir campos de combinación para el Asunto de la plantilla de correo electrónico. 
 
Haga clic en Guardar. 
 
 
 
Importación de Registros 

Importar registros de fuentes externas a Zoho CRM es una de las actividades más importantes para 
la creación de posibles clientes para marketing y ventas. En Zoho CRM, importar registros ayuda a 
crear nuevos posibles clientes mediante la recopilación de datos a través de varias fuentes, como la 
compra de una base de datos, registros de diferentes unidades de negocio, etc. Puede importar 
registros con la ayuda de dos características: 
 
Importar Mi [Módulo] - Utilice esta funcionalidad para importar los registros de su propiedad 
(asignados a usted). Por defecto, asignará la propiedad de los registros al usuario que realice la 
importación. 
 
Importación [Módulo] de Mi organización - Utilice esta funcionalidad para importar los registros cuya 
propiedad es (asignados a) de otros usuarios de la organización, incluyendo los registros de los que 
es propietario. Durante la importación el archivo debe tener una columna que contenga la dirección 
de correo electrónico exacta de los usuarios a quienes quiere asignar los registros. 
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Para importar datos 
 
 

1. En la Barra de Módulos Fig.5 seleccione el módulo donde desea importar los datos 
2. De clic en el botón de Importar 
3. Seleccionar Omitir, Sobrescribir o Clonar para registros duplicados. (Consultar las notas 

siguientes)  
4. En la sección de Asignación de campos, hacer lo siguiente: 

Asocie los campos de cabecera del archivo CSV / XLS con los correspondientes campos del 
[Módulo] en Zoho CRM.  
(Los campos obligatorios se deben asignar correctamente)  

 
Fig. 23 Pantalla de Asignación 

 
 

5. Haga clic en Siguiente para continuar. 
6. En la sección Confirmar asignación comprobar si todos los campos se han asignado 

correctamente. 
7. Pulse en Importar. 
8. Cuando el proceso finaliza, se enumerarán para su información los registros añadidos, 

actualizados y omitidos. 
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