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Envianos un mail y recibí nuestro Newsletter con buenas prácticas

En este manual trabajaremos sobre el
Módulo Ventas, siempre que no se
encuentre especificado el Módulo sobre
el que debe trabajarse es porque se trata
de “Ventas”

Aviso Importante
Como administrador de la base de datos, es importante que haga
un uso responsable de ella. Esto incluye las Aplicaciones que instala,
así como el número de usuarios que se utilizan. Debe tomar precauciones al
añadir/eliminar características (especialmente Aplicaciones)
en la base de datos.
Aquí encontrará información para gestionar su instancia de Odoo, pero es
necesario que tome precauciones al realizar algunos de estos procesos.
Recomendamos testearlos en un duplicado de su base antes de hacerlo
en la definitiva o contactar a nuestra área de
soporte para que lo haga por usted.
Estas precauciones están pensadas para no interferir con el día a día
de su negocio y evitar imprevistos.
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Glosario del CRM Odoo
CRM: (Gestión de relaciones con clientes): sistema para la gestión de las interacciones de la
empresa con los clientes actuales y futuros.
Ciclo de ventas: secuencia de fases utilizadas por una empresa para convertir un prospecto en
un cliente.
Flujo de trabajo: representación visual del proceso de ventas, desde el primer contacto hasta la
venta final. Se refiere al proceso mediante el cual se genera, califica y cierran las iniciativas a
través del ciclo de ventas.
Etapas de venta: las etapas definen la situación de la oportunidad, si está en su ciclo de ventas
y su probabilidad de cerrar la venta.
Iniciativa: alguien que tenga conocimiento de la empresa o alguien que usted decida perseguir
la venta, incluso si ellos no saben acerca de la empresa todavía.
Oportunidad: iniciativa que ha mostrado interés en conocer más acerca de sus productos/
servicios y, por tanto, ha sido entregado a un representante o equipo de ventas.
Cliente: cualquier contacto dentro de su base de datos, si se trata de una iniciativa, una
oportunidad, un cliente o una empresa.
Indicador Clave de Rendimiento (KPI): un valor mensurable que demuestra la eficacia con la
que la compañía está logrando los objetivos clave del negocio. Las organizaciones utilizan
indicadores clave de rendimiento para evaluar su éxito en los objetivos de largo alcance.
Puntaje de las Iniciativas: sistema de asignación de una puntuación positiva o negativa a los
prospectos en función de su actividad en la web y la información personal con el fin de
determinar si están "listos para la venta" o no.
Vista Kanban: herramienta de visualización del flujo de trabajo a medio camino entre un vista
de lista y no editable forma de la vista y la visualización de los registros como "tarjetas".
Vista de Lista: vista que permite ver los objetos (contactos, empresas, tareas, etc.) enumerados
en una tabla.
Generación de Iniciativas: proceso por el cual la empresa recoge datos relevantes sobre
clientes potenciales con el fin de permitir una relación y empujarlos más abajo en el ciclo de
ventas.
Campaña: conjunto coordinado de acciones enviados a través de varios canales a un público
objetivo y cuyo objetivo es generar clientes potenciales. En el CRM de Odoo, se puede
vincular una iniciativa a la campaña que viene con el fin de medir su eficacia.
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Equipos de Venta
Al entrar al módulo visualizamos los equipos de venta. Si su sesión es nueva, verá el
equipo por default: ventas directas. Podrá editar y utilizar dicho equipo o crear
nuevos.
Crear equipos: Configuración --- Equipos de Venta --- Crear.

Vincule su personal de ventas al equipo para que sean capaces de trabajar en las
oportunidades que les correspondan. Seleccionar el equipo deseado --- editar.
Podrá crear un nuevo usuario sobre la marcha y asignarlo a un equipo de ventas.
(Tablero --- Más --- Configuración --- Asignación --- Crear)

Si desea gestionar las oportunidades desde el equipo, no olvide tildar la casilla
"Oportunidades".
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Flujo de Ventas
Submenú “Ventas” --- Flujo de Ventas

Para cambiar una
oportunidad de etapa se
puede “Editar” o arrastrar a
la etapa deseada

Las etapas son editables, al
pasar el cursor sobre su nombre
aparece una “ruedita” y al tocarla se despliega un menú donde
podemos elegir “Edit Stage”.

Podrá visualizar el flujo en función a distintos filtros como “Equipos de Venta”,
“Vendedor” y “Etapas”, entre otros.

XX
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Fujo de Ventas
Crear una iniciativa
En primer lugar, debemos activar pre-calificación para gestionar iniciativas
previo a que sean oportunidades
Configuración --- Configuración --Active el segundo campo dentro de iniciativas--- Aplicar

Ventas --- Iniciativas --- Crear

Crear una oportinidad
Flujo de Ventas --- Crear
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Flujo de Ventas
Convertir una Iniciativa en una oportunidad
Ventas --- Iniciativas --- Cliquear la iniciativa que desea convertir en
Oportunidad --- Convertir en Oportunidad

¿Cuáles son las probabilidades de las etapas?
Para entender mejor cuáles son las posibilidades de cerrar un acuerdo,
tiene que establecer un porcentaje de probabilidad de éxito para cada
una de sus etapas.
Al cambiar de etapa, la probabilidad se ajusta automáticamente.

Seleccione la casilla del Cambio de probabilidad automático
para
permitir que se adapte automáticamente.
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Iniciativas desde Mails
Deberá configurar los servidores de correo electrónico salientes y el correo electrónico de entrada
Módulo Parámetros --- Ajustes Generales
Luego de configurar el nombre del dominio haga click en Aplicar.

Crear un nombre de dominio del equipo
Tablero
La activación del nombre de su dominio ha generado un nombre de correo electrónico
predeterminado para sus equipos de ventas existentes.
Podrá personalizar el nombre de sus equipos de venta.
Tablero --- Más del equipo de ventas de su elección --- Configuración
En el campo del Nombre del Correo, escriba su nombre del correo electrónico y haga click
en Guardar.
A partir de ahí, cada correo electrónico enviado a esta dirección, generará una nueva
iniciativa en el equipo de ventas relacionado.
Configurar un dominio de correo catch-all
Puede crear un nombre de correo genérico que también va a generar un
nuevo contacto.
Configuración --- Ajustes
y configure su dominio de correo catch-all.
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Importar Contactos
Ventas --- Iniciativas --- Importar

Seleccione el archivo de Excel para importar desde el botón Elegir archivo. Asegúrese de que su extensión sea .csv y no se olvide de configurar las opciones de formato
de los archivos
correctamente (Codificación y Separador) para que coincida con los valores locales
y se
muestren las columnas correctamente.

Si desea importar los contactos como oportunidades en lugar de iniciativas,
asegúrese de añadir la columna Tipo en su csv. Esta columna se utiliza para
indicar si al importar se marcará como una iniciativa (tipo = Iniciativa) o como
una oportunidad (tipo = Oportunidad).

Haga clic en el botón Validar si desea que Odoo
verifique que todo se encuentre bien antes de
importar.
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Informes de Rendimiento
Informes --- Seleccionar la opción que quiera visualizar

Puede agregar datos adicionales al
informe
haciendo click sobre el icono de medidas.

En el márgen superior derecho encontrará la función de visualizarlo en forma de
gráfico y luego podrá seleccionar el tipo de gráfico que desea ver.
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Informes de Rendimiento
Personalizar reportes desde la vista de búsqueda avanzada

Filtros --- Añadir filtro personalizado

Evaluar el flujo de trabajo de sus vendedores
Desde el informe del análisis de su flujo de trabajo, asegúrese primero de que la
opción de los Ingresos esperados esté seleccionada en la lista desplegable Medidas.
Utilice el icono de + y - para definir distintos filtros como el de vendedor.
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Informes de Rendimiento
Pronóstico de los ingresos mensuales por el equipo
de ventas
Haga click en el icono + desde el eje vertical y seleccione “Equipo de Ventas”.
Luego, en el eje horizontal haga click en el icono + y seleccione
“Cierre esperado”.
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Actividades de Venta
Flujo de ventas --- cliqueamos sobre la oportunidad sobre la
que queremos registrar una actividad (Por ejemplo llamado)
--- Registrar actividad

En esta misma pantalla podremos realizar acciones como iniciar un
presupuesto, indicar que la oportunidad pasó a ser cliente, o que la
perdimos.
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Actividades de Ventas Personales
En la parte izquierda del tablero de ventas (con la etiqueta Por realizar) se muestra el número de reuniones y de las siguientes acciones programadas para los
próximos 7 días.

Cliqueando en el botón de reuniones
se accede al calendario.
Al cliquear en el botón de próximas
acciones, se accede al contacto de la
oportunidad correspondiente. Allí
podrá cambiar su estado, por ejemplo
a Hecho.

En este lado del panel podrá
ver su desempeño.

Al cliquear sobre “Actividades
Realizadas”, ya sea nuestras o de un
equipo de ventas, accedemos a este
panel. De esta misma manera
podemos acceder al panel de
oportunidades ganadas y facturadas.

Las actividades, iniciativas, oportunidades, informes y más se pueden enviar al
tablero haciendo click en Favoritos --- Añadir a mi tablero --- Agregar
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Presupuestos
Crear plantillas de presupuesto: Configuaración --- Plantillas de Cotización --- Crear

Ejemplo de
plantilla editada

Crear presupuestos: Ventas --- Presupuestos --- Crear
Una vez completados los campos, de click en Enviar por Mail y se generará un
correo para su cliente con la cotización adjunta. Se puede ajustar el cuerpo del
correo electrónico antes de enviarlo, e incluso guardarlo como una plantilla si desea
volver a utilizarlo.
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Presupuestos
Si desea enviarlo como presupuesto en línea para que su cliente pueda aceptar o
recharzarlo online, en primera instancia debe habilitar la función en Configuración --Configuración --- Activar el campo “Envíe cotizaciones que sus clientes pueden
aprobar & pagar online”.
Enviar por mail --- Seleccionar la opción deseada.

Los clientes pueden aceptar o no el presupuesto, en cuyo caso,
el vendedor podrá confirmar o cancelarla. A partir de la cotización confirmada,
puede emitirse una orden de venta.
Permitir Aplicar Descuentos
Configuración --- Configuración
En la sección Cotizaciones tildar el campo Permitir descuentos en filas de órdenes
de venta

Vista previa y enviar cotización
Si quiere ver la cotización antes de enviarla, haga click en el botón Imprimir (esquina
superior izquierda). Se le dará una versión PDF imprimible.
Para cambiar los datos de su empresa (logo, dirección, etc)
Módulo Parámetros --- Ajustes Generales --- Configuración de los datos de la empresa.
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Presupuestos
Configurar distintas direcciones de entrega y facturación
Configuración --- Configuración --- y active la opción Habilitar la
configuración de direcciones múltiples desde el menú.

Configure las direcciones en el formato de contacto
Se pueden configurar distintas direcciones, una para el envío, otra para facturación y
una de contacto.
Módulo Contactos --- Seleccione al cliente deseado --- Editar --- En la solapa
“Contacto y Direcciones” --- Crear

Estas direcciones se cargarán
automáticamente en las cotizaciones.
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Presupuestos
Términos y Condiciones
Configuración --- Configuración --- Sección Cotizaciones --- Escriba sus términos

Estos términos aparecerán por default en todos sus
presupuestos, órdenes de venta y demás documentos relacionados

Productos Sugeridos
Configuración --- Configuración --- Sección clientes --- Active el segundo campo

Configuración --- Plantillas de cotización --- Crear o editar una
existente --- Solapa “Productos Sugeridos” --- Añadir
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Listas de Precios
Una lista de precios es una lista o reglas de estrategia de precios que Odoo
genera a partir de un precio base y distintos criterios determinados por los
usuarios. Se pueden utilizar criterios como cantidad, tipo de clientes y más. Estas
listas son precios sugeridos, por lo que se puede cambiar el precio
manualmente siempre que sea necesario.
Configuración --- Listas de Precios
Las listas se pueden aplicar a todos los
productos o segmentar por categoría de
producto, tipo de compra (mayorista,
minorista, etc.), o pueden ser específicas
para cada uno. A su vez, se puede asignar
a cada cliente, orden de venta y/o
presupuesto una lista determinada.

También se puede configurar un precio induvidual para cada producto
Ventas --- Producto --- Editar --- Precio de Venta
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Listas de Precios
La forma en la que el sistema calculará el precio y los
descuentos, puede ser fija o variable. Por ejemplo, podemos establecer un descuento
en todos los productos que pertenezcan a la categoría
“Calzado” por un tiempo de 30 días, o establecer que el precio del calzado será fijo y
las promociones no aplican a el. Cada lista puede tener fecha de inicio y vencimiento.

Para establecer descuentos o recargos sobre los productos es importante tener en
cuenta que el sistema asimila como descuentos números positivos (10%) y como
recargos números negativos (-10%).
Esta función es útil para ofertas, recargos o descuentos por forma de pago, y para
definir precios por mayor o menor. Por ejemplo, si el precio base es $100 podemos
establecer que la lista de clientes mayoristas sea un - 25% del precio base y la
minorista 50% más del precio base o costo.
Al hacer este tipo de operaciones estamos creando listas de precios en base a otras.
En esta pantalla podremos elegir la moneda que queremos utilizar.
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Sincronización con Google Calendar
Parámetros --- Ajustes Generales --- Integración con Google --Tildar el campo “Mostrar Tutorial” y seguir los pasos allí indicados.

Emails Masivos
Si es la primera vez que utilizamos este módulo tendremos que crear una lista de correo
Módulo Email Masivo --- Mailings Lista de correo

Para crear un mailling
Módulo Email Masivo --- Crear

Podremos configurar desde dónde enviar el mail, con qué asunto y a qué lista
de correo. A su vez, Odoo ofrece plantillas para hacer mas simple el diseño

En opciones es posible sumar archivos adjuntos,
cambiar el mail a cual irán las respuestas y planificar
el envío

En el menú reportes, obtendremos
información sobre nuestros envíos
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