
Open Source CRM for the World

"SuiteCRM continues to innovate and extend..If you’re looking for a 
functional, performant CRM server that can streamline your sales 

processes and customer interactions, you’ll �nd it in SuiteCRM."



BOSSIE 2015 and 2016 Awards

¿Qué es SuiteCRM?

SuiteCRM es una variante del popular software Customer Relationship Management (CRM) Sugar-
CRM, desarrollado y mantenido por SalesAgility. Es una aplicación alternativa de código libre y 
abierto. Fue lanzado el 21 de octubre 2013 como versión 7.0. 

SuiteCRM ha sido descargado más de 500.000 veces desde la versión original. Ha sido adoptado 
por NHS (Servicio Nacional de Salud) de Inglaterra, que busca fomentar código abierto en el NHS 
en Inglaterra.

¿Qué es SuiteCRM?

SalesAgility es una consultoría de código abierto ISO-acreditado centrado en Customer Relation-
ship Management (CRM). Uno de los primeros de SuiteCRM Community Edition, SalesAgility son 
los creadores y mantenedores detrás del poseedor SugarCRM - SuiteCRM.



Módulos Principales

SuiteCRM posee diferentes módulos que le permitirán a una empresa poder administrar su relación con sus 
clientes y/o potenciales clientes. Para esto SuiteCRM posee los siguientes módulos:

El módulo de cuentas es la base centralizada desde 
la que se puede crear una asociación con la may-
oría de los registros en SuiteCRM. Es posible crear 
una relación con contactos, clientes potenciales, 
Oportunidades, cualquier actividad como correos 
electrónicos o reuniones y Casos. Las cuentas en 
SuiteCRM mantendrán toda la información especí-
�ca de una empresa con la cual una organización
tendrá relación. En términos del mundo real, una
cuenta puede ser una entidad comercial, cliente,
proveedor o vendedor y se puede utilizar para
realizar un seguimiento de todas las interacciones
que tienen lugar entre estas entidades y su organi-
zación.

Cuentas

En SuiteCRM un contacto es una persona que se 
asocia típicamente con una cuenta (organización) 
u Oportunidad (prospecto cali�cado). Por ejemplo, 
si Techco es la cuenta, a continuación, John Smith, 
gerente de ventas de Techco es el contacto. Este 
módulo contiene toda la información relativa a 
estas personas y también proporciona una 
posición ventajosa para cualquier historia relacio-
nada con un registro de contacto, por ejemplo, si 
estaban involucrados en una reunión, en un caso o 
un correo electrónico.

Contactos

Una oportunidad es una perspectiva de ventas 
cali�cado con una posibilidad probable, es decir, 
van a ser capaces de hacer negocios con su empre-
sa. Usted ha establecido que tiene poder adquisiti-
vo y han entrado en el ciclo de compra. Este 
módulo permite realizar un seguimiento de sus 
oportunidades a través del canal de ventas hasta 
que el acuerdo es “cerrado Perdido” o “Ganado 
cerrado”.

Oportunidades

En SuiteCRM un Lead es un contacto sin reservas, 
por lo general generado a partir de algún tipo de 
evento relacionado con la comercialización, por 
ejemplo, podría ser una persona que ha llenado un 
formulario en su sitio web o alguien que conoció 
en una feria comercial y no está seguro todavía sí 
tiene poder de decisión de compra. Luego este 
Lead podría convertirse en un Contacto, Cuenta o 
en una Oportunidad.

Lead

El módulo de calendario en SuiteCRM le permite 
administrar su tiempo mediante la programación 
de reuniones, llamadas y tareas. Los usuarios 
pueden compartir su calendario para que puedan 
permitir a otros ver sus próximas actividades. Estas 
actividades se mostrarán en el módulo Calendario 
dado que el o los  usuario(s) en cuestión es o son 
participante(s) o se les ha asignado una tarea.

Calendario

Al igual que el módulo de llamadas, el módulo de 
Reuniones en SuiteCRM permite a los usuarios 
crear un registro de cualquier reunión en la que 
han estado involucrados. El plani�cador de 
reunión permite al usuario invitar a los asistentes, 
enviar invitaciones vía correo electrónico, con�gu-
rar recordatorios, reprogramar y relacionarse con 
otros módulos, incluyendo una cuenta, Contacto 
de proyectos y muchos otros objetos. Este módulo 
tiene muchas funciones más útiles que ayudan al 
usuario a plani�car y organizar sus reuniones.

Reuniones



El módulo de correos electrónicos en SuiteCRM 
permite a los usuarios ver, almacenar, elaborar, 
enviar y recibir correo electrónico desde su propia 
cuenta de correo electrónico personal o una 
bandeja de entrada compartida, por ejemplo, una 
bandeja de entrada de soporte técnico o ventas. 
Los correos electrónicos pueden estar relaciona-
dos con cuentas, casos, los contactos y muchos 
más registros en el CRM.

Email

SuiteCRM puede ayudar a los usuarios con la 
productividad, ofreciendo una forma de registrar, 
relacionar y asignar tareas y datos de tareas que 
requieren acción.

Tareas

El módulo de Notas en SuiteCRM se puede utilizar 
para mantener un registro de los comentarios, 
observaciones o explicaciones que un usuario 
puede tener en relación a su organización interna 
o en relación a otro registro SuiteCRM como una
Cuenta, Contacto, Lead o muchos más. Notas tam-
bién se utilizan para llevar un registro de las inter-
acciones con los clientes en relación con casos y
errores.

Notas

El módulo de documentos se puede utilizar como 
un repositorio de documentos del Cliente. Este 
contenido puede ser cargado, revisado y visto 
dentro de SuiteCRM.

Documentos

Típicamente los objetivos (Base de contactos) se 
utilizan como receptores de una campaña de mar-
keting, su organización sabe muy poco acerca de 
estos individuos y pueden ser reutilizados para 
nuevas campañas o borrados sin ningún impacto 
en el negocio. La organización va a pasar pocos 
recursos sobre Objetivos y por lo general se 
contactó en masa. Los objetivos pueden ser 
adquiridos a partir de listas de correo electrónico 
comprado o recogidos de ferias que su organi-
zación ha estado presente. El módulo de objetivos 
en SuiteCRM se utiliza para almacenar y gestionar 
la información acerca de estos individuos.

Objetivos

El módulo de listas de objetivos en SuiteCRM se 
utiliza para separar objetivos en grupos, estos 
pueden ser grupos de individuos que deben ser 
excluidos de una campaña en particular, grupos de 
prueba o una lista de objetivos agrupados por 
ciertos criterios.

Lista de Objetivos

En SuiteCRM casos se utilizan para registrar las 
interacciones con los clientes cuando piden ayuda 
o consejo, por ejemplo, en una función de ventas o
soporte. Un caso puede ser creado, actualizado
cuando un usuario está trabajando en ello, asigna-
do a un colega y se cierra cuando es resuelto. En
cada etapa del caso, el usuario puede realizar un
seguimiento y actualizar la entrada y salida del hilo
de conversación, quedando un registro claro de lo
que ha ocurrido en el CRM. Los casos pueden estar
relacionados con los registros individuales, tales
como cuentas y contactos.

Casos

En SuiteCRM el módulo de Proyectos permite al usuario organizar los proyectos de su organización medi-
ante el seguimiento de una serie de tareas y la asignación de recursos. Una vez con�gurado, un proyecto se 
puede visualizar en forma de un diagrama de Gantt.

Proyectos



Módulos Avanzados

SuiteCRM tiene módulos de CRM avanzada que permiten a los usuarios mejorar aún más sus capacidades 
de automatización de fuerza de ventas y mejorar los procesos de negocio.

AOS le permiten gestionar los procesos posteriores 
a la oportunidad de venta, tales como Cotización, 
Facturación y Contratación recurrente. Esta funcio-
nalidad se pone a disposición a través de los sigui-
entes módulos:

• Categorías de Producto
• Productos
• Plantillas PDF
• Cotizaciones
• Facturas
• Contratos

AOS (Advanced Open ventas)

El módulo de las categorías de productos permite 
a los usuarios estructurar los productos en una 
estructura jerárquica categoría. 

Categorías de Productos

AOS permite a los usuarios generar documentos 
PDF y combinar datos de módulos SuiteCRM. 

Este módulo proporciona una interfaz WYSIWYG 
para crear plantillas PDF dinámicos. Debe seleccio-
nar un tipo. Este es el módulo que está construyen-
do la plantilla de PDF para ser usada en otro 
modulo. Por defecto los módulos que se pueden 
seleccionar son: Cotizaciones, Facturas, Cuentas, 
Contactos potenciales. 

Plantillas PDF

SuiteCRM permite al usuario crear cotizaciones y 
asociarlas a un Contacto y/o Cuenta especí�ca, 
generar un PDF con la cotización y convertirla en 
una Factura de ser necesario.

Cotizaciones

SuiteCRM permite al usuario crear un registro de 
facturas y asociarlas a un Contacto y/o Cuenta 
especí�ca y generar un PDF dela misma.

Facturas

Se pueden crear registros de producto utilizando 
el módulo de los productos. La creación de 
productos permite a los usuarios seleccionar las 
líneas de producto cuando se preparan 
cotizaciones a través de AOS. El módulo de produc-
tos permite a los usuarios especi�car el Nombre de 
productos, número de parte, categoría y tipo. 

El módulo también permite a los usuarios de�nir 
un costo y el precio para el producto. El precio es el 
precio de venta que se utilizará en el proceso de 
cotización. Un contacto relacionado puede estar 
asociado al producto. Este es el punto de contacto 
con el proveedor con respecto a este producto. Si 
usted tiene una imagen del producto, entonces 
esto puede ser cargado dentro del registro de 
productos. Una URL de la página de productos en 
su sitio web también se puede especi�car.

Productos

AOS permite a los usuarios crear un registro de 
contratos utilizando el módulo Contratos, el cual se 
podrá relacionar con una Cuenta, Contacto, Opor-
tunidad y asignar a un administrador de contrato 
dentro de la organización.

Contratos

AOW es un módulo para SuiteCRM, que permite a 
los usuarios crear procesos de �ujo de trabajo 
personalizados. Este módulo permite a los usuarios 
desencadenar diversas acciones del sistema en 
base a las condiciones de cualquier módulo de 
SuiteCRM.

Advanced Open Work�ow (AOW)



AOP es una mejora en el módulo de gestión de 
casos en SuiteCRM. También hay un componente 
de Joomla. AOP amplía la funcionalidad de los 
casos centrales y mejora los mecanismos de 
contactos para actualizar los casos.
Este módulo permite a los contactos mantenidos 
dentro de SuiteCRM a:

• Recuperar mensajes de correo electrónico con
respecto a las actualizaciones de sus casos.
• Crear Casos por correo electrónico a una direc-
ción de soporte de�nida.
• Actualizar Casos respondiendo a mensajes de
correo electrónico de casos.

El módulo permite a los usuarios a SuiteCRM: 

• Añadir cambios a Casos
• Ver un registro secuencial de todas las actual-
izaciones
• Recuperar notificaciones por correo electrónico
cuando un contacto agrega una actualización de
un caso de usuarios de Joomla

Los correos electrónicos avanzada OpenPortal 
(AOP) utiliza la funcionalidad SuiteCRM estándar 
para enviar mensajes de correo electrónico y crear 
casos de mensajes de correo electrónico entrantes. 

Advanced Open Portal (AOP)

Advanced Open Reports (AOR) es el módulo de 
informes dentro SuiteCRM. El módulo de informes 
permite a los usuarios informar sobre los datos de 
CRM desde cualquier módulo y tiene muchas 
características para mostrar información clave rápi-
damente. Estos informes se crean de acuerdo a las 
necesidades del cliente.

Puede agregar grá�cos a los informes. Los cuales 
proporcionan una representación visual de los 
datos de informe. En algunos escenarios, o para 
usuarios particulares, ayudas visuales tales como 
grá�cos pueden ayudar a un análisis más rápido y 
mejor comprensión de la información.

Puede visualizar un informe dentro de un dashlet. 
Es posible ver varios Reporte de resultados puede 
agregar varios dashlets de informe y seleccionar 
diferentes informes dentro de cada dashlet. 

 Puede programar los informes para que se 
ejecuten automáticamente y se envíen por correo 
electrónico al o los contacto(s) deseados. Esto 
permite a los usuarios programar los informes que 
se envían a los gerentes o líderes de equipo, ya sea 
diaria, semanal o mensual.

Advanced Open Report

El módulo de mapas de Google ofrece mapas para 
los módulos:

• Cuentas
• Contactos
• Lead
• Oportunidades
• Reuniones
• Objetivos
• Casos
• Proyectos

Google Maps

Security Suite permite el control de lo que los 
usuarios pueden tener acceso. Permite restringir 
los datos sensibles en SuiteCRM a equipos especí�-
cos (grupos). SecuritySuite viene cargado de 
opciones que le permiten con�gurar para satisfac-
er sus necesidades exactas. Elegir entre una serie 
de opciones de asignación automática para garan-
tizar que los usuarios siempre pueden acceder a 
los datos que necesita.

Security Suite (Grupos)

El módulo de eventos se utiliza para capturar infor-
mación de un evento en particular y enviar invita-
ciones a los delegados. 

Advanced Open Events


