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1) Presentación del programa 

Aunque uno de los objetivos principales de la aplicación era la sencillez, si queremos gestionar 

correctamente nuestra cartera de clientes y sacarle el mayor provecho a la aplicación, hay 

algunos conceptos que deberemos conocer. 

Además, aquí os facilitamos una guía explicativa de ayuda con algunas indicaciones útiles que 

os sirvan de orientación. Y lo más importante, el tiempo que dediquemos los primeros días a 

utilizar el programa, será una inversión que en el futuro mejorará y personalizará nuestra 

relación con los clientes.  

2) Objetivo de la aplicación 

Es una aplicación destinada a que vosotras, las empresas, mejoréis en la fidelización y gestión 

con los clientes:  

 Construir la lealtad de los clientes 

 Incrementar la productividad 

 Utilizar los mismos recursos de manera más eficiente 

 Optimizar los esfuerzos de conocimiento de mercado 

 

3) Las distintas partes de la aplicación 

El objetivo principal de cada sección y pantalla es que el usuario, en todo momento y sin 

necesidad de acudir a un manual, sepa dónde está, para qué sirve esa pantalla y poder trabajar 

con ella de manera clara.  

Para evitar el estrés y la sensación de desbordamiento, se han intentado reducir las opciones al 

mínimo imprescindible. Aun así, somos conscientes de que es una herramienta de trabajo 

bastante más  elaborada que las anteriores; por eso, con esta guía, pretendemos que, incluso 

si el usuario maneja la herramienta por primera vez, no se pierda. 

4) Conceptos básicos 

Aunque en cada apartado iremos concretando mejor cada uno de los aspectos básicos de la 

aplicación, es importante entender algunas cuestiones antes de ponernos a trabajar con la 

aplicación. Ejemplo:  
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La cuenta corresponde a cada uno de nuestros clientes. Es decir, si somos un taller de coches 

de Renteria y tenemos 20 familias particulares como clientes, cada una de estas familias 

constituye una cuenta. Por lo tanto, una cuenta lo forman los datos de cada uno de nuestros 

clientes. Ejemplo: La familia Garcia es un cliente nuestro y, por lo tanto, una cuenta. 

Los contactos, en cambio, son las personas de referencia de cada cuenta. Por lo tanto, por 

cada cuenta podemos tener más de una persona contacto. En el caso del la familia García, 

podríamos tener a Juan García y su esposa (2 contactos para una misma cuenta). Como 

veremos a continuación, podremos incluir información de cada uno de los contactos y 

diferenciar nuestra oferta.  

Los productos/servicios variarán dependiendo del negocio. Siguiendo con el mismo 

ejemplo, un servicio que presta el taller de coches puede ser el mantenimiento del coche 

familiar. La información que vayamos recopilando, la iremos recogiendo y archivando en la 

cuenta correspondiente. Por ejemplo, el coche de la familia García pasa una revisión antes de 

las vacaciones de Semana Santa, esto será un servicio nuestro como empresa que le ofrecemos 

al cliente. 

 En esta revisión, deberemos alimentar la base de datos con información del coche, que luego 

nos permitirá el envío de mensajes personalizados en función de las necesidades del vehículo.  

Lo primero que debemos hacer es identificar cada producto/servicio a través de un número, 

dígito o conjunto de palabras que nos permita posteriormente localizarlos. Sugerencia:  

 Nombre cuenta, tipo de proyecto y fecha.  

Ejemplo: Familia García-revisión-13/03/2012 

Por supuesto que esto se trata de un ejemplo; y cada empresa podrá o no establecer su propio 

sistema. Pero siempre resulta conveniente para poder identificar las diferentes acciones y 

facilitar su búsqueda posterior.  

CUENTA 
(cliente) 

CONTACTOS 

Contacto 1: 

Contacto 2: 

PRODUCTOS/ 
SERVICIOS 

REVISIÓN/ 
MANTENIMIENTO 

VEHÍCULOS PARTE DE TRABAJO 
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5) Cómo empezar con la aplicación en menos de 
5 minutos 

Comenzar a usar esta aplicación es muy sencillo. Nada más acceder al programa, aparecerá 

una pantalla de identificación como la que se muestra a continuación. El acceso se hace desde 

la página Web de AEGA que, automáticamente, nos re-direcciona a la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

¿Es la primera vez que accedes al programa? Para poder acceder a la aplicación, desde AEGA 

te facilitaremos, previamente, un identificador y una contraseña. El identificador y la 

contraseña servirán para un primer acceso al programa. Posteriormente y desde la propia 

aplicación, podrán ser modificados por cada uno de los usuarios. Ejemplo: Vamos a suponer 

que el identificador es “lucia” y que la contraseña es “lucia1234”. Una vez introducidos los 

datos, clic  en “Iniciar Sesión”. 

 

 

CUENTA 
("Familia Garcia") 

CONTACTOS: 
de la Familia García 

Contacto 1: 
Juan García 

Contacto 2: 
Eukene Azkue 

(mujer) 

PRODUCTOS/ 
SERVICIOS 

MANTENIMIENTO 

VEHÍCULO 
(matrícula + marca 

coche) 

PARTE DE TRABAJO 
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¿Has olvidado tu contraseña? ¿Qué pasa si llevamos tiempo sin acceder a la aplicación y 

hemos olvidado nuestra contraseña de acceso? En ese caso, cada empresa tendrá asignada 

una dirección de email para la cuenta. 

 

 

 

 

Vamos a seguir con el ejemplo anterior. Vamos a suponer que hemos olvidado la contraseña 

correspondiente a la cuenta “lucia”. Pondré mi dirección de email a la que quiero que se me 

envíe la nueva contraseña: aega@aega.es. Una vez introducidos los datos, clic en “enviar”. 

Automáticamente, recibiréis un email como este: 

Clic en el enlace y podremos cambiar nuestra contraseña. 

6) Cambio de usuario y contraseña 

Una vez dentro de la aplicación, veremos una pantalla como esta:  

 

¡Una recomendación antes de empezar a utilizar el programa! Cambiar el nombre de 

identificador y la contraseña. Por un lado, es importante por temas de confidencialidad y, por 

el otro, porque suele ser conveniente utilizar un nombre de usuario y contraseña que sean 

fáciles de recordar para el usuario. Clic en el nombre de usuario (recuadro rojo). En el ejemplo: 

Lucía Vázquez. 

mailto:aega@aega.es
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Se nos abrirá la siguiente pantalla, donde podremos cambiar los datos del usuario de la 

aplicación.  

 

En la primera pestaña “Perfil de usuario” podremos modificar el nombre del identificador y el 

nombre y apellidos del usuario. En este espacio, podemos incluir tanta información como 

queramos: Dirección, teléfono móvil, teléfono de la oficina… 

En la parte inferior de la pantalla:  

 

Aquí cambiaremos la dirección de correo electrónico. También tenemos la opción de añadir 

más una dirección de correo electrónico a esta cuenta con el símbolo de suma (marcado con la 

flecha roja). 

 

La propia aplicación nos ofrece la posibilidad de vincular más de una dirección de correo 

electrónico a un mismo usuario y, a su vez, de elegir una de las direcciones como principal. En 

el caso del ejemplo, añadimos una nueva dirección (lucia@aega.es) pero mantenemos 

aega@aega.es como principal. Una vez cambiados todos los campos, clic en “Guardar”. 

 

mailto:lucia@aega.es
mailto:aega@aega.es
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La segunda pestaña es “Contraseña”, aquí es donde modificaremos la contraseña. Basta con 

seguir los tres pasos y clic en “Guardar”. 

 

 

7) La aplicación 

 

Esta es la pantalla de “Inicio” de la aplicación. En la parte superior, tenemos todas las opciones 

divididas en diferentes pestañas (recuadro verde).  En el recuadro principal, la aplicación tiene 

predefinido “Mi catálogo de Acciones Comerciales” que son las acciones diseñadas para 

vosotros los asociados. Aunque luego las veremos más detalladamente, se dividen en 15 

acciones diferentes: Garantía del fabricante, Recomendación de Aseguradora, Diferenciación 

con la competencia, Información general, Arreglo preventa del vehículo…  

 

I CREAR UNA CUENTA 
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Esto es lo que nos encontramos en la pestaña “Cuentas”. Tenemos varios apartados en la 

parte superior:  

 “Recientes” el propio programa va dejando al a vista, las últimas carpetas o pestañas 

en las que ha entrado el usuario. Considerémoslo un atajo que proporciona la propia 

aplicación.  

 “Acciones”: Lo primero que deberemos hacer en la aplicación es crear “Nueva cuenta” 

donde incorporaremos toda la información del cliente. Recordemos, que una cuenta 

corresponde a un cliente, pero dentro de esta cuenta pueden existir varios contactos. 

¿Cómo creamos una cuenta? 

 

Clic en la pestaña “Nueva Cuenta” para acceder a una nueva ventana. 

Se trata de ir incluyendo toda la información de la cuenta. En la pestaña “Visión General” se 

incluirán los datos de carácter general. Para el ejemplo, se han utilizado los datos de contacto 

de AEGA. 

Los campos señalizados con un símbolo * serán campos de obligatorio cumplimiento. Una vez 

incluida toda la información, clic en “Guardar”. 

Una vez clic en “Guardar”, el propio programa nos muestra cómo se ha guardado la 

información en la aplicación. 



 

10 
 

 

En la pestaña “Automoción”:  

 

Para poder añadir la información, deberemos hacer clic en “Editar” (recuadro naranja). Una 

vez clic en “Editar” se nos abren los desplegables y calendarios para introducir la información 

sobre los clientes. 

 

OBSERVACIÓN: Cada uno de los desplegables de la aplicación presenta diferentes alternativas; 

dejando siempre el primer recuadro en blanco para aquellas situaciones en las que el usuario 

no desea marcar ninguna de las opciones existentes.  

Vamos a suponer que seguimos con el ejemplo del Taller de Renteria y que queremos crear 

una cuenta para la familia Garcia de la que hablábamos antes. En el primer desplegable 

indicaremos que es “particular” (recuadro morado). Además, como somos un taller, 

marcaremos la opción “en blanco” porque nuestro cliente no consume ninguna de las 

opciones del desplegable. 
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“Fecha de alta como cliente”: Clic en el icono del calendario (señalado en verde) y se nos 

despliega un calendario donde deberemos seleccionar la fecha en la que se dio de alta el 

cliente.  Lo mismo pasará con la opción de “Fecha aniversario”. 

La “categoría ABC” es un sistema que nos permite clasificar nuestros tipos de clientes. El éxito 

de muchas empresas reside en la personalización que ofrecen a sus clientes. Es una forma de 

recompensar la fidelidad de nuestros mejores clientes. Al taller del ejemplo, podría interesarle 

lanzar ofertas promocionales al grupo de clientes clasificados con una A (clientes con una gran 

fidelidad y que consumen frecuentemente), o campañas con nuevos servicios para aquellos 

clientes que son clientes muy esporádicos del taller para aumentar su frecuencia de compra. 

“Servicios que consume”: Se trata de especificar qué servicios suele contratar cada uno de los 

clientes. Tendremos la opción de identificar aquellos servicios que el cliente contrata con 

nosotros y adecuar la oferta dependiendo de las necesidades del vehículo.  

En este caso, y para el resto de los desplegables de la aplicación también, se pueden elegir una 

o varias opciones del propio desplegable. Para eso, hay que mantener la tecla “control” 

pulsada a la vez que hacemos clic con el ratón. Como en el caso del ejemplo, que se han 

seleccionado casi todos los servicios (recuadro azul). 

Una vez completado todo, clic en “Guardar” (flecha roja). 

La última de las pestañas a completar es “Más información”. Esta es la menos importante de 

todas y sirve para tener más información del cliente, que por otro lado, nunca viene mal. Una 

vez terminado, clic en “Guardar”.  

 

Si volvemos a la pestaña “Cuentas”, aparecerá ya registrada la primera cuenta que hemos 

creado (véase el ejemplo):  
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Es importante entender que estos datos de la cuenta tendremos que ir retroalimentándolos 

para que la aplicación nos sea útil. Si nos fijamos en los campos marcados con *, que son los 

campos obligatorios, el nombre de la empresa es el único campo obligatorio. Eso sí, cuanta 

mayor información tengamos del cliente mejor servicio podremos ofrecerle en el futuro.  

Ejemplo: Vamos a seguir con el ejemplo del Taller de Renteria. Hoy, día de 17 de abril, la 

familia García trae el coche al taller para un cambio de ruedas. Lo ideal es que una vez 

hayamos terminado de prestarle el servicio, vayamos a la aplicación e introduzcamos la fecha 

en la que hemos realizado el cambio de ruedas y cuando le tocaría el siguiente (para hacer la 

comunicación pertinente). Pero es imposible estar continuamente actualizando los datos de la 

aplicación; por eso, lo recomendable es dedicar un par de horitas a la semana a actualizar el 

programa. Lo iremos viendo con más tranquilidad. 

Además, vamos a crear una segunda cuenta con el ejemplo que llevamos repitiendo desde el 

principio de la Guía Explicativa. Crearemos una cuenta para la familia García (datos ficticios). El 

proceso será el mismo que en el caso anterior, quedando la pestaña “Cuentas” de la siguiente 

forma: 

 

(Esta segunda cuenta es la que utilizaremos de aquí en adelante) 

Ya hemos creado la cuenta, y… ¿Ahora qué? 

Mi recomendación es introducir toda la cartera de clientes y convertirlas en cuentas. Es mejor 

hacerlos todos a la vez porque se trata de un proceso muy mecánico e imprescindible para el 

programa. Para poder trasladar todos los datos a la aplicación, existe la posibilidad de 

IMPORTAR DATOS, como se explica al final de esta guía. 

 

II  VINCULAR CONTACTOS A UNA CUENTA 
 

I ¿Qué significa “vincular” para esta aplicación? 
 

Se trata de relacionar los contactos con la cuenta a la que pertenecen. Por decirlo de 

otra forma y recordando el esquema que mostrábamos al comienzo, los contactos 

cuelgan de la cuenta. Cada vez que seleccionemos uno de los contactos, la aplicación 

cogerá también los datos asignados a la cuenta, ya que cuentas y contactos están 

vinculados. 
 



 

13 
 

II Crear un nuevo contacto:  

Antes de empezar con la explicación, recordemos el ejemplo del principio del Taller de 

Renteria y de la familia Garcia que utilizábamos de ejemplo: 

 CUENTA: La familia Garcia, como familia, supone una cuenta que ya hemos 

introducido en la pestaña “Cuentas” anteriormente.  

 CONTACTOS: Por cada cuenta, pueden haber uno o varios contactos. En el caso de la 

familia García, tendremos dos contactos: Juan García (marido) y Teresa Uribe 

(mujer). Una vez creada la cuenta, deberemos vincular los contactos a esta cuenta. 

Para eso tendremos que dirigirnos a la pestaña “Contactos”. 

 

¡OBERVACIÓN! Si nos fijamos en la parte superior izquierda de la pantalla siguiente, vemos el 

apartado “Recientes”, donde la aplicación nos da acceso a las últimas carpetas utilizadas por el 

usuario. En nuestro caso, nos aparecen las dos últimas cuentas creadas: Familia García y 

Asociación AEGA (señaladas con flechas rojas) 

 

El proceso será muy parecido al que hemos llevado a cabo previamente para crear una cuenta. 

Primero “Nuevo Contacto” > “Visión General”. 
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Introducimos los datos del contacto como hacíamos en la cuenta. Además, es recomendable 

incluir en “Descripción” (recuadro verde) información que nos pueda servir posteriormente. 

En este caso, se ha incluido información sobre cómo Juan y su mujer comparten un único 

vehículo durante la semana.  

En la parte inferior izquierda de la pantalla anterior vemos “Asignado” y el nombre de “Lucía 

Vázquez” (recuadro naranja). Ese es mi nombre, el nombre del usuario con el que hemos 

accedido a la plataforma. Lo normal es que haya uno o dos trabajadores que se encarguen de 

retroalimentar el programa; podrán compartir el mismo usuario o tener cada uno el suyo 

propio. No tiene mayor importancia. 

III Crear un nuevo contacto:  

La parte más importe la encontramos en “Cuenta”  

 

Tenemos que vincular este contacto a la cuenta a la que corresponde y clic en la 

flecha. Una vez clic en la flecha, se abre la siguiente pantalla:  
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En el caso del ejemplo, solo tenemos creadas dos cuentas (recuadro verde) por lo que las dos 

aparecen en la parte inferior de la pantalla sin mayor problema. ¿Pero qué pasa si tenemos ya 

registradas 400 cuentas referentes a los 400 clientes del taller? Para eso, tenemos un buscador 

en la parte superior (recuadro naranja):  

 

Buscamos, por ejemplo, por el nombre de la cuenta y luego clic en “Buscar”. Es recomendable 

también seleccionar “Asignado a” que será el usuario de la aplicación que ha creado la cuenta. 

Como podemos ver en la pantalla siguiente, la propia aplicación nos ha encontrado la cuenta. 

Lo malo del buscador es que requiere introducir el nombre exacto de la cuenta para poder 

encontrarlo. 

 

Clic encima del nombre de la cuenta y aparecerá el siguiente mensaje. Clic “Aceptar” (flecha 

roja). 

 

 

 

 

 

Una vez hayamos vinculado un contacto a una cuenta, la flecha quedará remarcada en azul. 

 

Una vez incluidos todos los datos pertinentes, clic en “Guardar” 
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Haremos lo mismo con Teresa, que será el segundo contacto que vincularemos a la cuenta de 

la Familia Garcia, y la vinculamos a la “Cuenta” de la “Familia Garcia” (recuadro verde de la 

tabla siguiente). 

En la siguiente pantalla vemos como en el apartado de “Contactos” aparecen los dos contactos 

que acabamos de crear. 

 

 

De todas formas, vamos a comprobar que, efectivamente, hemos vinculado correctamente 

estos dos contactos a la cuenta. Clic en “Cuentas” y seleccionamos la que queremos.  

 

 

Una vez dentro, si bajamos con el ratón para abajo, iremos viendo apartados diferentes 

vinculados a la misma cuenta: historial, contactos, campañas, clientes potenciales… Aunque 

son acciones que veremos más adelante, son todas acciones vinculadas a la cuenta. Y, por lo 

tanto, podremos acceder mediante el apartado “Cuenta”. 
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IV VINCULAR VEHÍCULO A UNA CUENTA 
 

Una vez dentro de la pestaña “Vehículos”, clic en “Crear vehículos”. 

 

 

Como en el caso de “Crear cuentas” o “Crear contactos”, esta vez también, deberemos ir 

incluyendo todos los datos. 
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La mayoría de esta información no tiene ninguna dificultad: matrícula del coche, descripción 

del coche… Los dos campos más importantes que nos permitirán lanzar las acciones 

correctamente son las siguientes:  

 “CUENTAS” (recuadro verde): Habrá que asignar, como hemos hecho previamente 

con los contactos de Juan y Teresa, este vehículo que estamos creando a la cuenta del 

cliente a quien corresponde. En este caso, como este vehículo es el que conducen 

Teresa y Juan, vincularemos el Peugeot a la cuenta de la Familia Garcia.  

 

 “CONDUCTOR HABITUAL”:  

 

Clic en la flecha azul para poder asignar al vehículo un “Conductor habitual”. Aquí es 

importante entender que el vehículo lo asignaremos a un “Contacto”, que será quien 

conduce el coche, y no a una “Cuenta” que puede ser la suma de varios coches y 

varios contactos.   
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Todos estos procesos nos resultarán familiares, porque se repiten en cada uno de los 

apartados. Como en el caso anterior, podremos hacer clic directamente sobre el 

contacto siempre que nos aparezca en la lista de contactos de la parte inferior de la 

pantalla. Si no, siempre tendremos la opción de buscar el contacto mediante el 

buscador de la parte superior.  

En nuestro caso, vamos a imaginarnos que decidimos poner a “Teresa Uribe Bujanda” 

como “Conductora principal”. Clic en el recuadro verde de la pantalla 

inmediatamente anterior.  

 

A la hora de meter los datos del vehículo tenemos varias pestañas. Hasta ahora, 

hemos estado en la “Básica”, donde hemos incluido la información general más 

común del coche.  

Pestaña “Mantenimiento”: 

 

 

Introduciremos la información del vehículo.  

Es importante tomarse su tiempo en analizar el vehículo cuando se encuentre en el taller (ya 

que estamos suponiendo que somos un taller de Renteria). Toda la información que 

recolectemos, nos servirá para que la aplicación, en el futuro, nos avise de las necesidades del 

coche y podamos enviar al cliente información personalizada de acuerdo con las necesidades 

del coche.  

Aunque lo veremos más adelante, imaginemos que metemos la fecha de la última ITV pasada 

por el Peugeot de la familia Garcia. Y que la fecha es 04/05/2011. Como el coche se adquirió en 

el 2000 y tiene ya más de 10 años, tendrá que pasar la Inspección Técnica anualmente.  

Si metemos la información en la aplicación, en el apartado de “Fecha última ITV”, el programa 

avisará al cliente para volver a pasar la ITV (“Avisos programados” que veremos más adelante). 

De esta forma, podemos lanzar una acción que le llegue al propio cliente en las fechas previas 

a la inspección y le sirva de recordatorio.  
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Segunda pestaña, pestaña de “Mantenimiento”, clic en “Editar” y  completamos la 

información. 

 

Pestaña “Carrocería”, clic en “Editar” y completar los datos:  

 

 

Pestaña “Neumáticos”, clic en “Editar” y completar los datos:  

 

 

La pestaña de “Ventas” es la pestaña menos relevante de todas. Sólo deberemos completarla 

en caso de que nuestro cliente quiera vender su coche: 

 

 

Una vez rellenados todos los datos, clic en “Guardar”:  

 

En el recuadro rojo ya vemos que el vehículo de la familia Garcia ha quedado vinculado a su propia 

cuenta. Pero podemos comprobarlo también: “Inicio” > “Cuentas” > Clic en la cuenta que queramos 

comprobar: “Familia Garcia”>Bajamos con el ratón hasta el último apartado “Vehículos”. 
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V CREAR PARTES DE TRABAJO: (VINCULADO A UN VEHÍCULO) 
 

I ¿Qué es un parte de trabajo y para qué sirve?  

Se trata de recoger en un documento información sobre el servicio prestado. Sería 

como una factura que entregamos al cliente, pero en este caso, es de uso interno. El 

objetivo es recoger en el parte de trabajo, tanta información como la empresa 

considere oportuno. Este parte de trabajo colgará del vehículo. 

En el caso del programa se recoge una información bastante completa: 

o Nombre del cliente, importe del servicio prestado, descripción del servicio 

prestado, matrícula del vehículo… 

 

II ¿Qué sectores deben cumplimentar estos campos?  

Esto es una decisión particular de cada empresa. Independientemente de si es un 

taller, una carrocería, un desguace… Lo que tenemos que saber es que cuanta más 

información tengamos recogida en el parte de trabajo sobre las características del 

servicio prestado al vehículo, mayor será la personalización en la comunicación a 

nuestros clientes futuros. Es la mejor forma de poder fidelizarlos. 

 

 

 

 

Es importante que en el campo “Nombre” pongamos un nombre con el que queramos 

identificar este “Parte de trabajo”. Si es una acción para un único cliente, igual con 

“`Parte de trabajo-Nombre de cliente” sería suficiente. Si es una acción más 

generalizada, podremos identificarlo, por ejemplo “Parte de trabajo-mes” como en el 

caso del ejemplo. 

Los campos marcados por un recuadro verde son los que debemos vincular, como lo 

hemos hecho previamente con la flecha,  a un vehículo y a un contacto (y no cuenta). 
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El proceso es exactamente igual a los casos anteriores. En el ejemplo, hemos asignado 

el “Parte de trabajo” al único “vehículo” de la familia García y en la “Persona que 

recoge” hemos puesto a Teresa Uribe (primera conductora de la familia), pero podría 

haber sido su marido indistintamente. 

Pestaña “Carrocería”:  

 

 

Pestaña “Neumáticos”:  

 

 

Una vez completada toda la información: (aquí es donde aparece el “nombre” del parte 

de trabajo) 

 

Una vez registrado el parte de trabajo, lo podemos encontrar también dentro del 

vehículo. Como los partes de trabajo están vinculados a los vehículos, la información 

podremos encontrarla también como se explica a continuación: 

 

Nos aparecerá una lista con todos los vehículos introducidos en la 

aplicación. Seleccionamos uno de ellos, por ejemplo, el primero y 

apareceremos en la siguiente pantalla de la aplicación: la ficha del 

vehículo seleccionado. 
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Si bajamos hacia la parte inferior, veremos todos los campos relacionados o vinculados con el 

vehículo seleccionado (recuadro verde): mantenimientos, avisos programados y partes de 

trabajo. Aquí encontraremos el parte de trabajo creado. Haciendo clic encima del “Nombre” 

podremos acceder a toda la información. 

 

La otra opción sería la común:  

 

Y nos aparecerán todos los mantenimientos creados con la aplicación hasta el momento y la 

matrícula identificativa de los vehículos que están vinculados a cada uno de los 

mantenimientos. 

 

 

 

VI CREAR MANTENIMIENTOS: (VINCULADO A UN VEHÍCULO) 
 

I ¿Qué es un “mantenimiento” y para qué sirve?  

Se trata de un servicio periódico que pasan todos y cada uno de los vehículos. Ya que 

es uno de los servicios más comunes de los talleres, hemos decidido dedicarle un 

apartado propio. El mantenimiento del coche es lo que nos ayuda a garantizar una 
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seguridad en el funcionamiento del vehículo. Además, el proceso de mantenimiento 

del coche varía según el kilometraje del mismo: no es lo mismo un vehículo con 

10.000Km que uno con 100.000Km. En el caso del primero, el mantenimiento será 

mucho más básico.  

Una vez más, cuanta más información obtengamos y metamos en la aplicación, mejor 

será el servicio que podremos prestar a nuestro cliente en el futuro. Este parte de 

trabajo colgará del vehículo 

II ¿Qué sectores deben cumplimentar estos campos?  

En principio, son los talleres quienes se encargan de los mantenimientos de los 

vehículos. Ya pueden ser talleres independientes o las propias casas oficiales. 

 

 

Es importante que en el campo “Nombre” pongamos un nombre con el que queramos 

identificar este “Mantenimiento”. Si es una acción para un único cliente, igual con 

“Mantenimiento-Nombre de cliente” sería suficiente. Si es una acción más generalizada, 

podremos identificarlo, por ejemplo “Mantenimiento-mes” como en el caso del ejemplo. 

El campo marcado por un recuadro verde “Vehículos” es el campo al que debemos vincular el 

mantenimiento. El proceso es exactamente igual a los casos anteriores. En el ejemplo, hemos 

asignado el “Mantenimiento” al único “vehículo” de la familia García y la “Persona que 

recoge” será Teresa Uribe (primera conductora de la familia). 

Una vez completados todos los datos, nos aparece lo siguiente:  

 

Como en el caso de los “Partes de trabajo”, también los mantenimientos están vinculados a 

los vehículos, por lo que podremos acceder a la información del “Mantenimiento” creado 

también de la siguiente forma:  

Si vamos a “Inicio” > “Vehículo”, nos aparecerá una lista con todos los vehículos introducidos 

en la aplicación. Seleccionamos uno de ellos, por ejemplo, el primero y apareceremos en la 

siguiente pantalla de la aplicación: la ficha del vehículo seleccionado. 



 

25 
 

 

 

 

 

 

Si bajamos hacia la parte inferior, veremos todos los campos relacionados o vinculados con el 

vehículo seleccionado (recuadro verde): mantenimientos, avisos programados y partes de 

trabajo. Aquí encontraremos el mantenimiento creado. Haciendo clic encima del “Nombre” 

del mantenimiento podremos acceder a toda la información. 

 

VII CREAR AVISOS PROGRAMADOS: (VINCULADO A UN VEHÍCULO) 
 

I ¿Qué es un “aviso programado” y para qué sirve?  

Son avisos programados los que, llegada la fecha, envían un a viso a nuestros clientes 

avisándoles sobre el estado del vehículo. Ejemplo: 

Imaginemos que el coche de la familia Garcia tiene que pasar la ITV anualmente 

porque el coche tiene una antigüedad superior a 10 años. Imaginemos además, que la 

ITV tiene que pasarla dentro de 15 días. Si hemos alimentado correctamente la 

aplicación con la información oportuna, el propio sistema mandará automáticamente 

una notificación al cliente con un recordatorio de la revisión pre-ITV. 

II ¿Qué sectores deben cumplimentar estos campos?  

Los avisos programados pueden ser tan variados como posibilidades ofrece la 

aplicación. Por lo tanto, dependiendo de la naturaleza del aviso programado, todos los 

sectores podrán sacar provecho a esta opción del CRM.  
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Rellenamos los datos:  

 

Es importante que en el campo “Nombre” pongamos un nombre con el que queramos 

identificar este “Aviso Programado”. Si es una acción para un único cliente, igual con “Aviso 

Programado-Nombre de cliente” sería suficiente. Si es una acción más generalizada, podremos 

identificarlo, por ejemplo “Aviso programado-mes” como en el caso del ejemplo. 

El campo marcado por un recuadro verde “Vehículos” es el campo al que debemos vincular el 

mantenimiento. El proceso es exactamente igual a los casos anteriores. En el ejemplo, hemos 

asignado el “Aviso programado” al único “vehículo” de la familia García.  

Una vez cumplimentados los datos y los guardamos, nos aparecerán en el directorio:  

 

Como en el caso de los “Mantenimientos”, también los “Avisos programados” están 

vinculados a los vehículos, por lo que podremos acceder a la información del “Aviso 

programado” creado también como en los casos anteriores. 

 

III Aclaración importante para los avisos programados 

 Los avisos programados se vinculan a las “Acciones comerciales” prediseñadas de la 

 aplicación. A su vez, tanto los avisos programados como las acciones comerciales se 

 retroalimentan de la información que introducimos en los partes de trabajo.  

 Podemos identificar dos grupos de acciones comerciales que funcionan de  manera 

 diferente a la hora del lanzamiento de los avisos programados  que queramos  crear:  

III Acciones comerciales programadas: Cambio de neumáticos, Próxima revisión 

Pre-ITV, Próximo mantenimiento, Cambio de aceite… Son acciones comerciales 

que se vinculan a los partes de trabajo creados para un mismo vehículo.  

 

 Imaginemos que hemos creado en septiembre de 2011 un parte de trabajo 

para el vehículo de la familia Garcia. En el parte de trabajo se indica la próxima 

fecha de ITV que deberá pasar el coche; como el coche tiene más de 10 años, la 

ITV es anual, por lo tanto, en septiembre de 2012 tendrá que volver a revisar su 

coche en nuestro taller.  
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 El parte de trabajo se vincula con los avisos programados para que en fechas 

anteriores a la ITV del coche, la propia aplicación mandé el aviso programado 

al cliente como recordatorio de nuestros servicios: en este caso: “Próxima 

revisión Pre-ITV”. 

 

IV Acciones comerciales para lanzar: Aviso de reparaciones pospuestas, Aviso de 

servicios pospuestos. En este caso, las acciones no se vinculan a ningún parte 

de trabajo. Son avisos programados que se crean manualmente y se mandan; 

prácticamente como si se tratara de un email pero con un mensaje predefinido 

adaptado a los casos de reparaciones/servicios pospuestos.  

 

IV ¿Cómo lanzamos los avisos programados? 

 

V Acciones comerciales programadas: Cambio de neumáticos, Próxima revisión 

Pre-ITV, Próximo mantenimiento, Cambio de aceite… En el caso de estas 

acciones, y como ya adelantábamos en el apartado anterior, el sistema envía 

los mensajes predefinidos para las acciones comerciales de forma automática. 

Sin que exista posibilidad de modificar el mensaje (sólo mediante la cuenta del 

administrador). 

 

VI Acciones comerciales para lanzar: Son mensajes que creamos de forma 

manual. Por lo tanto, luego deberemos lanzarlos desde la acción comercial 

correspondiente. A continuación:  

 

Creamos el “Aviso programado”: 
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 La fecha es el día en el que queremos lanzar el “Aviso programado” 

(recuadro verde). 

 Nombre y descripción responden al nombre del aviso creado y el 

mensaje que enviaremos a nuestro cliente (recuadro naranja). 

 Vehículos: Es imprescindible vincular el “Aviso programado” a un 

coche, ya que ese mensaje es un recordatorio de un servicio que 

prestaremos al vehículo. Recordemos, además, que a su vez el 

vehículo está vinculado a una cuenta y/o contacto (recuadro morado). 

 En el apartado de servicios (recuadro azul) no tenemos que marcar 

ninguno. Ya que esos servicios responden a las “acciones comerciales 

programadas”. Por lo tanto, no marcamos ninguna. 

 

Luego clic en “Guardar”: En el caso de este segundo tipo de acciones, el 

sistema no nos lo manda automáticamente. Por lo tanto deberemos lanzarlo 

nosotros mismos. Volvemos a las acciones comerciales:  

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

Seleccionamos o bien la acción de “reparaciones pospuestas” (como en el 

ejemplo) o “servicios pospuestos”. Y clic en “Lanzar” (flecha roja). Nos 

aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
 

Incluimos un nombre para la “Acción comercial”, el modo de envió (que 

normalmente será por email). Podremos elegir destinatarios vinculados al 

vehículo tanto por contactos como por cuentas. Y en las fechas podemos elegir 

las fechas entre las cuales se enviarán todas las acciones creadas. 
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Una vez terminado, clic en “Continuar” (flecha roja). Nos aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 
 

 Resultados: Aquí veremos el número de resultados obtenidos para la 

 búsqueda realizada en el paso anterior. Si todo es correcto, clic en “Grabar 

 campaña” (si queremos guardarla para poder revisarla antes de enviar) o 

 “Grabar campaña y enviar mensajes” si queremos enviarla directamente. 

 

V ¿Cómo cancelamos los avisos de reparaciones/servicios pospuestos? 

 

 
 

Aquí podemos ver todos los “Avisos Programados” que hemos ido creando. 

 

 
 

Imaginemos que queremos mandar todos los avisos programados creados en el mes 

de septiembre. Pero que en el caso de “Cambio pastillas de freno” es un aviso 

pospuesto que hemos creado pero que ahora mismo no nos interesa enviar por algún 

motivo concreto. ¿Cómo hacemos para que uno de los avisos programados no se 

envíe? 

 

Clic encima del aviso programado que no queramos enviar (flecha roja).  
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Se nos abrirá la siguiente pantalla. Clic en “Editar” y seleccionamos con otro clic 

“Desactivar Aviso” (recuadro verde). 

 

 
 

Así, podremos enviar todos los “Avisos programados“ que cumplan, en el caso del 

ejemplo, con la fecha de septiembre, excepto el que acabamos de desactivar. 

 

 

VII CREAR VISITA COMERCIAL: (VINCULADO A LAS CUENTAS) 
 

I ¿Qué es una “visita comercial” y para qué sirve?  

 

Normalmente es una visita que se hace al cliente con algún fin comercial, no tienes por 

qué ser, necesariamente, una venta. Puede servir para presentar nuevos servicios, una 

nueva campaña… O simplemente una forma de fidelizar a tus clientes.  

 

2. ¿Qué sectores deben cumplimentar estos campos? 

Las visitas comerciales, igual que en los avisos programados, pueden ser tan variadas 

como posibilidades ofrece  la aplicación. Por lo tanto, dependiendo de la naturaleza del 

aviso programado, todos los sectores podrán sacar provecho a esta sección del CRM.  

 

 

Vamos a suponer que creamos una visita comercial para Teresa para la semana que 

viene:  
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La única novedad de esta pestaña es “Atendido por”. Esto sirve para poder llevar un 

control de los servicios que presta cada uno de los trabajadores del taller, por ejemplo.  

 

 

Clic en “Guardar”. Una vez cumplimentados los datos y los guardamos, nos aparecerán 

en el directorio:  

 

 

Es importante que en el campo “Nombre” pongamos un nombre con el que queramos 

identificar esta “Visita comercial”. Si es una acción para un único cliente, igual con “Visita 

Comercial-Nombre de cliente” sería suficiente. Si es una acción más generalizada, podremos 

identificarlo, por ejemplo “Visita comercial-mes” como en el caso del ejemplo. 

El listado que nos aparece para completar este campo, el un historial de los usuarios que han 

utilizado esta plataforma. Ahora mismo, estamos conectados con el nombre de usuario “Lucía 

Vázquez”.  
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¡CUIDADO! No tiene porqué coincidir  el usuario de la aplicación con el campo “Atendido por”. 

Puedo ser yo, Lucía Vázquez, la que este metiendo nuevos datos en la aplicación pero ser mi 

compañera la que haya atendido a la visita comercial.  

 

VIII ¿QUÉ SON LAS PLANTILLAS?  

¿Qué son las plantillas y para qué nos sirven? 
 

Las plantillas nos ayudarán a elaborar mensajes personalizados de una manera rápida 

y sencilla. Desde AEGA se han elaborado plantillas para las diferentes acciones 

comerciales predefinidas por la aplicación. Además, la mayoría de las plantillas se 

adecuan a las características particulares de nuestros clientes para personalizar los 

menajes: nombre de la empresa, CIF… 

 

Qué sectores deben cumplimentar estos campos? 
 

Cada una de las empresas podrá utilizar unas u otras plantillas dependiendo de la 

situación o de la comunicación que quieran lanzar a sus clientes.  

IX UN REPASO ANTES DE EMPEZAR CON LAS ACCIONES COMERCIALES 

 

 

Clic en “Ver Plantillas de Email” 
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Elegimos la acción comercial que queramos modificar, ejemplo: plantilla 005. Clic en 

“Editar”. Se pueden modificar tantos campos como se quieran. 

¡OBSERVACIÓN IMPORTANTE! Aunque la aplicación nos da la posibilidad de modificar 

todos y cada uno de los campos de la plantilla, es imprescindible no modificar los 

campos entre $. Ya que son campos predefinidos mediante fórmulas que nos ayudan a 

personalizar las acciones comerciales. 

 

X CREAR ACCIONES COMERCIALES: 

I Lanzar una acción comercial:  

 

 
 

 

Vamos a elegir una acción comercial al azar: “Pre-ITV”. Clic en “Lanzar” y completamos 

la información pertinente: “método de envío”, “destinatarios”, “fecha desde” y “fecha 

hasta”.  
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En el caso del ejemplo, hemos dejado el “Nombre de la campaña” que la aplicación 

crea automáticamente: “Campaña + nombre campaña + fecha de creación”. Hemos 

elegido que la acción comercial se envíe por “email”.  

Además, para no tener que estar, diariamente, lanzando campañas, tenemos la 

posibilidad de lanzar la campaña para todos aquellos vehículos que tengan que pasar 

la ITV entre dos fechas. En el caso del ejemplo (recuadro verde) hemos decidido que 

sean todos aquellos vehículos que tengan que pasar la revisión entre las fechas 

“01/01/2012-31/03/2012”. De esta forma, la aplicación, de manera automática, nos 

encuentra todos aquellos vehículos que correspondan a los filtros comentados. 

Una vez seleccionadas las fechas, clic en “Continuar”. 

 

 

 

Estos dos campos anteriores son los que deberemos tener en cuenta. Por un lado, la 

fecha y el día en el que queremos que se realice el envío de la acción comercial creada. 

Y, por el otro, el campo de los “resultados”, donde aparecen todos los vehículos que 

cumplen con el vencimiento de la ITV entre las fechas arriba señaladas. 

Aquí es muy recomendable que elijamos la opción de “Grabar campaña”. 

¿Y esto por qué? Si enviamos el email directamente, todos los emails de la campaña se 

enviarán automáticamente sin que exista posibilidad de revisión y/o modificación. Con 

la opción de “Grabar campaña” podemos comprobar el documento antes de proceder 

a su envío. 
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En el siguiente paso, la campaña ya se ha quedado guardada: “Campaña guardada”, y 

tenemos la opción de “Ver campaña”. En la parte superior nos aparece la información 

genérica de la campaña, pero lo que nos interesará antes de proceder al envío, será 

comprobar los siguientes apartados:  

 

 

Aquí podemos consultar la “Lista de Público Objetivo” a la que enviaremos la campaña 

(recuadro verde). Haciendo clic sobre la lista creada podemos acceder a más 

información. 

Como en este caso la campaña se enviará por email a los contactos que cumplan con 

los filtros introducidos, deberemos comprobar la información de la pestaña 

“Contactos”. 

 

Aquí, podemos revisar los dos contactos a los que se les enviará la campaña cuando así 

lo ordenemos. También podemos ver las cuentas de las que cuelgan nuestros 

contactos y la dirección de correo electrónico a las que se enviarán los emails. En caso 

de que necesitáramos modificar alguna de la información del contacto también 

podríamos hacerlo desde el botón “edit” (recuadro naranja). 

II ¿Cómo borramos alguno de los contactos de la “lista del público objetivo”? 

Vamos a imaginarnos que acabamos de pasar la revisión de un vehículo de Arturo 

Sonrisas, pero que todavía no hemos introducido la información en el programa. Ahora 

que vamos a lanzar la campaña, queremos eliminar este contacto de nuestra lista de 

público objetivo, ya que la campaña presenta una oferta para un servicio que este 

cliente ya ha recibido. 

En ese caso, bastara con eliminar el contacto haciendo clic en “quit” (recuadro verde). 

Clic en “aceptar” y el contacto quedará borrado de la lista de público objetivo. 
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III ¿Cómo añadimos un nuevo contacto a la “lista del público objetivo”? 

¡OBSERVACIÓN IMPORTANTE! Hay que tener mucho cuidado a la hora de añadir un 

contacto y en muchos casos sería preferible mandar un email normal utilizando alguna 

de las plantillas predefinidas para la campaña de la que queremos informar a este 

cliente. 

Cuando añadimos un nuevo contacto a la lista de público objetivo, nos coge la 

información básica de este nuevo contacto (nombre, apellidos…) pero no la 

información del vehículo o cuenta a la que hemos vinculado el contacto. Por eso, si las 

plantillas contienen fórmulas para añadir información como la matrícula del vehículo o 

nombre de la empresa, no nos servirá.  Únicamente será útil para las plantillas 

genéricas (ejemplo: plantilla 006). 

 

 

Clic en seleccionar en la pantalla anterior. Se nos abrirá una nueva pantalla para poder 

seleccionar el contacto que deseamos añadir. Como ya hemos explicado en un 

apartado anterior de la guía, la propia aplicación nos ofrece, en la parte superior, la 

posibilidad de buscar el contacto. En la parte inferior, en cambio, un listado de los 

últimos contactos utilizados. 

 

 

Clic en el recuadro del contacto que queremos elegir y clic en “seleccionar”. 

Automáticamente se nos añade este contacto: 
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IV Revisar el email y la plantilla de la acción: 

Volviendo a la pantalla anterior:  

 

Desde aquí también podemos revisar la plantilla que vamos a enviar con la campaña. 

Ya hemos visto, en el apartado anterior, la razón de ser de las plantillas. Por eso, en 

esta ocasión, sólo nos hará falta revisar que todo el mensaje es correcto.  Clic en la 

“Plantilla de Email” (Recuadro verde).  

Desde aquí, con la opción de “Editar” podremos también modificar el mensaje o incluir 

texto. 

Ahora solo nos quedará volver a la campaña y enviarla. Como es posible que estemos 

dentro de otra pestaña del programa, será más fácil seguir los siguientes pasos:  

 

Elegimos la campaña que acabamos de crear: 

 

En estas opciones que nos aparecen, elegimos la de “Enviar Emails”. Se nos abrirá una 

nueva pestaña en donde poder confirmar el envío: clic en la recuadro de la campaña y 

clic en “Enviar”. 
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Esta aplicación, además, nos permite poder controlar el estado de la campaña: 

mensajes rebotados, mensajes leídos…  

 

Elegimos la campaña que acabamos de crear y clic en “Ver estado”: 

 

(ANEXO ACCIONES COMERCIALES) 

 

XI  ENVÍO DE EMAILS: 

 

 

I Queremos crear un nuevo email:  

 

 

Dirección del destinatario al que se le va a enviar el email 
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Persona a la que queremos mandar una copia del email.  

Aquí se escribe el cuerpo del email, con su configuración correspondiente.  

“Guardar Borrador”: Es una forma de poder guardar el correo y poder recuperarlo más 

tarde. Cuando tardamos mucho en redactar y enviar un email, la aplicación lo hace 

automáticamente, quedando el email guardado en “Borradores”.  

“Adjuntar”: Es la opción que nos permite incluir un documento en el email.  

Clic en  

 

Para poder adjuntar el archivo, la 

propia aplicación os da dos 

opciones: “Desde el Equipo 

Local”: Es para añadir un 

documento que tenemos 

guardado en el ordenador. La otra 

opción es “Desde Documentos 

Sugar”, que servirá para añadir un 

documento/plantilla creado en la 

propia aplicación. 

 

 

En la pantalla que se abre, se podrá elegir la ubicación del ordenador donde se 

encuentra el archivo que quieres adjuntar al email. Una vez adjuntado, aparecerá el 

archivo como se muestra en la imagen siguiente (recuadro verde).  

 

II Crear una plantilla para el email:  

 

Vamos a imaginarnos que queremos crear una plantilla para solicitar documentación 

del cliente. Por ejemplo: Dirección y DNI del cliente. Como es probable que tengamos 

que enviar el mismo email en numerosas ocasiones, crearemos una plantilla que nos 

facilite el trabajo en el futuro.  
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III “Nombre”, “Descripción” y “Asunto” es prácticamente lo mismo: es el nombre con el 

que identificaremos la plantilla (es preferible que sea un número). En el caso del 

ejemplo:001. En cambio, la descripción es lo que nos ayudará a identificar el asunto. 

Ejemplo: Documentación. 

IV “Fecha de Modificación” y “Fecha de creación”: Lo crea automáticamente la 

aplicación. No aporta valor añadido, simplemente nos indica el nombre del usuario y la 

hora en la que se ha creado la plantilla.  

V “Asignado a”: Es el usuario al que se asigna la plantilla. Así, cada uno de los usuarios 

del programa puede crear sus propias plantillas. También ofrece la posibilidad de que 

un usuario utilice las plantillas creadas por otro usuario.  

VI “Cuerpo”: Es el texto generado para la plantilla.  

 

Aquí aparecen todas las plantillas creadas y las predefinidas por la aplicación, como 

pueden ser: Felicitación de aniversario de apertura, Felicitación de cumpleaños, Aviso de 

cambio de ruedas… Vemos que ya se ha añadido la plantilla recién creada. 

 

III Usar una plantilla para el envío de un email:  
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Una vez clic en la plantilla que 

queremos introducir (en el ejemplo 

0001 que es la que acabamos de crear) 

nos aparecerá el siguiente mensaje:  

 

U

n

a

 

v

e

z

 

a

c

e

p

t

U

Una vez aceptado el mensaje anterior, el texto se incorpora, directamente, al “cuerpo” 

el mensaje. Además, la propia aplicación indica el usuario desde el que se envía el 

mensaje. Introducimos la dirección de correo electrónico al que queremos mandar el 

mensaje y ya estamos listos para el envío del correo.  

IV Envío del correo:  

Una vez completado, tenemos dos opciones para incluir la dirección de correo 

electrónico:  

1. Escribirla manualmente en el apartado “Para” (recuadro rojo) 

2. Añadir la dirección que tenemos vinculada a algún contacto/cuenta… 

 

 

De esta forma, podemos acceder a las cuentas de correo electrónico vinculadas tanto 

con cuentas, como con contactos… Haciendo clic en la flecha, accedemos a un listado 
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de todos los contactos. Clic en el contacto (ejemplo: Teresa Uribe) y se añadirá 

automáticamente.  

 

 Una vez completado todos los pasos, clic en “Enviar”: 

  

 

XII CREAR UNA CAMPAÑA: 
 

Creación de Campaña (Asistente) 

 

¡OBSERVACIÓN IMPORTANTE! Un paso para cuando ya tenemos un dominio del 

programa. Mientras no controlemos con comodidad esta aplicación, es recomendable 

no utilizar esta opción que nos permite crear una campaña desde el comienzo. 

 

Además, si vamos a crear una campaña, resulta más que conveniente utilizar la opción 

del asistente, ya que el asistente nos orienta a través de los pasos que deberemos dar 

para crear la campaña. Del otro modo, resulta todavía más complicado.  

 

 

PASO 1:  

 

Clic en “Iniciar”. 

PASO 2: 
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Apartado “Encabezado de la Campaña”: 

 

En la parte de la izquierda (recuadro verde) están todos los pasos del proceso para 

crear una campaña. Nos sirve de índice para pasar de uno a otro. 

El mensaje en rojo (recuadro rojo) “No se ha configurado el Planificador para procesar 

los Emails de Campaña” a efectos prácticos no supone ningún error. 

Cumplimentamos los campos de “Nombre”, “Estado”, “Fecha inicio” y “Fecha fin”. 

Además, es preferible añadir información en el apartado de “Descripción” que nos 

permita, internamente, obtener información de la campaña.  

Una vez rellenado los campos, clic en “Siguiente” (recuadro naranja). 

En los apartados de “Presupuesto” y “Seguimientos” no es necesario incluir 

información. No tendrá influencia en la campaña final, aunque puede resultar útil de 

cara a tener información interna en la empresa. 

Apartado “Listas de Público Objetivo”: 
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1) SELECCIONAR LISTA YA EXISTENTE: Vamos a “Seleccionar” una lista de público 

objetivo. Donde como en otras ocasiones tendremos la opción de buscar dentro 

del historial de todos  

 

2) CREAR UNA NUEVA LISTA:  

 

Le damos un nombre a la “Lista e Público Objetivo” con la que reconoceremos la 

acción comercial (recuadro verde) y clic en “crear”. Se genera un nombre a la lista de la 

parte inferior:  

 

Una vez creado, clic en “Finalizar”. 

 

Clic encima de la “Lista de Público Objetivo” creada para poder añadir los contactos, 

cuentas… Vamos a suponer que queremos añadir un único contacto. 

 

Clic en “Seleccionar”. Elegimos el contacto que queramos añadir y marcamos en el 

recuadro para seleccionar dicho contacto.  
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Clic en “Seleccionar” y automáticamente queda el contacto añadido a la lista: 

 

¡CUIDADO! Ahora hemos pasado a otra pestaña de la aplicación. Para volver a la 

campaña que estamos creando, es preferible acceder por:  

 Marketing > Campaña> Elegimos la campaña creada  

 

 

Una vez dentro de la campaña que estamos creando, clic en “Lanzar Asistente” para 

volver a los pasos que nos quedan para poder terminar de lanzar dicha campaña. 

El Asistente nos mostrará el resumen de toda la campaña con la información que 

hemos ido introduciendo. ¿Qué nos falta para poder enviarla? Editar el texto que 

vayamos a enviar por email. Es decir, “Crear Nuevo Email de Marketing”. Igual que 

hemos editado antes la “Lista del público objetivo”, pero en este caso, deberemos ir a 

la pestaña de “Email de Marketing” > “Crear Nuevo Email de Marketing” 
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Se nos abre la siguiente pantalla:  

 

 

CAMPOS OBLIGATORIOS:  

Nombre: Es recomendable que el nombre que pongamos aquí coincida con los que 

hemos puesto para identificar la campaña hasta el momento. Si seguimos con el 

mismo ejemplo que hasta ahora, “Revisión verano”. (Recuadro verde) 

Usar Cuenta de Correo. Es obligatorio seleccionar “SugarCR rebote – soroaTIC”. Es la 

única posibilidad predefinida que nos da la aplicación. (Recuadro naranja). Una vez 

seleccionada esta opción, automáticamente queda completado el campo “Nombre 

Remitente” también.  

Enviar Este Mensaje A: Clic en la pestaña. Es un campo de selección obligatoria. 

(Recuadro azul). 

Estado: Activo, para que la campaña pueda enviarse correctamente. (Recuadro 

morado). 

Fecha y Hora de Inicio: Es la fecha en la que queremos que se proceda al envío de la 

campaña. (Recuadro granate) 

Dirección del Remitente: Mantener la dirección de correo electrónico que la aplicación 

nos facilita.  

Plantilla de Email: Llegados a este punto lo más probable es que no conozcáis las 

plantillas por el número, por lo que deberemos revisar las plantillas para utilizar la que 

más nos convenga para la campaña que estamos creando. (No es obligatorio tener que 

usar una plantilla).  
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Del desplegable con todas las plantillas podemos editar, modificar, revisar… cualquiera 

de ellas. No hay más que hacer clic encima del número identificador de la plantilla:  

 

Este era el último paso antes de crear nuestra campaña. Volvemos a la campaña:  

 

Clic encima de la campaña que estamos creando: 

Clic en “Lanzar asistente”:  

 

Volvemos al email para crearlo y añadimos el número de plantilla que queremos 

utilizar para esta campaña. (Recuadro amarillo). 

Una vez cumplimentado todos los campos clic en “Siguiente”  

 

Este será el último paso que nos propone el asistente. Seleccionamos “Finalizar” y clic 

en la pestaña de “Finalizar” (flecha roja) 
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¿Cómo comprobamos si se ha enviado? 

Probablemente el envío no sea instantáneo. Ya que los emails se quedan en una cola y 

se envían en la siguiente hora punta. 

¿Cómo modificamos campos? 

“Ver plantillas” > “Marketing” > “Campañas” > “Ver plantillas”. En este apartado se 

pueden modificar campos.  

SUGERENCIA: Cuando has metido la campaña y los datos, si en vez de “Grabar y 

enviar” nos limitamos a “Grabar” la campaña, la aplicación nos permitirá revisar la 

campaña y modificar los destinatarios. Por lo tanto:  

 “Campaña guardada” > “Ver campaña” > “Lista de público objetivo” > clic 

(encima del nombre de la lista). Aquí podremos eliminar o añadir los 

contactos. 

¡OBSERVACIÓN IMPORTANTE! Hay que tener mucho cuidado a la hora de añadir un 

contacto y en muchos casos sería preferible mandar un email normal utilizando alguna 

de las plantillas predefinidas para la campaña de la que queremos informar a este 

cliente. 

Cuando añadimos un nuevo contacto a la lista de público objetivo, nos coge la 

información básica de este nuevo contacto (nombre, apellidos…) pero no la 

información del vehículo o cuenta a la que hemos vinculado al contacto. Por eso, si las 

plantillas contienen fórmulas para añadir información, como la matrícula del vehículo 

o nombre de la empresa, no nos servirá. En cambio, podrá ser útil para las plantillas 

genéricas (ejemplo: plantilla 006). 

 

XIII  IMPORTAR DATOS A LA APLICACIÓN EMPEZANDO POR EL 

FINAL  

Hasta este momento, hemos ido introduciendo los datos de forma individual. Esto está 

bien para nuevos clientes o modificaciones de datos concretos. Una vez tengamos la 

base de datos actualizada, nos servirá para ir añadiendo nueva información. Pero… 

¿cómo hacemos para incluir más de un dato a la vez sin perder mucho tiempo? 
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OBSERVACIÓN: Aunque ya lo explicábamos al comienzo de la “Guía explicativa” de la 

aplicación, es importante, llegados a este punto, volver a recordar la diferencia entre 

cuenta y contacto: CUENTA VS. CONTACTO. 

La cuenta corresponde a cada uno de nuestros clientes. Si cogemos el ejemplo del 

taller que utilizábamos al comienzo, y tenemos 20 familias particulares como clientes, 

cada una de estas familias constituirá una cuenta. Los contactos, en cambio, son las 

personas de referencia de cada cuenta. Por lo tanto, por cada cuenta podemos tener 

más de una persona contacto.  

La empresa deberá decidir, antes de importar los datos, si los clientes van a ir a la 

aplicación como contactos individuales o dentro de cuentas. Dependerá de esto la 

información que metamos al “Importar Cuentas” y/o al “Importar contactos”. 

 Si queremos crear cuentas de las que cuelguen más de un contacto, primero 

crearemos las cuentas, como veremos a continuación, y después los contactos. 

Estos contactos los vincularemos, en este segundo paso, a las cuentas.  

 

 La segunda opción es crear los contactos directamente y de forma individual.  

 

I Importar cuentas:  

Imaginemos que queremos comenzar por introducir todas las cuentas de clientes: 

“Automoción” > “Cuentas” > “Importar Cuentas”. 

 

En el siguiente recuadro deberemos elegir la siguiente opción, “Archivo con 

delimitador personalizado” (recuadro morado). En “Delimitador personalizado” 

elegiremos la opción de; (punto y coma) y en “Archivos Calificados Por”, elegiremos la 

opción predefinida: Comillas dobles. 
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“Crear registros” será para aquellos casos en los que la información que metemos es 

de cuentas nuevas y no existen modificaciones de cuentas ya registradas que debamos 

actualizar.  

“Crear y actualizar registros” es para los casos en los que, además de incluir nuevas 

cuentas, también queremos actualizar datos de las cuentas ya registradas 

anteriormente.  

Clic en “Siguiente”:  

 

Clic en “Examinar” y seleccionamos el archivo que queremos importar de nuestro 

ordenador a la aplicación. Después, clic en “Siguiente”.  

 

¡IMPORTANTE! Los datos los tendremos guardados en un documento en nuestro 

ordenador: una base de datos propia, una página de cálculo de Excel… Para que el 

programa pueda importar los datos sin problemas, deberemos: 

  

Una vez hecho clic en el formato “CSV (MS-DOS)”, aparecerá el siguiente mensaje en 

el que haremos clic en “Aceptar”: 

 

E

l 
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El archivo “CSV (MS-DOS)” será ese el archivo que elegiremos en “Examinar”. 

  

 

 

Cuando seleccionemos el archivo, deberemos comprobar que el formato es el correcto 

“CSV”, que es el formato en el que previamente hemos guardado el documento que 

queremos importar. Después, clic en “Siguiente” (parte inferior). 

Automáticamente apareceremos en la siguiente pantalla:  

 

Lo que deberemos hacer es rellenar los “Campos de Bases de Datos”. Cada campo 

señaliza la naturaleza de la fila: Nombre, teléfono… Y deberemos ir eligiendo cada uno 

de estos campos mediante las flechas desplegables de la parte derecha (recuadro 

naranja). 

Por ejemplo: En el caso del nombre de nuestro cliente, abrimos el desplegable y 

elegimos la opción de “Nombre*”. Se trata de elegir la opción del desplegable que más 

nos convenga para cada caso. Como veremos a continuación, esta información luego 

se introduce en el programa en los campos que nosotros, mediante el desplegable, 

estamos eligiendo. 
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Así, rellenamos la información para cada uno de los desplegables. Una vez completado, 

“Importar ahora”.  

 

El programa nos re-direccionará, directamente, a la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

Como bien nos indica la propia pantalla, estas dos serán las últimas cuentas creadas 

(las que acabamos de importar por la página Excel). Vamos a hacer clic encima de 

“Lucía”, por ejemplo. Nos encontramos con la ficha de una cuenta, como cuando la 

creamos individualmente de forma manual:  

 

II  Consideraciones generales 

 

Una vez tenemos la cuenta creada, deberemos crear los contactos, seleccionando, 

para cada contacto, la cuenta a la que vincularemos dicho contacto. El proceso será 

el mismo. Y también para el caso de los vehículos. Es decir, deberemos repetir este 

proceso para las cuentas, contactos y vehículos.  
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En el caso de los mantenimientos, partes de trabajo, visitas comerciales y avisos 

programados, deberemos ir creándolas de forma individual.  

 

 


