Microsoft Dynamics 365 para ventas

Incorpora a tu negocio una plataforma flexible que te permita
supervisar, administrar y analizar los componentes de su ciclo
de ventas y sus resultados globales.

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO DE VENTAS

MICROSOFT DYNAMICS 365 PARA VENTAS
Microsoft Dynamics 365 para ventas es una solución de negocios de ámbito comercial que te permite
gestionar eficientemente la relación con los clientes, impulsa la productividad de ventas y eficacia del
marketing, mediante conocimientos de administración de campañas, inteligencia de negocios e integraciones con distintas herramientas como lo son Office 365 (Excel, PowerPoint, Word, entre otros),
SharePoint, Azure, Power BI, Planner y To-Do. Estas herramientas son la implementación adecuada
para impulsar la productividad de tu organización.
Puedes reducir costos, gestionar listas de precios, crear kits de producto y todo lo necesario que te
permita aumentar la rentabilidad de tu negocio y obtener una eficiente organización.
Con Microsoft Dynamics 365 para ventas puedes automatizar los procesos que promueven las satisfacción y fidelidad del cliente como; generar descuentos, crear ventas a partir de respuestas de campañas, ofrecer productos de lanzamiento y tener interacciones personalizadas. Además puedes documentar cada uno de los procesos de las ventas y ofrecer un mejor precio a tus clientes frecuentes para mantenerlos fidelizados.

Eficiencia para el área comercial
La meta principal de Dynamics 365 para ventas, es mejorar los
ingresos y beneficios de la empresa. Está solución te permitirá
tener una mayor visibilidad de la información del clientes, lo que

beneficiará en fortalecer la interacción de tus colaboradores con
los clientes gracias a los datos e información extraída, los equipos de trabajo podrán tomar mejores decisiones con respecto a
la relación con sus clientes.
Microsoft Dynamics para ventas es una metodología que acerca
e integra personas, procesos y tecnología maximizando las relaciones de una organización con todo tipo de clientes.
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PRINCIPALES FUNCIONALIDADES
METODOLOGÍA SOLUTION SELLING
Dynamics 365 para ventas utiliza la metodología de “Solution Selling” la cual proporciona a los vendedores las herramientas necesarias que le permitirán cerrar una venta en menos tiempo, mediante un
procedimiento estructurado que se centra en los requerimientos del cliente y sus principales necesidades.
Eventualmente, el vendedor con está metodología implementada en el sistema será capaz de ofrecer la
mejor solución para los requerimientos de sus clientes.

EJEMPLO: Una empresa debe establecer las preguntas más frecuentes que los vendedores deben realizar a sus clientes, a medida que se vayan obteniendo las respuestas, los colaboradores serán capaz de
entregar una solución acorde a la necesidad de sus clientes. Esta misma metodología le permitirá a los
equipos de trabajo ir avanzando eficazmente en cada una de las fases de la oportunidad.

Av. Providencia #1650. Of. 1101 | www.xgoldit.com | +562 29527394

•

INFORMACIÓN PROCESABLE

Obtenga reportes automatizados a partir de datos complejos que lo ayudarán a comprender de una manera
sencilla el análisis de la información. Las estadísticas nos permite entender las preferencias de los clientes ya
sea, por el producto, canal de la compra, método de pago, entre otros. Estos datos les permite entender a
los ejecutivos las preferencias y prioridades de los clientes, además facilita las relaciones e interacciones que
impulsan el crecimiento de las ventas.
•

COMPROMISO PERSONAL

Una gran implicación con el cliente permite que sus clientes se comprometan con usted en sus condiciones
de venta, mientras que al mismo tiempo instruye a sus vendedores con el comportamiento del cliente, tendencias y el valor potencial para crear y desarrollar relaciones con los clientes.

Implementar Microsoft Dynamics 365
para ventas te permitirá:


Generar nuevos negocios

Aproveche los procesos de venta y marketing que te
permitirán aumentar los ingresos mediante herramientas
inteligentes con las que podrás gestionar de manera eficiente tus negocios y así lograr un mejor tiempo de respuesta.


Consolidar oportunidades de negocios

El sistema te ayudará a generar una interacción más cercana con tus clientes mediante un procedimiento guiado
que le ayuda al colaborador a conectar directamente
con la necesidad de su cliente lo que le permitirá acele-

rar el cierre de ventas y aumentar la fidelidad con ellos.
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Gestiona tus Oportunidades
Debido a que Microsoft Dynamics 365 para ventas es flexible, podemos diseñar distintos flujos de
ventas en función del tipo o escenario de venta
que se le presente al ejecutivo comercial.
Con esta herramientas tus colaboradores podrán
dar seguimiento a sus oportunidades de negocio
guiándose por las actividades que deben ser rea-

lizadas para avanzar en las fases de maduración
del negocio al completar las actividades, el ejecutivo será capaz de identificar la factibilidad de
continuar hasta el cierre de la oportunidad de
negocio.

1. CALIFICAR

2. DIAGNÓSTICAR

3. TOMA DE DESICIÓN

4. ACUERDOS DE CONTRATO

Con las oportunidades se puede realizar un seguimiento de
información muy detallada acerca de una venta potencial,
incluido lo siguiente:
•

Los competidores de la oportunidad.

•

Los productos seleccionados del catálogo.

•

Los ingresos estimados, la probabilidad estimada y la fecha estimada de cierre.

•

A qué registro pertenece la oportunidad (cliente potencial, contacto, cuenta).

•

Todas las actividades que intervienen en el cierre de venta. Eso puede incluir llamadas telefónicas, citas y correos
electrónicos. Además, tus colaboradores podrán dejar notas y adjuntar archivos en el registro de la oportunidad
para mantener a todo el equipo informado acerca de los

acontecimientos del registro.
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5. CERRAR

Campañas de Marketing
Con Dynamics 365 para ventas podrás realizar esfuerzos efectivos de marketing tradicional, en el que el
usuario puede programar múltiples actividades, como una difusión de correo electrónico, llamadas de
teléfonos, agregar productos de destino, documentación de ventas y detalles de campaña relacionados.
En Dynamics 365 para ventas nativamente existen dos tipos de campañas, las cuales son:
•

Campañas de marketing

•

Campañas exprés

En ambos tipos de campaña el ejecutivo podrá crear actividades, usar listas de marketing y ver las respuesta de campaña. La diferencia esta en que la campaña exprés solo pueden distribuir una sola actividad a la vez y sus esfuerzos son a corto plazo, mientras que las campañas de marketing distribuyen múltiples actividades y sus esfuerzos son al mediano y largo plazo.

PLANIFICA TUS ACTIVIDADES
Organice todas las actividades necesarias
para el lanzamiento y funcionamiento de
una campaña. Como por ejemplo, para
una campaña en donde promocione un
evento, puedes llevar el registro de la reserva del espacio, contratar proveedores,
enviar folletos, entre otras.

CREA Y USA TUS PROPIAS PLANTILLAS
Reduce el tiempo y la cantidad de planeamiento requeridos para crear nuevas campañas. Coordina tu equipo y envíen campañas con el mismo formato e información.
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CONVIERTE TUS RESPUESTAS DE CAMPAÑAS EN CLIENTES POTENCIALES
Con Dynamics 365 para ventas puedes convertir tus respuestas de campañas en clientes potenciales de una manera dinámica y amigable, donde el ejecutivo puede registrar cada acontecimiento del prospecto de forma
guiada y fácil.
En las campañas de Dynamics 365 para ventas puedes tener un total seguimiento de los costes de una campaña
ya que está cuenta con una pestaña de datos financieros, la cual contiene presupuesto asignado, costes diversos
e ingresos estimados. El sistema es capaz de calcular automáticamente el coste total de las actividades de
campañas.
Una vez que la campaña de respuesta es convertida y la oportunidad de negocio es cerrada como ganada, el
sistema te proporciona un informe integrado acerca del rendimiento de la campaña, que se usa para cuantificar
el impacto del marketing sobre las ventas.
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Catálogo de Productos
Con Dynamics 365 para ventas puedes supervisar y administrar la lista de productos y servicios que
ofrecen a sus clientes.
Puedes reflejar tu inventario en Dynamics 365 para ventas y proporcionar información actualizada en
tiempo real para tus colaboradores como para tus clientes.
Podrás establecer diferentes niveles de precios y descuentos, por otro lado, puedes realizar transacciones en otras divisas y realizar un seguimiento de los precios de los productos en diferentes divisas y con

diferentes opciones de precio.

SUSTITUTOS Y KITS
Podrá reemplazar un producto por otro mediante
los formularios de “sustitutos y productos” en los
cuales debe especificar que tipo de producto sustituye al otro. Esto se puede utilizar a través del catalogo de productos que ofrece el sistema Dynamics
365 para ventas.
También podrá agrupar productos para formar Kits,
los cuales permiten simplificar el proceso de ventas
y pedidos
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Gestiona tus ventas con Listas de Precios
Administre diferentes estructuras de precios para su catálogo de productos o servicios durante el ciclo
comercial y aplíquelos para distinguir distintas zonas de venta, tipos de clientes, tipo de venta al por menor y mayor, entre otros, a través de las Listas de Precio que entrega Dynamics 365 para Ventas. Las listas de precio tienen la capacidad de vincular productos o servicios con un precio específico, detallando
las unidades de medida, método de cálculo de precio, tipo de divisa y descuentos.



Listas de Descuentos

Si su negocio administra descuentos para ciertos productos, utilice las listas de descuentos para obtener una
administración eficiente. Las listas de descuentos se asocian con una lista de precio y permiten ofrecer un porcentaje de descuento o un descuento por una cantidad
fija según el volumen de compra de un producto.
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El proceso de ventas del sistema Dynamics 365 para ventas es totalmente flexible y puede adaptarse
a cada uno de los requisitos empresariales de una organización específica.

CLIENTE POTENCIAL

Oferta, pedido y facturas

La capacidad de automatizar el proceso de pedidos de ventas es uno de los beneficios más impor-

ceso de pedidos de ventas puede describirse de las siguiente manera:

CALIFICA

tantes y requiere el uso del catálogo de productos y las listas de precios. De manera general, el pro-

“El cliente potencial una vez calificado genera una nueva oportunidad de negocio, en el cual el

cio en función de la lista de precios seleccionada. Las ofertas se generan en función de una oportunidad y heredan automáticamente todos los productos y precios registrados en la oportunidad. Una
vez que el cliente esta de acuerdo con la compra, se genera el pedido y este adquiere de manera
automática toda la información incluida en la oferta. Finalmente, pasados estos procesos, se genera
la factura la cual refleja toda la información incluida en el pedido. “

CREA OFERTA

1

GENERA OPORTUNIDAD

cliente puede requerir uno o más productos/servicios y el sistema calculará automáticamente el pre-

2

CREA PEDIDO

3

CREA FACTURA
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Documentación de ventas
Con Microsoft Dynamics 365 para ventas podrás centralizar y almacenar toda la información sobre ventas de
la organización. Proporcione a los colaboradores del área comercial el acceso a la documentación de ventas,
folletos de productos, artículos, descuentos, planes de precios, entre otros. Está documentación puede asociarse a listas de precios, campañas de marketing, competidores y catálogos de productos, cada uno de los
datos adjuntos se vinculará directamente con su registro correspondiente, lo que permite simplificar la bús-

queda de los documentos de ventas.
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Metas y métricas
Mide claramente los objetivos del área comercial con Microsoft Dynamics 365 para ventas, podrás
supervisar en todo momento el progreso en el cumplimiento de la venta de los ejecutivos, los equipos
y la organización.
Las métricas de objetivo permiten definir claramente cómo se medirá el cumplimiento. Por ejemplo, el
rendimiento de un equipo de ventas se puede medir en función del número de clientes potenciales

que obtienen o la cantidad de ingresos que logra en un periodo determinado.
VENTAJAS DEL USO DE METAS Y MÉTRICAS
Las metas pueden ser configuradas para los incidentes abiertos, cerrados, en curso, ventas ganadas,
perdida, nuevos prospectos y/u oportunidades creados al mes, nuevos registros de base de conocimiento (KB) u otro que desee habilitar.
Cuenta con funcionalidades tales como:
•

Período de tiempo fiscal o personalizado

•

Objetivos del usuario, del equipo y de la unidad de negocio o gerencia.

•

Objetivos basados en cantidades, conteo, ingreso reales y estimados.

•

Estructura jerárquica de objetivos (permite administrar objetivos secundarios)
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Reportes Inteligentes
El sistema tiene la capacidad de crear reportes con el “asistente”, estos informes admiten las siguientes
características:
•

La capacidad de mostrar una tabla de datos.

•

Pre-filtrado, permite a los usuarios agrupar y sumar datos en grupos lógicos.

•

Gráficos que representan visualmente los datos para obtener un rápido y eficiente análisis.

•

Exportables a Excel, Word, PowerPoint, archivo CSV, entre otros.
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Dashboard y Paneles
GESTIÓN DE CLIENTES
Automatice sus procesos de ventas para acortar
el ciclo de ventas, aumentar la productividad y
reducir los costos. Microsoft Dynamics 365 para
ventas, cuenta con una interfaz muy intuitiva
con Microsoft Office 365: capacidades integra-

das.

RENDIMIENTO DE VENTAS
Ofrece información y análisis para proporcionar
información en tiempo real e histórica, así como
predictiva y proactiva. Cumple con tus objetivos
y alcanza tus metas motivando y energizando a
todo tu equipo.
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Integración de Dynamics 365 con Power BI
Construye Paneles e informes, con atractivos gráficos. La
integración de Dynamics 365 para venta con Power BI te
permite navegar por toda la información actualizada y
en tiempo real de manera sencilla, intuitiva y divertida,
para que puedas tomar la mejor decisión.
Con Power BI y Dynamics 365 para ventas podrás tener
toda la empresa centralizada en un solo panel, recopilar
información de una manera simple y eficiente, además
comparte fácilmente los informes con tú equipo de trabajo.
Beneficios:
•

Permite a los usuarios crear y configurar sus propios
cuadros de mando o paneles.

•

Cada usuario en función de su rol de seguridad
puede acceder a determinados informes

•

Integración nativa con Outlook, Office 365.
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Tu CRM integrado con LinkedIn

Herramienta para los profesionales del marketing
La integración de Microsoft Dynamics 365 para ventas con LinkedIn permitirá que tus colaboradores consigan
mejores ratios de ventas gracias a los millones de profesionales que utilizan la red social, los datos de los usuarios pueden ser utilizados por tus equipos de ventas y lograr una mejor conexión con sus prospectos y audiencia
específica, ahorrando gran cantidad de tiempo y dinero. Esto aumentará la efectividad del trabajo de tus vendedores optimizando las relaciones profesionales y mejorando su funnel de ventas.
BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN:
•

Visualización: información de nuevas personas y empresas inyectadas directamente en contactos, cuentas y
oportunidades de Dynamics 365 para ventas de una manera rápida y flexible.

•

Fácil sincronización entre ambos sistemas para tener una única y coherente información. Podrás pasar las actividades desde Sales Navegator de ventas (mensajes, notas y registros de llamadas ) directamente a Dynamics 365 para ventas.
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CRM integrado con Unifed Service Desk
SOLUCIÓN PARA CALL CENTER

Unifed Service Desk para Dynamics 365 es una interfaz unificada que permite crear centros de llamadas
eficientes en donde los ejecutivos pueden obtener una vista consolidable de los datos del cliente almacenados en las aplicaciones de Dynamics 365 para ventas. Esto proporciona a los ejecutivos de call center
acceso inmediato a información crítica del negocio para que pueda interactuar rápidamente con sus
clientes y atender sus consultas y problemas.
¿Cómo funciona?
Cuando entra una llamada telefónica, el sistema automáticamente reconoce a su cliente a través del número de teléfono, rut, otros datos que proporcione por medio del IVR de la planta telefónica, y este carga en la pantalla de Dynamics 365 para ventas toda la información respecto del cliente, quedando disponible para registrar una nueva venta o para registrar un incidente o caso. Permitiendo así, gestionar de
una manera eficaz y eficiente las llamadas e interacción con tus clientes.
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Integración de CRM con ERP

Microsoft Dynamics 365 para ventas puede ser integrable con tú sistema ERP para optimizar los procesos comerciales de tú negocio, es decir, podrás crear productos y listas de precio en tú sistema ERP, visualizar está información en CRM, crear clientes y pedidos en CRM, ver reflejado los pedidos en tú ERP y desde este último emitir facturas y notas de crédito, si corresponden, las cuales serán reflejadas en el CRM.
Ventajas
Al contar con la integración de CRM con ERP puedes generar informes, reportes de comisiones de ventas, reportes de ganancia por producto, reportes de margen de ventas, entre otros.
Algunos de los beneficios que se pueden adquirir son:
REDUCCIÓN DE TIEMPO EN LA BÚQUEDA E INGRESO DE INFORMACIÓN
Con la integración de CRM y ERP evitarás que tus colaboradores pasen días ingresando datos de un sistema a
otro, por lo que tener tareas e información duplicada ya no será un tema. Por otro lado, los colaboradores de tú
organización podrán obtener información fácilmente sin tener que consultar con el área de finanzas o logística
para saber el estado de un pedido, venta, despacho, factura, entre otros.
VISUALIZACIÓN DEL EMBUDO DE VENTAS CON SEGUIMIENTO DE LOGROS
Podrás realizar un seguimiento completo del proceso de ventas, tus colaboradores serán capaz de comprender
mejor el recorrido que realiza el cliente hasta el final de la compra gracias a los datos integrados. Dado a la integración de los datos del cliente con los ingresos y gastos que te aporta, sabrás distinguir cuales son los tipos de
clientes que te ofrecen una mayor ganancia.
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EJEMPLO DE INDUSTRIA QUE APLICAN PARA
DYNAMICS 365 PARA VENTAS
Sector Inmobiliario
Estas soluciones han sido pensadas especialmente para las agencias inmobiliarias. Los software inmobiliarios permiten a este tipo de empresas
la centralización de todos sus procesos, desde la prospección hasta el
cierre del contrato: alquiler o venta.

Beneficios para inmobiliarias
•

Sincronización de plataformas. EL CRM inmobiliario facilita la actuali-

zación de la oferta de bienes inmobiliarios en todas las plataformas: sitio
web y bolsas inmobiliarias.
•

Combinaciones ganadoras. El software inmobiliario permite la sin-

cronización automática entre ofertas nuevas y perfiles de búsqueda de
clientes y clientes potenciales.
•

Registros de acciones. Los CRM inmobiliarios permiten a las agencias

conservar bases de datos de clientes y clientes potenciales, así como el

historial que acompaña cada acción: llamadas, intercambio de email,
objetivo de la llamada, agente con el que se ha comunicado, etc.

Empresas de venta directa de productos o servicios
En venta directa de servicios, el CRM se convierte en el centro de operaciones
del negocio.
Beneficios para empresas de venta directa de productos o servicios
•

Centralización. Toda la comunicación con el cliente nace y se nutre desde

el CRM. Tanto la información de entrada (consultas, comentarios) hasta la de
salida vía propuestas de email, notificaciones y tareas, están gestionados desde el software.
•

Feedback. La satisfacción del cliente y la opinión de clientes potenciales es

determinante en la creación de nuevos cursos y productos digitales.
•

Trazabilidad. El historial del cliente se registra en el CRM. Desde la capta-

ción con la identificación del perfil de los nuevos clientes, los recurrentes y los
clientes potenciales, permite analizar desde dónde entró el lead, en qué tipo
de producto o servicio está interesado y analizar el ciclo de vida del cliente.
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Empresas Alimenticias
Este tipo de empresa suelen emplearse para gestionar amplios volúmenes
de clientes.
El CRM en está industria le permite a los colaboradores conocer los gustos gastronómicos de sus clientes, cuantas veces compran, qué es lo que
consumen, entre otros datos. Así mismo permite tener contacto y control
con los proveedores de la empresa.
Beneficios:
•

Feedback. Mediante los datos de tus clientes podrás ir conociendo sus
gustos y preferencias, lo que te permitirá tener una mayor interacción
y fidelización con la marca.

•

Control. Podrás controlar los gastos, ingresos, facturas, nómina, proveedores, pedidos, campañas de marketing, control en otros locales.

Empresas Call Center
El CRM permite aprovechar al máximo el potencial de los call centers, ya
que este permite registrar toda la información valiosa de los clientes .
Beneficios:
•

Visión 360. Debido a que un CRM tiene la capacidad de almacenar y
gestionar una gran cantidad de registros e información, esto le permite
encontrar datos con mayor rapidez. Podrás entregar información detallada a tus contactos por lo que obtendrás llamadas efectivas y personalizadas.

•

Información Segura. Podrás tener todos los datos resguardados de tus
clientes dentro de CRM, lo cual permitirá que los nuevos ejecutivos estén siempre informados.
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BENEFICIOS PARA LOS REPRESENTANTES DE VENTA
•

Si quiere conocer qué pasos usted debe dar para cerrar sus ventas aún más rápido, siga la metodología

solution selling de Dynamics 365 para ventas. Usted podrá adaptar estos procesos de negocio según las necesidades de su organización.
•

Gestione clientes y acuerdos en cualquier sitio y en cualquier dispositivo (smartphone, tablets, equipo o

dispositivo Mac).
•

Obtenga el máximo rendimiento mediante herramientas familiares. Dynamics 365 para ventas está firme-

mente integrado con las aplicaciones de Office 365, lo que facilita y agiliza el trabajo:
Use SharePoint para almacenar y ver documentos como presentaciones o notas en el contexto de un
registro (por ejemplo, una oportunidad), para que cualquiera que esté trabajando con esa oportunidad
pueda ver esos datos.
•

Exporte, modifique e importe datos de ventas en Excel y guárdelos en Dynamics 365 para ventas —; todo

ello sin tener que cambiar de aplicación.
•

Obtenga ideas claras y sugerencias basadas en cómo desempeña su trabajo. Por ejemplo, si tiene una

oportunidad que debe cerrarse la semana próxima, el asistente de relaciones le notificará para que se ponga

en contacto con el cliente.
•

Busque todas las actividades (citas, llamadas de teléfono, etc.) relacionadas con un cliente o una oportu-

nidad en un solo lugar, para que tenga a mano el contexto necesario para realizar el trabajo.
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BENEFICIOS PARA LOS ADMINISTRADORES DE VENTA

•

Los administradores de ventas podrán simplificar los procesos de creación de reportes y análisis, ya

que el sistema ofrece sus propias plantillas de Excel que podrá usar de manera periódica.
•

Controle los resultados y proporcione comentarios y entrenamiento en tiempo real.

•

Analice de manera sencilla los datos, clientes, rendimiento por propietario, mediante los dashboard

que proporciona el sistema.

Av. Providencia #1650. Of. 1101 | www.xgoldit.com | +562 29527394

RECAPITULACIÓN
Dynamics 365 para ventas proporciona al personal de ventas las herramientas necesarias para conseguir relaciones duraderas con los clientes, actuar en consecuencia según los detalles que tengan y cerrar ventas aún más rápido. Use Dynamics 365 para ventas, para realizar un seguimiento de las cuentas y contactos, consolidar ventas
desde clientes potenciales hasta el pedido, y crear ventas colaterales. También permiten crear listas de marketing
y campañas, e incluso seguir casos de servicio asociados con cuentas u oportunidades específicas .

Si estas Interesado
Contáctanos

