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Versión de manual de usuario 

v.1.0 – Funcionamiento a través de integración directa con aplicación de escritorio de 

a3Factura. 

v.2.0 – Funcionamiento de Clientes Potenciales, añadir Oportunidades y Probabilidades, 

cambios en formularios de oportunidades y presupuestos. 

v.3.0 – Funcionamiento del To Do. 

v.4.0 – Se tiene en cuenta el cambio de naming de a3factura|CRM a smart CRM y se 

sustituye en todas las referencias. 

v.5.0 – Se añade la información sobre el punto de configuración, se reestructura el punto 

de axuliares y se define la nueva funcionalidad en la que el administrador puede 

desactivar su suscripción. 

v.6.0 – Se incluyen las especificaciones de uso de búsqueda y creación de presupuestos 

desde el bloque de Forecast, Gestión Presupuestaria y creación de Categorías de 

Documentos. 

v.7.0 – Se incluyen los cambios en los formularios de productos y clientes de cartera. 

Se espefican los indicadores del dashboard de inicio. Se muestran los cambios en la 

ficha de representante y la reestructuración del formulatio To-Do. 

v.8.0 – Se añade la funcionalidad de generar fichero .ics de las actividades de tipo cita, 

la generación y envío de PDF de artículos, así como la gestión de expedientes. 

 

Concepto y funcionalidades 

Smart CRM es una solución 100% web que se integra directamente con a3Factura e 

Innuva ERP, permitiendo al usuario gestionar la actividad comercial de su organización. 

Desde la aplicación será posible generar oportunidades a las que posteriormente se 

podrán asociar actividades o presupuestos, permitiendo una integración directa con 

a3Factura a través de las API’s habilitadas para ello.  
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Acceso a la plataforma 

A través de aplicación de escritorio 

Para acceder a la aplicación, el usuario dispone de un acceso habilitado en la aplicación 

a3Factura e Innuva ERP, dentro del menú “Módulos adicionales”: 

Desde el botón “Acceder”, el usuario será redirigido automáticamente a la web, 

donde podrá comenzar a utilizar las funcionalidades relacionadas con la gestión 

comercial que ofrece la solución. 

 

 

Si un usuario no está suscrito a la aplicación smart CRM, dispondrá de un formulario 

para poder suscribirse, donde será necesario que cumplimente información relacionada 

con su suscripción y completar el proceso. 
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Acceso directo a través de URL 

Aparte del acceso habilitado en la aplicación de escritorio y en la web de a3Factura e 

Innuva ERP, actualmente existe un acceso a través de la dirección: https://a3factura-

crm.com/ 

La diferencia con los demás accesos es que cuando se accede a través del botón 

habilitado, no nos pedirá datos de login, ya que nos hemos logado previamente a través 

de la aplicación a3Factura o Innuva ERP. En cambio, desde la URL habilitada, será 

necesario que el usuario realice el proceso de login, para ello será necesario que 

informar su email y contraseña, que en este caso deben coincidir con los de su acceso 

a a3Factura o Innuva ERP: 

 

Una vez indicados los datos, a través del botón “Iniciar Sesión”, el usuario será redirigido 

a un selector de empresa, donde podrá escoger la empresa de a3Factura contra la que 

trabajará en smart CRM. A través del botón “Continuar” accederá a la aplicación. Si sólo 

se dispone de una empresa, no será necesario seleccionarla y se accederá a la 

plataforma automáticamente. 

 

https://a3factura-crm.com/
https://a3factura-crm.com/
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Inicio - Bienvenida 

El primer formulario al que se accede por defecto es el de Bienvneida. Se trata de un 

dashboard en el que se muestran indicadores relacionados con las oportunidades 

abiertas, el detalle de las ofertas pendientes, logradas y facturadas: 

 

Desde las opciones de la barra superior es posible acceder a las opciones de soporte, 

descargar el manual de usuario o deslogarse de la aplicación. 
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Smart CRM - Datos 

A continuación se explica el funcionamiento de las distintas opciones disponibles en el 

menú lateral “Smart CRM - Datos”: 

 

En este apartado de la aplicación tendremos disponible una serie entidades que smart 

CRM consulta con a3Factura e Innuva ERP para poder elaborar oportunidades y 

presupuestos. 

Clientes Cartera 

 

Desde el botón “Clientes cartera”, el usuario accederá a un formulario de consulta de 

clientes existentes en la aplicación a3Factura e Innuva ERP: 

 

En la parte superior será posible realizar búsqueda de clientes a través del campo 

habilitado para ello. El buscador se encargará de identificar, en cualquiera de las 

columnas del grid, la palabra introducida y la resaltará en el grid. Para eliminar los 

criterios de búsqueda, será necesario pulsar en el botón de cancelar: 
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En el grid se visualiza información relacionada con los datos del cliente. Es posible 

realizar filtros a través de las columnas, haciendo click en el icono del triángulo sobre la 

misma, el usuario tendrá la posibilidad de seleccionar valores para filtrar: 

 

Si por el contrario el usuario pica directamente en el nombre de la columna, podrá 

ordenar los valores de esa columna de manera ascendente o descendente. 

En la parte superior del grid, el usuario contará con un área a la cual podrá arrastrar 

columnas del grid para realizar agrupaciones en función a ese valor: 

 

Estas opciones de filtrado, ordenación y agrupación están disponible en la mayoría de 

formularios de la aplicación smart CRM. 
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Al pie del formulario, será posible indicar el número de registros que queremos visualizar 

en pantalla. Por defecto estará establecido a cinco, pero el usuario puede seleccionar 

un valor superior para visualizar más registros. 

 

Si se desea acceder a la ficha del cliente, se dispone del botón “Ver” de la columna 

acciones: 

 

El formulario de cliente muestra información extraída de a3Factura e InnuvaERP, que 

es donde se realiza el mantenimiento de los mismos. Está estructurado en tres 

pestañas:  

General:  Se muestra información relativa a los datos identificativos, fiscales y 

anotaciones. 
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Facturación: Contiene la información relacionada con las condiciones, impuestos y 

comisiones. 

 

 

Contactos: Se muestran los contactos que pertenecen al cliente que se está 

consultando. 
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Clientes Potenciales 

 

Desde este apartado será posible gestionar el alta y edición de Clientes potenciales que 

vayan a ser utilizados en smart CRM. Estos clientes se generan directamente en la BBDD 

de la aplicación. 

Dependiendo de dónde haga click el usuario dentro del botón, se accederá al formulario 

de consulta o al de creación. A través del pie del botón “Nuevo” se accederá al formulario 

de creación de cliente potencial, mientras que a través del área del botón “Clientes 

Potenciales”, se accederá a la consulta de los clientes potenciales existentes. 

 

A continuación se explican ambos formularios: 

Nuevo Cliente Potencial 

En el formulario de nuevo cliente potencial, cumplimentaremos los datos relativos al 

cliente: 

 

Desde el formulario podremos cumplimentar datos básicos como Nombre, CIF, 

Teléfono, Email, Dirección, C.P., Población, Provincia, Tipo de Pago y Medio de pago a 

seleccionar entre los existentes en a3factura, y tarifa, a seleccionar también entre las 

existentes de a3factura. 

Una vez finalizamos de cumplimentar los datos relativos al cliente potencial, podemos 

proceder a guardar el mismo mediante el botón “Guardar”. A través del botón “Volver” 

seremos redirigidos al formulario de consulta de clientes potenciales. 
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Consulta de Clientes Potenciales 

En este formulario dispondremos del conjunto de clientes potenciales que se han dado 

de alta en la aplicación, siendo posible realizar búsquedas, crear uno nuevo a través del 

botón “Nuevo” habilitado, o filtrar y agrupar por las columnas existentes en el grid. 

También es posible editar o eliminar alguno existente a través de los iconos disponibles 

en la columna de “Acciones”. No se puede eliminar un cliente potencial que esté 

asignado a una oportunidad. 

Cuando un cliente potencial queda consolidado como uno de cartera, desparece de la 

tabla de clientes potenciales y podrá ser consultado desde el apartado de Clientes de 

Cartera. En el apartado de oportunidades se explica la consolidación de clientes 

potenciales. 

Es posible eliminar un cliente potencial si este no tiene vinculada ninguna oportunidad, 

a través del botón “Eliminar” ubicado en la ficha del contacto. 
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Artículos y servicios 

 

Desde este apartado el usuario podrá consultar los artículos de a3Factura e Innuva ERP. 

Al acceder, se mostrará un grid con los artículos: 

 

Todas la opciones de filtrado, ordenación y agrupación, están disponibles en este 

formulario. 

En el grid se muestra información relativa a los artículos que están dados de alta en 

a3Factura e Innuva ERP, que es donde se controla el mantenimiento de los mismos. 

A través del botón de icono de Microsoft Excel ubicado en la parte superior derecha, será 

posible exportar el listado de artículos/servicios a un fichero Excel. 

Desde el icono de envío: 

 Es posible realizar el envío de un PDF con los datos de artículos. Al acceder al 

botón contaremos con un formulario donde es posible indicar los siguientes 

valores: 
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• Cliente: Desde este campo es posible indicar el cliente al cuál se quiere enviar 
el listado de productos/servicios. 

• Email: Se puede indicar el email de destino al que enviar el email. 

• Tarifa: En función de la tarifa, los productos estarán valorados con unos 
importes u otros dependiendo de la tarifa seleccionada. 

• Asunto: Asunto del email que se envía. Por defecto siempre será “Listado de 
Productos y Servicios”. 

• Cuerpo: Cuerpo del email que se envía. Por defecto siempre será “A 
continuación se adjunta PDF de listado de productos y servicios”. 

• Detallado: En función de si se marca este check o no, los productos aparecerán 
con importes o no en el listado PDF. 
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Para acceder a la ficha de producto/servicio es necesario acceder al botón “Ver” de la 

columna Acciones: 

 

 

El formulario muestra información relacionada con los datos identificativos, el 

comportamiento en compras y en ventas, así como los últimos valores de compra y los 

importes de tarifa del artículo: 
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Representantes 

 

Desde este acceso será posible visualizar los representantes existentes en a3Factura e 

Innuva ERP: 

 

Todas la opciones de filtrado, ordenación y agrupación, están disponibles en este 

formulario. 

A través del botón “Nuevo” es posible dar de alta representantes desde Smart CRM. El 

formulario de alta nos permite parametrizar la información relativa al mismo y guardar. 

 

Los representantes creados en Smart CRM se generan en a3Factura e Innuva ERP. 
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Si por el contrario se desea editar o eliminar un representante existente, se dispone de 

los botones destinados a ello en la columna Acciones del formulario de representantes: 

 

Contactos 

 

Desde el bloque de contactos el usuario será redirigido a un formulario de búsqueda de 

contactos: 

 

 

Desde este formulario es necesario previamente filtrar por el cliente al cuál pertenece el 

contacto que se desea localizar. Para ello es necesario establecer el cliente en el campo 

“Cliente” y pulsar el botón “Buscar”. En la parte inferior aparecerán los contactos que 

pertecen a ese cliente: 
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Desde el botón de editar en la columna acciones, es posible acceder a la ficha del 

contacto para editarlo y guardar los cambios: 

 

Desde el formulario de búsqueda también es posible crear nuevos contactos a través 

del botón “Nuevo” o eliminar contactos existentes desde el botón de eliminar de la 

columna de acciones. 

 

Smart CRM - Auxiliares 

Desde este apartado de la aplicación, el usuario podrá consultar una serie de entidades 

propias de smart CRM que se despliegan automáticamente para ser utilizadas 

posteriormente en el resto de apartados de la aplicación. 

 

A continuación se define el comportamiento y parametrización de los auxiliares 

existentes. 
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Orígenes Oportunidad 

 

Desde este apartado, el usuario podrá consultar cuales son los orígenes de oportunidad 

que por defecto despliega la aplicación smart CRM, así como crear nuevos orígenes de 

oportunidad en caso de ser necesarios. Dependiendo del área del botón a la que 

accedamos, seremos redirigidos o bien al formulario de consulta y edición de Orígenes 

o al de creación de un nuevo Origen de Oportunidad. 

 

Nuevo Origen de Oportunidad 

Desde aquí será posible dar de alta los orígenes de oportunidad que posteriormente 

podrán ser utilizados en las oportunidades. 

 

Será posible indicar una descripción para el origen, así como asignarle un logo 

identificativo entre los existentes en la aplicación smart CRM. Para guardar la 

oportunidad accedemos al botón “Guardar”. A través del botón “Volver”, el seremos 

redirigidos al formulario de consulta de Oportunidades. 

Consulta de oportunidades 

Se accederá a un grid donde se muestra la descripción y el icono identificativo para cada 

tipo de origen. 
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Desde este formulario será posible realizar filtrados, agrupaciones y ordenar los valores 

del grid. En futuras versiones, el usuario tendrá la posibilidad de generar sus propios 

orígenes y asociar un icono al mismo, con el objetivo de cargar posteriormente esos 

orígenes en las oportunidades. 

Desde el botón “Nuevo” será posible acceder al formulario de creación de Oportunidad 

para generar una nueva. 

 

Probabilidades 

 

Desde este auxiliar el usuario podrá consultar los distintos tipos de probabilidad de que 

se pueden asociar a una oportunidad. Al acceder a ellas, visualizaremos un formulario 

con las probabilidades por defecto que despliega la aplicación smart CRM. 

Dependiendo del área del botón al que accedamos, podremos comenzar a crear una 

nueva probabilidad, o por el contrario acceder al formulario de probabilidades 

existentes. 

 

Creación de nueva probabilidad 

El número de probablidades máximo que podemos crear son siete. Estas cinco 

probabilidades quedarán redistribuidas automáticamente en la línea de probabilidades 

del formulario de oportunidades. En la creación de probabilidad podemos indicar: 

 

La descripción de la probabilidad, así como el porcentaje asignado. A través del botón 

“Guardar” procedemos a guardar la probabilidad. Con el botón “Volver” seremos 

redirigidos al formulario de consulta y edición de probabilidades. 
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Consulta y edición de probabilidades 

 

 

En este formulario es posible agrupar, filtrar u ordenar los valores del grid como se ha 

comentado en formularios anteriores. Si hemos alcanzado el límite de siete 

probabilidades, se msotrará un literal en la parte superior derecha donde se indicará que 

no es posible crear nuevas. En caso de no haber alcanzado el límite, podremos generar 

nuevas probabilidades a través del botón “Nuevo” habilitado en la parte superior 

derecha. 

También es posible editar o eliminar una probabilidad existente, a través de los botones 

de la columna “Acciones”. No es posible tener dos probabilidades con el mismo 

porcentaje, y tampoco es posible eliminar probabilidades que estén ya seleccionadas en 

algunas de las oportunidades existentes. 
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Categorías Documentos 

 

Desde Categorías Documentos, el usuario tiene la posibilidad de consultar las distintas 

categorías de documentación que la instalación de smart CRM genera de forma 

predeterminada. Estas categorías se utilizan posteriormente  en las oportunidades, 

dentro del bloque de documentación y sirven para categorizar los distintos documentos 

que un usuario vincule en una oportunidad. Al acceder a este apartado se visualizará un 

formulario con las categorías: 

 

También es posible dar de alta nuevas categorías desde el botón “Nuevo”, siendo 

necesario establecer una descripción para la categoría y guardar los cambios. 
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Smart CRM - To Do 

El objetivo del To Do es el de mostrar actividades de las oportunidades. Desde aquí se  

centralizan las actividades para que el usuario disponga de un apartado concreto donde 

organizarlas y realizar seguimiento de las mismas, sin necesidad de tener que acceder 

a las mismas desde las oportunidades. Pueden consultarse tanto actividades creadas 

desde oportunidades como desde acciones de expedientes. 

 

Al acceder al bloque “To Do” seremos redirigidos al formulario “Actividades”. El 

formulario da la posibilidad de trabajar con dos vistas diferenciadas: “Vista por 

estados” y “Vista General”. Es posible alternar entre estas dos vistas a través del 

selector: 

 

A continuación se definen la opciones disponibles en la Vista por estados. 
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En la parte superior de este formulario, el usuario tendrá la posibilidad de realizar 

una serie de filtros por los siguientes campos: 

• Representante: Es posible seleccionar el representante asignado. 
• Cliente: En función del cliente que se filtre, visualizaremos las actividades 

del mismo. 
• Contactos: En función del contacto filtrado, sólo se visualizarán las 

actividades que estén asignadas contra un contacto concreto. 
• Procedencia: Puede seleccionarse a procedencia de la actividad, entre dos 

opciones, las qe proceden de oportunidad o las que procedan desde 
acciones de expediente. 

• Oportunidad: En caso de que la procedencia sea Oportunidad, será posible 
seleccionar la oportunidad determinada a filtrar. 

• Expediente: En caso de que la procedencia sea acción de expediente, es 
posible seleccionar el expediente a filtrar. 

• Acción: En caso de que la procedencia sea acción de expediente, será 
posible filtrar por la acción del expediente previamente filtrado. 

• Tipo de Actividad: Es posible seleccionar el tipo de actividad asociado a la 
actividad, para filtrar por este valor. 

• Estado: Filtrará por el estado que tengan las actividades, mostrando 
solamente aquellas bajo el estado seleccionado 

• Fecha Alta desde – Fecha Alta hasta: Es posible establecer un rango de 
fecha para visualizar sólo las actividades dadas de alta dentro de ese rango 
de fecha 

• Fecha Límite desde – Fecha Límite hasta: Se puede establecer un rango de 
fechas para visualizar sólo las actividades que tienen fecha límite de 
finalización comprendida dentro de ese rango 

A través del botón “Buscar” efectuamos la búsqueda de actividades atendiendo a 

los filtros establecidos. 

El botón “Nueva actividad” permite dar de alta una nueva actividad sin necesidad 

de acceder a las oportunidades. Se abrirá un nuevo formulario donde será posible 

cumplimentar la información de la actividad: 
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En este formulario es importante seleccionar la oportunidad contra la cual vamos 

a asociar esta actividad. El resto de información es la misma que se puede 

cumplimentar cuando damos de alta una actividad desde una oportunidad. 

A través del botón “Guardar” se procederá a guardar la actividad en la oportunidad 

seleccionada. El botón “Volver” nos devuelve al formulario de actividades del To 

Do. 

Dentro del formulario actividades del To Do, tendremos disponible tres columnas 

donde se ubicarán las actividades filtradas, en función de su estado, ubicándose 

cada actividad en la columna correspondiente. El usuario tendrá la posibilidad de 

expandir la actividad para visualizar su contenido y editar algunos datos como la 

Fecha de alta, la Fecha límite o las observaciones y guardar los cambios a través 

del botón “Guardar”.  
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Además el usuario tendrá la posibilidad de arrastrar las actividades a las columnas 

deseadas en función de que estas pasen de un estado a otro y establecer el cambio 

con el botón “Guardar”. Esto cambiará automáticamente el estado de las mismas. 

 

Por su parte, la Vista General tiene el siguiente aspecto: 

 

En la parte superior es posible estableser filtros para identificar las actividades 

deseadas. 

En el grid se mostrarán todas las actividades que coincidan con los filtros 

establecidos. Si se desea editar información de la actividad, subir o descargar un 
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documento adjunto, descargar fichero .ics o visualizar los datos en caso de que la 

actividad sea tipo cita, es necesario acceder a los botones de: 

 

Las actividades tipo están compuestas por las actividades: Concertación reunión, 

Demostración de producto, tarea. 

Si durante el proceso de creación de una actividad se selecciona alguna de las 

comentadas, será posible indicar los datos relativos a Ubicación, Fecha-Hora 

Inicio, Fecha-Hora Fin: 

 

En aquellas actividades que son de tipo cita, desde el formulario de búsqueda y a 

través del icono de: 

 

Será posible descargar el fichero .ics, que automáticamente permite crear la 

reunión en el calendario de Outlook o en Google Calendar. 

Además, desde el icono de: 

 

Es posible editar los datos de la propia cita: 
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Smart CRM – Expedientes/Forecast 

Desde este apartado de smart CRM el usuario podrá gestionar expedientes,  

oportunidades comerciales, así como toda la actividad comercial asociada a las mismas 

o incluso elaborar gestiones presupuestarias. 

 

 

Expedientes 
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Smart CRM ofrece la posibidad de gestionar Expedientes, con la finalidad de poder 

organizar registros internos relacionados con la actividad de la organización.  

Un expediente consta de distintos niveles que están relacionados con el mismo. Por un 

lado, dentro de un Expediente contamos con acciones asociadas. Estas acciones 

permiten indicar distintas etapas, fases o hitos dentro del expediente. En el último nivel, 

las acciones están compuestas por actividades, estas actividades permiten asociar 

seguimientos, notas, citas o tareas, con el fin de organizar la acción a la que pertenecen. 

Las actividades generadas desde la acción de un expediente, estarán visibles en el To 

Do de Smart CRM. 

Desde el botón de “Expedientes” se accede directamente al formulario de búsqueda de 

expedientes existentes, mientras que desde el botón “Nuevo” se puede comenzar la 

creación de un nuevo expediente. 

Al acceder al formulario de búsqueda, en la parte superior se dispone de una serie de 

filtros a través de los cuales es posible filtrar y localizar los expedientes deseados. 

A través del botón “Buscar” se puede realizar el filtrado de expedientes a través de los 

datos establecidos. 

En el grid inferior se mostrarán los expedientes que cumplan los filtros establecidos: 

 

Desde la columna “Acciones” es posible llevar a cabo una serie de operaciones sobre 

los expedientes: 

 

• Editar: Nos permite directamente acceder al contenido del expediente para 
visualizarlo y editar los datos que se deseen. 

• Eliminar: Eliminaría el expediente seleccionado. 
• Clonar: Es posible clonar el expediente seleccionado. El sistema preguntará si 

se desean o no clonar también las acciones del mismo (este proceso no clona 
las actividades). 
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• Ver actividades en To Do: A través de este botón, el usuario es redirigido 

directamente al To Do para visualizar las actividades que contiene el 
expediente. 

Desde el formulario de búsqueda también es posible desplegar un expediente para 

poder visualizar las acciones que tenga asociadas, pulsando la flecha a la izquierda del 

formulario: 

 

 

Además, la columna “Actividades” de la sección de acciones nos indica el número de 

actividades que contiene dicha acción. 

A continuación se explica el proceso de creación de un Expediente. Es posible comenzar 

la creación de un expediente desde el propio botón “Nuevo” del botón de Expedientes 

del menú de Smart CRM: 

 

O desde el botón de “Nuevo” del formulario de búsqueda de Expedientes: 
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En ambos casos se accede al formulario de creación donde es posible indicar los 

siguientes datos asociados al mismo: 

 

• Datos 
o Descripción: Es posible indicar una descripción asociada al expediente 

que se está creando. 
o Número: Automáticamente se asigna el número de expediente 

correlativo al último existente en Smart CRM, aunque el valor es editable. 
o Estado: Se trata de un estado asociado al Expediente. Es posible 

seleccionar cualquiera de los estados del sistema o los creados 
previamente por el usuario. 

o Importe: Es posible indicar un importe asociado al Expediente. 
 

• Tiempos 
o Fecha de apertura: Se trata de la fecha de alta del expediente, que por 

defecto será la fecha del sistema. 
o Duración estimada: Es posible indicar en horas, una fecha estimada para 

la ejecución del expediente.  
o Duración imputada: Se trata de un campo autocalculado que irá 

recogiendo automáticamente las horas imputadas en las acciones que 
conforman el expediente. 

o Fecha de cierre: Se indicará una fecha de cierre cuando ya el Expediente 
proceda a cerrarse. 
 

• Relaciones 
o Responsable: Combo que carga los representantes existentes en Smart 

CRM, siendo posible asociarlo al expediente. 
o Cliente: Es posible asociar el Expediente a un cliente si se desea, o por el 

contrario dejarlo en blanco si simplemente se quiere trabajar un 
expediente interno sin relación con cliente. El combo carga los clientes 
existentes. 

o Oportunidad: En función del cliente seleccionado, este combo mostrará 
Oportunidades del cliente, siendo posible asociar el expediente a una. 
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o Presupuesto: También es posible asociar el expediente a un presupuesto 
del cliente seleccionado y de la oportunidad indicada. 
 

• Anotaciones 
o Observaciones: Se pueden indicar unas observaciones asociadas al 

expediente. 
 

 

Una vez se han establecido los datos del expediente, es posible guardar el mismo a 

través del botón “Guardar” de la parte inferior del formulario: 

 

Este botón sólo estará activo si se cumplimentado todos los datos obligotarios del 

expediente. 

Una vez guardado el Expediente, ya es posible comenzar a dar de alta las acciones que 

compongan el mismo. Las acciones pueden comenzar a crearse o bien desde dentro del 

propio expediente, a través del botón “Nuevo” en el bloque de Acciones: 

 

O desde el botón de “Nueva acción” del formulario de búsqueda de Expedientes al 

desplegar el mismo: 
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En ambos casos se redirige al formulario de creación de acción: 

 

Donde es posible indicar: 

• Descripción: Una descripción asociada a la acción. 
• Responsable: Se hereda del Expediente, pero es posible asignar otro responsable 

a la acción. 
• Fecha Apertura: Por defecto la fecha del sistema, pero es posible indicar la fecha 

en la que se abre la acción. 

• Facturable: Es posible indicar, a modo informativo, si la acción es facturable o 
no. 

• Duración: Puede indicarse la duración de la acción. En función a esta duración, 
la duración imputada del expediente va variando automáticamente. 

• Estado: Puede indicarse un estado asociado a la acción, de entre aquellos que 
incluye el sistema o entre los que se han creado. 

• Fecha de Cierre: Una vez se considere cerrada la acción, es posible indicar una 
fecha de cierre para la misma. 

 

A continuación se explica como se crean las actividades dentro de las acciones. Para 

ello es necesario acceder a un expediente, y desde el formulario accedemos al botón 

editar de la acción en la cuál queremos crear una actividad: 
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Se desplegará un panel lateral que mostrará las actividades ya existentes en esa acción 

o desde el cuál a través del botón “+” es posible crear una nueva actividad: 

 

En el formulario de creación de la actividad será posible indicar los siguientes valores 

relacionados con la misma: 

 

Y guardar el mismo una vez se cumplimenten los campos necesarios. 

Hay que recordar que las actividades de acciones también se pueden consultar desde 

el To Do. 
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Estados Expedientes 

 

Desde este apartado es posible consultar los distintos estados de expedientes que se 

utilizan en los mismos, así como crear nuevos estados y asignarles una descripción y 

color. Al acceder, disponemos del siguiente formulario: 

 

Desde los botones de la columna acciones es posible editar los estados creados. Los 

estados del sistema no permiten modificación, por lo que no presentan estas opciones. 

A través del botón “Nuevo” es posible crear un nuevo estado que posteriormente podrá 

ser seleccionado en los expedientes. La creación permite: 

• Indicar una descripción para el estado 
• Asociar un color al estado 

• Indicar si el estado se encuentra activo o no, lo cuál permitirá seleccionarlo en 
los expedientes. 
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Estados Acciones Expedientes 

 

De la misma manera que para los estados de los expedientes, es posible configurar los 

estados de las acciones de los expedientes. 

Al acceder contamos también con un formulario que muestra los estados existentes. 

Los estados creados por el sistema no son modificables, mientras que los creados por 

el usuario dan la posibilidad de editarse: 

 

A través del botón “Nuevo” se puede crear un nuevo estado de acción, donde será posible 

indicar la descripción, asociar un color e indicar si el estado está activo o no, lo cuál nos 

permitirá posteriormente seleccionarlo en las acciones: 
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Oportunidades 

 

Este bloque permitirá al usuario acceder al listado de oportunidades. Si se accede 

directamente desde el pie del botón “Nuevo”, el usuario será dirigido directamente al 

formulario de generación de una nueva oportunidad, en lugar de al formulario de 

búsqueda de oportunidades. 

Inicialmente accederemos directamente al formulario de búsqueda de oportunidades. 

En la cabecera del formulario contaremos con las opciones de “Nuevo” y búsqueda de 

oportunidades: 

 

El botón “Nuevo” redirige al formulario de creación de oportunidad, mientras que el 

buscador permitirá identificar oportunidades en función del texto introducido. 

En el grid de oportunidades se muestra información de las mismas: 

 

• Origen: Muestra el origen de oportunidad que se ha asociado a esa oportunidad. 
Los orígenes son desplegados por defecto tras la suscripción y despliegue de la 
aplicación smart CRM.  

• Apertura: Fecha de apertura de la oportunidad. 
• Tipo de Cuenta: Nos indica si la cuenta asociada a la oportunidad, es una cuenta 

potencial o de cartera. 
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• Cliente: Mostrará la descripción del cliente asociado a la oportunidad. Esta 
descripción es directamente heredada de la que tenga dicho cliente en la 
aplicación a3Factura o Innuva ERP. 

• Asunto: Se muestra el asunto que el usuario ha indicado en la oportunidad. 
• Representante: En esta columna se indica el representante que se ha asociado 

a esta oportunidad. Los representantes son directamente extraídos de la 
aplicación a3Factura, y el nombre de los mismos es parametrizado desde ella 

• Estado: Se trata del estado de la oportunidad. El usuario tendrá disponible tres 
estados en las oportunidades: Inicial, No interesa, Venta. 

• Importe: Aquí se muestra el valor de la oportunidad. Esto es un valor que se 
calcula automáticamente en función de los presupuestos generados dentro de 
la oportunidad. 

• Probabilidad: Indica la probabilidad que tiene la oportunidad actualmente. 
• Cierre estimado: Indica la fecha de cierre estimado que se ha indicado en la 

oportunidad. 

• Acciones: Dispondremos de un botón para acceder al contenido de la 
oportunidad, y otro para eliminar la oportunidad. 

 

En la parte inferior del formulario, contaremos con un paginado que permitirá al usuario 

mostrar más o menos oportunidades en el formulario. 

A continuación se especifica el funcionamiento de la creación de oportunidades. Este 

formulario es común si se accede desde el pie “Nuevo” del botón oportunidades, o desde 

el botón “Nuevo” del formulario de búsqueda de oportunidades. 

 

Desde este formulario el usuario tendrá la posibilidad de seleccionar un cliente para 

comenzar a confeccionar la oportunidad. El combo del campo  “Tipo Cuenta” nos 

permitirá seleccionar entre los valores Potencial o de Cartera. En función del valor 

seleccionado, el campo contiguo de “Cliente” sólo mostrará o bien los clientes 

potenciales existentes o bien los clientes de cartera que existen en a3factura. 

Una vez se selecciona el cliente, el resto de campos de información del cliente se 

cumplimentan automáticamente en función de lo parametrizado en la ficha del cliente 

en la aplicación a3Factura o Innuva ERP o en el cliente potencial de smart CRM. 
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El resto de campos que ofrece el formulario son los especificados anteriormente en el 

formulario de búsqueda de oportunidades. 

El usuario tendrá la posibilidad de cambiar el valor de la línea de probabilidad, definiendo 

la probabilidad en la que se encuentra dicha oportunidad.  

Finalmente, una vez el usuario ha definido los valores de la oportunidad, podrá acceder 

guardar la misma mediante el botón “Guardar”. Si por el contrario no desea guardarla, a 

través del botón “Volver” puede regresar al formulario de búsqueda de oportunidades: 

 

 

Una vez el usuario guarde la oportunidad, se habilitarán nuevos apartados en la misma: 

Actividades 

 

En este apartado el usuario podrá registrar actividades vinculadas a esta oportunidad. 

A través del botón “+”, se podrá añadir una línea de actividad. Desde el buscador, podrá 

realizarse la búsqueda de actividades en función de lo tecleado por el usuario. Los datos 

que se pueden cumplimentar para la actividad son: 

• Fecha: Indica la fecha de alta de esa actividad 
• Contacto: El usuario podrá seleccionar un contacto, de entre los disponibles para 

el cliente de la oportunidad 
• Tipo Seguimiento: Se trata de un combo que muestra una serie de tipos de 

seguimiento por defecto, de los cuales el usuario podrá seleccionar uno 
• Estado: Combo que permite al usuario indicar un estado para la actividad. 

Existen tres estados, Organizada, Pendiente y Realizado 
• Fecha Límite: El usuario podrá indicar una fecha límite. Esto será de utilidad en 

la futura funcionalidad de To do 
• Observaciones: Observaciones que el usuario pueda indicar en la actividad 

• Documento: Será posible subir un fichero para vincularlo a la actividad 
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Los iconos que se muestran a la derecha, permiten realizar acciones sobre las 

actividades: 

 

En la fila de arriba, los iconos que se muestran son de una línea de actividad aún no 

guardada, y nos permitirían por orden: Guardar la actividad, descartar los cambios, 

descargar el fichero adjunto, subir un fichero adjunto a la actividad. 

En la fila inferior, los iconos que se muestran son de una línea de actividad ya guardada, 

y nos permitirán por orden: Editar la acividad, eliminar la actividad, descargar el fichero 

adjunto, subir un fichero adjunto a la actividad. 

 

Presupuestos 

 

Desde este bloque de la oportunidad, el usuario podrá crear una nueva oportunidad a 

través del botón “Nuevo” o realizar búsquedas en el buscador. En el grid se muestra 

información de los presupuestos generados: 

• Número: Se muestra Tipo, serie y número del presupuesto 

• Fecha: Fecha de realización del presupuesto 
• Estado: Muestra si el presupuesto está pendiente o rechazado 

• Total: Indica el total del presupuesto 
 

Para poder comenzar a realizar un presupuesto, es indispensable que el cliente de la 

oportunidad sea de cartera. Si el cliente seleccionado para la oportunidad es de cartera, 

la aplicación smart CRM nos indicará si deseamos consolidar el cliente de cartera como 

uno potencial, esto generará automáticamente el cliente en a3factura y será posible 

continuar con la generación del presupuesto. 

Los iconos de la derecha nos permitirán, por orden, acceder al contenido del 

presupuesto para editarlo, eliminarlo o descargar el pdf del presupuesto. 
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A continuación se muestra el formulario de  confección del presupuesto: 

 

Los campos de información del cliente serán cumplimentatos automáticamente en 

función de la información parametrizada para ese cliente desde la aplicación a3Factura. 

A continuación es posible indicar la fecha del documento, fecha de caducidad, 

referencia, una serie de entre las disponibles en la aplicación a3Factura, y un número 

para el presupuesto. Inicialmente el número se muestra a cero, y al guardar el 

presupuesto, se asigna el correlativo al último existente en la aplicación a3Factura. 

Se hace distinción entre dos campos de email: 

• Email cliente: Este es el email de la ficha del cliente 

• Email envío: Por defecto se cargará el email del cliente, pero puede ser editable 
por el usuario y es a la dirección de email a la que se enviará por correo el 
presupuesto 

 

En la cabecera del presupuesto también es posible asignar un tipo de pago y un medio 

de pago específico para el presupuesto, y estos se respetarán cuando se genere el 

presupuesto en a3factura. Así mismo, es posible cambiar el estado del presupuesto 

desde el desplegable de estado, pudiéndose seleccionar entre los estados: Aceptado, 

Pendiente o Rechazado. 
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En el apartado artículos, es posible añadir líneas de artículos al presupuesto. A través 

del botón “+”, será posible añadir una nueva línea. También es posible realizar búsqueda 

de líneas a través del buscador. 

Una vez añadimos la línea, será posible indicar los siguientes valores: 

 

• Artículo: Se trata de un campo tipo combo donde el usuario podrá seleccionar 
un artículo existente en la aplicación a3Factura 

• Impuesto: Se carga automáticamente el tipo de impuesto que el artículo tenga 
indicado en su ficha de a3Factura 

• Unidades: El usuario podrá indicar el número de unidades 
• Precio de Venta: Se carga automáticamente el precio que el artículo tenga 

indicado en su ficha de a3Factura 
• Descuento: Puede indicarse un porcentaje de descuento 

• Base Línea: Base de la línea que se construye automáticamente en función del 
precio, unidades y descuento. Se construye una vez se guarda el presupuesto 

• Anotaciones: Será posible añadir anotaciones a la línea, que serán 
posteriormente heredadas al campo de anotaciones correspondiente al 
presupuesto en a3factura 

 

Los iconos a la derecha de las líneas nos permiten editar una línea ya guardada o 

eliminarla. 

En el pie de la oportunidad contamos con los siguientes apartados: 

 

• Anotaciones: Campo de libre texto donde el usuario podrá indicar unas 
anotaciones/observaciones. 

• Base Imponible, Impuestos y Total: Construidos automáticamente en función 
del contenido del presupuesto. Automáticamente se generan tantas bases y 
cuotas como sea necesario 

• Botón Guardar: Permite guardar el presupuesto actual. Cuando se guarda un 
presupuesto, este se genera automáticamente en la aplicación a3Factura, 
heredando toda la información contenida desde smart CRM 

• Volver: Permite volver al formulario de oportunidad sin guardar los cambios 
• Botón PDF: Realiza la descarga en PDF del presupuesto. El formato del PDF se 

construye en función del formato parametrizado en la aplicación a3Factura 
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• Botón Email: Se envía automáticamente el presupuesto a la dirección de email 
indicada en el campo de email envío de la cabecera del presupuesto. Este envío 
de presupuesto se alimenta de las plantillas existentes en el apartado de 
plantillas de email de a3factura, por lo que si un usuario necesita editar las 
mismas, deberá hacerlo desde el propio a3factura. 

 

Documentación 

En este bloque será posible adjuntar documentación asociada a la oportunidad, para 

ello, a través del botón “+”, el usuario podrá añadir una línea al grid: 

 

Los campos que se pueden indicar son: 

• Fecha: Fecha de subida del fichero 

• Contacto: Contacto que queremos asociar al fichero 

• Categoría: Depslegable con las categorías que smart CRM desplega 
automáticamente en la suscripción del mismo 

• Observaciones: Libre texto indicado por el usuario 
• Documento: Se muestra el nombre y extensión del documento adjunto 

 

Los iconos a la derecha nos permitirán ejecutar acciones sobre la documentación. 
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Presupuestos 

 

Desde Presupuestos es posible acceder a un buscador de presupuestos o directamente 

desde el botón “Nuevo” comenzar a confeccionar un nuevo presupuesto. 

El formulario de búsqueda de presupuesto ofrece la posibilidad de establecer una serie 

de filtros a través de los cuales localizar presupuestos existentes: 

 

A través de los botones de la columna de acciones es posible acceder al contenido de 

un presupuesto, eliminarlo o descarga su PDF. Al acceder al botón de edición, se abrirá 

el presupuesto a pantalla completa y será posible editarlo. 

Desde el botón “Nuevo” del bloque Presupuestos se accede directamente a la 

generación de un presupuesto, siendo obligatorio indicar un cliente y oportunidad contra 

la cuál vamos a generar el presupuesto: 

 

No es posible generar un presupuesto sin asociarlo previamente a una oportunidad. Una 

vez generado el presupuesto, este quedará asociado a la oportunidad seleccionada. 
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Gestión Presupuestaria 

 

Desde Gestión Presupuestaria es posible acceder a la búsqueda de presupuestarias de 

objetivos ya generadas, o dar de alta una nueva a través del botón “Nuevo”. 

Inicialmente se explica como generar una nueva presupuestaria de objetivos. Al pulsar 

el botón de “Nuevo” accedemos al formulario de alta. En primer lugar es necesario 

indicar la descripción y el ejercicio de la presupuestaria y guardar: 

 

Al guardar, se habilitan el resto de parámetros de la presupuestaria que se pueden 

configurar, como son los representantes que se quieren incluir en esta presupuestaria, 

así como los objetivos por mes: 

 

Y por último en el apartado de Seguimiento se dispone de una serie de datos necesarios 

para el seguimiento de los objetivos de esta presupuestaria: 
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• La columna objetivo nos mostrará el objetivo parametrizado para cada uno de 
los meses. 

• La columna forecast mostrará el total de los presupuestos que están en estado 
Pendiente y cuya fecha estimada de cierre cae en el mes concreto de la 
presupuestaria. 

• La columna de ejecutado muestra el importe de aquellos presupuestos en 
estado Aceptado con fecha de aceptación que coincida con el mes concreto de 
la presupuestaria. 

• Por último la columna de diferencia mostrará la desviación entre la columna 
Objetivo y lo Ejecutado, mostrando por tanto la diferencia con respecto al 
objetivo. 

 

Finalmente, desde el formulario de Gestión Presupuestaria es posible localizar 

presupuestarias ya generadas, filtrando por ejercicio o representantes: 

 

A través de los botones de la columna acciones será posible acceder a la presupuestaria 

para editarla o eliminarla. 
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Forecast 

 

Desde esta funcionalidad, el usuario tendrá la posibilidad de acceder a un forecast 

donde podrá explotar los datos de las oportunidades: 

 

En la parte superior del formulario, será posible realizar filtros para mostrar 

información de las oportunidades en función de: 

• Representante asociado 
• Estado de la oportunidad 
• Probabilidad en la que se encuentra la oportunidad 

• Fecha desde: Fecha inicial rango de apertura de la oportunidad 
• Fecha hasta: Fecha final rango de apertura de la oportunidad 

En función del filtro establecido, en el grid se mostrarán las oportunidades que 

cumplan los criterios. 

A través del icono de Microsoft Excel situado en la parte superior derecha, será 

posible exportar a Excel el grid de la pantalla 
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En la parte inferior del formulario, se muestra una gráfica que indicará para cada 

comercial, los totales de las oportunidades por mes. 

 

 

Desde el botón habilitado a la derecha del gráfico, será posible exportar el mismo 

en formato imagen. 

Configuración 

El menú de configuración está accesible desde el botón de configuración ubicado en el 

panel lateral: 

 

Desde este menú tendremos acceso a los siguientes apartados: 

Empresa 

Desde aquí se puede acceder a la información de la empresa de a3Factura que ha 

adquirido smart CRM. Se trata de campos de sólo lectura que se obtienen directamente 

de los datos de a3factura. 
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Usuarios 

Desde usuarios se permite realizar toda la gestión referente a los usuarios de smart 

CRM. Desde aquí se podrán enviar invitaciones a usuarios, verificar el estado de los 

mismos, y activar o desactivar licencias. En este formulario también se dispone de 

información de los usuarios, referente a la fecha de creación, si son usuarios de 

a3factura, si están verificados, si tienen el rol de administrador, y si están activos. 

 

Si deseamos realizar una invitación a un usuario, debemos acceder al botón “Invitar” 

situado en la parte superior derecha del formulario. A continuación es necesario indicar 

la dirección de email del invitado, así como seleccionar la licencia que le queremos 

asociar al mismo: 

 

Una vez indicados los datos, mediante el botón “Invitar” se enviará un mail al invitado 

con los pasos necesarios para darse de alta en smart CRM. 
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El número de invitaciones en smart CRM es ilimitado, pero las licencias que se pueden 

asociar a los invitados vienen definidas por las contratadas inicialmente.  

Si por otro lado lo que se desea es gestionar usuarios ya existentes, accederemos a 

través del icono edición en el usuario que queremos modificar. 

 

 

En este formulario visualizaremos a la derecha datos de sólo lectura informativos de la 

cuenta. En el apartado de Aplicaciones, podemos desactivar la licencia para ese usuario. 

En usuarios disponible siempre se muestra el número de licencias disponibles y las 

contratadas. Siempre que activamos o desactivamos licencias de usuario, esta 

información irá variando. 

Si desactivamos la licencia para un usuario no administrador, este no podrá acceder a 

smart CRM. Si como administrador, desactivamos la licencia del propio usuario 

administrador, este podrá seguir accediendo al smart CRM para realizar gestiones de 

usuarios y configuración, pero no para utilizar el resto de funcionalidades. Esto es de 

especial utilidad si la suscripción solo tiene una licencia contratada, pero el 

administrador no va a trabajar en el smart CRM, pudiendo ceder así su licencia a un 

usuario invitado. 



 

Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 

Suscripciones 

Desde el apartado de Suscripciones tendremos disponible los datos de la suscripción 

del smart CRM, donde se indican todos los datos relativos a la misma. 

 

Si pulsamos en el botón para editar la misma, tendremos acceso a un formulario desde el 

que podemos cancelar la misma. 


