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UNIDAD 4: AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS 

OBJETIVOS: 

Que los participantes logren… 

● Comprender la modalidad de trabajo y comunicación en Bitrix24 
● Comprender los límites de la automatización de servicios 

 
TEMARIO: 

 
● Flujos de Trabajo (Bitrix24) 
● Manejar tu presencia online y búsqueda de clientes (CRM, Bitrix24) 
● Límites de la automatización de servicios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Flujos de Trabajo workflow (Bitrix24) 
 

1) Aspectos generales: 
 

  Un workflow (flujo de trabajo) es un conjunto de actividades, orquestadas y 
repetibles, que se realizan para alcanzar un requerimiento del negocio. Estas 
actividades pueden ser realizadas por seres humanos o sistemas. Las organizaciones 
ejecutan sus workflows para proveer servicios, procesar información, transformar 
materiales, etc.; todo aquello que le ayude a alcanzar sus objetivos. 

Otro aspecto de El flujo de trabajo es considerado como el estudio de los aspectos 
operacionales de una actividad de trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se 
realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información 
que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas. 

 Una aplicación de flujos de trabajo automatiza la secuencia de acciones, actividades o 
tareas utilizadas para la ejecución del proceso, incluyendo el seguimiento del estado 
de cada una de sus etapas y la aportación de las herramientas necesarias para 
gestionarlo 

 

 Se pueden distinguir tres tipos de actividad: 

● Actividades colaborativas: Un conjunto de usuarios trabajan sobre un mismo 
repositorio de datos para obtener un resultado común. Tiene entidad el trabajo 
de cada uno de ellos en sí mismo. 

● Actividades cooperativas: Un conjunto de usuarios trabajan sobre su propio 
conjunto particular, estableciendo los mecanismos de cooperación entre ellos. 
No tiene entidad el trabajo de ninguno de ellos si no es visto desde el punto de 
vista global del resultado final. 

● Actividades de coordinación. 

 

Objetivos: 

● Reflejar, mecanizar y automatizar los métodos y organización en el sistema de 
información. 

● Establecer los mecanismos de control y seguimiento de los procedimientos 
organizativos. 

● Independizar el método y flujo de trabajo de las personas que lo ejecutan. 
● Facilitar la movilidad del personal. 
● Soportar procesos de reingeniería de negocio. 
● Agilizar el proceso de intercambio de información y agilizar la toma de 

decisiones de una organización, empresa o institución. 



 

● Adicionalmente optimizar el servicio. 
● Mejorar la gestión del conocimiento. 

 

 

2) Workflows en Bitrix24: 

 

Al crear un nuevo flujo de trabajo, primero deberá configurarlo. Para editar la 
configuración de un flujo de trabajo ya creado, haga clic en Acciones > Cambiar 
preferencias del Workflow. 



 

 

En la configuración del proceso encontrará tres pestañas principales: Ajustes, Títulos, 
Accesos. 

Ajustes, en esta pestaña puede configurar los siguientes parámetros: 

 
● Nombre del flujo de trabajo 
● Descripción del flujo de trabajo - ingrese la información más detallada 

sobre el proceso. 
● Clasificar - cuanto menos sea este parámetro, más alta será la posición 

del proceso en la lista. 
● Imagen - es la imagen para este proceso en la lista. 

 

 



 

 Títulos: 

 Puede editar los títulos de elementos y secciones de este flujo de trabajo. Por 
ejemplo, en vez de agregar elementos podría ingresar Agregar documentos, si se trata 
de un proceso de aprobación de documentos. 

  

 

 

Accesos: 

En esta pestaña puede configurar los permisos de acceso para trabajar con el proceso, 
tanto para departamentos completos como para ciertos usuarios. 

 

 

Acciones adicionales: 



 

En la esquina superior derecha encontrará el botón Acciones. 

 

Al hacer click en este botón, podrá realizar las siguientes acciones: 

● Eliminar flujo de trabajo 
● Copiar flujo de trabajo - al copiar, recibirá el mismo proceso en la página En 

flujo de actividad, pero con una posdata (Copia). 
● Configurar campos del flujo de trabajo 

 

Crear un campo para un proceso de negocios:  

Los campos de un proceso de negocio contienen toda la información sobre el 
elemento en proceso. Para encontrar la lista de todos los campos y trabajar con ellos, 
haga clic en Acciones > Personalizar campos. 



 

 

Para crear un campo nuevo, haga clic en Agregar campo. 

 

 

 

 

 

Rellene los parámetros generales del campo: 



 

 

 

● Nombre - es el único parámetro obligatorio para cada campo. 
● Especifique si el campo debe ser requerido y múltiple. 
● Elija el tipo del campo y el valor por defecto. Dependiendo del tipo 

seleccionado, pueden aparecer otras configuraciones. Por ejemplo, para el tipo 
Moneda, debe especificar no solo el monto total sino también la moneda. 

● Si quiere que su campo esté en un lugar determinado entre los otros, entonces 
tiene que editar el parámetro Ordenar. Cuanto menos sea, más alta será la 
posición del campo en la lista. 

● Si desactiva las opciones Mostrar en el formulario de nuevo elemento y 
Mostrar en el formulario de edición de elementos, este campo estará oculto. 
Esto se hace generalmente para usar solo el valor predeterminado en un 
proceso de negocio. 

● Si ha habilitado las opciones Sólo lectura (formulario de elementos nuevos) y 
Sólo lectura (formulario de edición de elementos), el empleado que inicia el 
proceso de negocio verá el valor del campo, pero no podrá cambiarlo. 

● Si el campo está oculto, entonces no importa si habilita estas opciones o no. 
● Si elige la opción Mostrar campo al crear un enlace al elemento de la lista, 

entonces su campo se mostrará también a la hora de agregar el enlace del 
elemento al mensaje en el Flujo de Actividad. 

 

 
Manejar tu presencia online y búsqueda de clientes (CRM, Bitrix24)  

1) La Gestión de Relaciones con el Cliente o Customer relationship management 
(CRM) 



 

El CRM es un enfoque para gestionar la interacción de una empresa con sus clientes 
actuales y potenciales, es una forma de pensar y de actuar de una empresa hacia los 
clientes/consumidores. Un CRM abarca a los sistemas que mantienen datos 
específicos con el fin de mantener la relación de los clientes con la empresa en todo 
momento. Utiliza el análisis de datos de la historia de los clientes con la empresa y 
para mejorar las relaciones comerciales con dichos clientes, centrándose 
específicamente en la retención de los mismos y, en última instancia, impulsando el 
crecimiento de las ventas. 

Un aspecto importante del enfoque de CRM son los sistemas informáticos de CRM que 
recopilan datos de una variedad de canales de comunicación diferentes, incluidos el 
sitio web, el teléfono, el correo electrónico, el chat en vivo, los materiales de 
marketing y, más recientemente, las redes sociales de la compañía.1 A través del 
enfoque de CRM y los diferentes sistemas que lo integran, las empresas aprenden más 
sobre sus audiencias objetivo y cómo atender mejor sus necesidades. Sin embargo, la 
adopción del enfoque de CRM también puede ocasionalmente, generar favoritismo 
entre una audiencia de consumidores, lo que resulta en insatisfacción entre los 
clientes y en derrotar el propósito de CRM. 

 

2) Software destacado Bitrix24 

Bitrix24 CRM proporciona a su departamento de ventas todas las herramientas 
necesarias. El CRM optimiza el trabajo con los clientes y los acompaña desde el primer 
contacto hasta el trato final. Bitrix24 CRM forma una base de datos donde se gestiona 
y almacena su interacción con los clientes. Todas las actividades nuevas (llamadas 
telefónicas, mensajes, reuniones) relacionadas con un contacto o compañía se 
registran fácilmente en su ficha. 

El CRM proporciona herramientas para crear informes, importar / exportar contactos y 
realizar análisis. 
 



 

 
 

Visión General: 

Configurando el CRM: 

 Cada compañía es única a su manera. Por lo tanto, antes que nada, hay que 
personalizar el sistema según los detalles de su negocio. 

 Los parámetros principales se encuentran en la sección CRM > Configuraciones. 

 

Agregar prospectos: 

Un prospecto es un elemento de CRM que contiene información (número de teléfono, 
correo electrónico, sitio web) de una persona o empresa que tiene el potencial 
necesario para convertirse en un cliente, es decir, completar un acuerdo.  

La información contenida en un prospecto: puede provenir de una tarjeta de visita 
obtenida en una conferencia, el sitio web de la empresa o una llamada telefónica que 



 

llega al departamento de ventas. Por lo cual se clasifica como un principio del proceso 
de venta. 

El CRM optimiza el trabajo con los clientes, así que el siguiente paso sería agregarlos al 
sistema. Puede empezar creando nuevos prospectos. Un prospecto es un elemento de 
CRM que contiene información (número de teléfono, correo electrónico, sitio web) de 
una persona o empresa que tiene el potencial necesario para convertirse en un cliente 
real, es decir, completar un acuerdo. 

 

Procesar y convertir los prospectos: 

Ahora nos toca atraer al cliente, planificar llamadas, correos y reuniones. 

El historial de comunicaciones con el cliente se almacena en el CRM, así que siempre 
estará al corriente del estado actual de las cosas. 

Después de un procesamiento exitoso el prospecto puede ser convertido en un 
contacto o una compañía, y si se trata de una venta, entonces se creará una 
negociación. 

 

Haga clic en Cerrar prospecto y seleccione el resultado deseado de la lista: 

 

 

Cuando se completa el trabajo con un prospecto -  éste ya permanecerá en el CRM y 
será vinculado a los elementos nuevos. 

 

Planificando las actividades: 



 

Una actividad de CRM es cualquier asunto planeado, por ejemplo, llamar al cliente, 
enviar una cotización, realizar una presentación, etc. 

Puede ver las actividades actuales en la sección Actividades. Aquí verá todos los 
asuntos (tanto planeados como ejecutados) para cualquier elemento del CRM 
(prospectos, contactos, compañías y negociaciones). 

 

Los contadores especiales le mostrarán cuántas actividades requieren su atención: 

 

Historial 

El historial completo de interacciones con los clientes se encuentra en la sección CRM 
> Historial. 

 

Cada elemento (prospecto, contacto, compañía, negociación) tiene su propio 
formulario, donde puede ver toda la información, eventos recientes y actividades 
planificadas.  



 

 

Aquí mismo, con un solo clic, puede agregar una actividad nueva o dejar un 
comentario: 

 

 

Trabajando con las negociaciones: 

El objetivo final de cualquier negocio es la venta de productos y servicios, es decir, una 
negociación. 

En la etapa de creación de una negociación puede agregar los productos que compra el 
cliente. 

Puede crear los productos directamente en la negociación (pestaña Productos) o 
seleccionarlos del catálogo. 



 

 

En la negociación se continúa la comunicación con el cliente (se discuten los detalles 
de la compra, se realizan las llamadas, se mandan los correos y etc.). 

Finalmente, el acuerdo está completado y puede cerrar la negociación con éxito. 

Hay varias opciones de agregar negociaciones en Bitrix24. 

Haga clic en Agregar en la página CRM > Negociaciones o pulse el icono "+": 

 

Vaya a la pestaña Negociaciones en la ficha del contacto o compañía y pulse el botón 
correspondiente: 



 

 

En el menú de acciones de la cotización seleccione la opción Generar > Negociación: 

 

 

 

En el formulario de la cotización elija Generar > Negociación: 



 

 

En el menú de acciones del contacto o compañía seleccione Crear > Agregar 
negociación: 

 

Si agrega la negociación al contacto que tiene una o varias compañías vinculadas, 
entonces esta negociación se conectará también a las compañías. 

 

Trabajando con las negociaciones: 

Para trabajar con las negociaciones vaya a la página CRM > Negociaciones. 



 

 

 Ahora seleccione la vista que más le conviene - Lista o Kanban. 

 La lista es la vista habitual en forma de una tabla. Puede marcar varias negociaciones y 
editarlas masivamente, por ejemplo, cambiar la persona responsable. 

 

 

La vista Kanban es como un tablero virtual con pegatinas. En Kanban se pueden ver 
todas las negociaciones actuales o potenciales, planificarlas con solo un click, mover el 
elemento a la etapa deseada o completar el trabajo con él. 

 



 

 

Al hacer click sobre la negociación se abrirá su ficha (formulario). Aquí encontrará toda 
la información sobre el elemento, podrá cambiar su etapa o generar una factura. 

 

 

 

Etapas de negociaciones: 

Durante el procesamiento, la negociación pasa por diferentes etapas. 



 

 

Puede mover la negociación a otra etapa directamente desde la lista - simplemente 
haga clic en la fase deseada.  

 

 

 

 

 

Si quiere cambiar la etapa de varias negociaciones a la vez, márquelas y haga clic en 
Seleccione la acción > Fijar fase en el panel inferior. 



 

 

 

En la vista Kanban el proceso es aún más fácil - arrastre y mueva la negociación a la 
etapa deseada. 

 

 

Contadores: 

Si trabaja con muchos elementos de CRM, puede olvidarse fácilmente de cualquier 
negociación o llamada programada. 

Los contadores le permiten visualizar cuántas negociaciones requieren su atención. 



 

 

Los contadores muestran el número de negociaciones sin actividad o con actividades 
atrasadas. 

Si no quiere que los contadores incluyan negociaciones sin actividades, vaya a CRM > 
Configuraciones > Otros > Otras configuraciones > deshabilite la opción Incluir 
negociaciones y prospectos sin actividades en los contadores de menú. 

 

Límites de la automatización de servicios 


