1.
Prepárese con Microsoft Dynamics C RM. C onozca las ventajas.

Sorprenda gratamente a los usuarios con
Microsoft Dynamics CRM 2013
Hola, %%C ustomerFirstName%%:
En un mundo donde siempre estamos conectados y la era social ha
proporcionado a cada individuo una potente forma de comunicación,
facilitar experiencias diferenciadas y atractivas es mucho más
importante que nunca. En este nuevo contexto las soluciones C RM
pueden desempeñar un papel crítico. Es por eso que estamos
encantados de anunciarle la próxima actualización a Microsoft
Dynamics C RM Online para este otoño. ¡Prepárese para sorprender a
los usuarios!
Microsoft Dynamics C RM 2013 ofrece:
• Experiencia de usuario rediseñada: más clara, ágil e
intuitiva, sin ventanas emergentes ni necesidad de pasar
constantemente de una aplicación a otra.
• Agilidad en los procesos: las instrucciones de ayuda son
completamente configurables y permiten a los usuarios no
desviarse de sus tareas principales, favoreciendo la agilidad que
se necesita para adaptarse a las cambiantes necesidades
empresariales.
• CRM móvil: las nuevas aplicaciones para Window 8 e iPad
mantienen conectados a los equipos de ventas
independientemente de donde se encuentren, facilitando una

Cinco pasos sencillos para
prepararse para la
actualización
1. Agregue un marcador a la
página de información de
versión para mantenerse
al corriente sobre la
próxima versión.
2. Asegúrese de que su
organización cumple con
los requisitos de cliente y
del código.
3. Planifique la prueba de la
nueva versión antes de
actualizar el entorno de
producción.
4. Planifique la formación de
los usuarios internos.
5. Implique a su distribuidor
tecnológico y a su equipo
de cuenta dentro de
Microsoft para aprovechar
toda la interesante
funcionalidad de la nueva
versión.

experiencia integrada y rica entre los diferentes dispositivos.
• Social: las múltiples posibilidades que da Yammer, una solución
de Social Enterprise incluida en Microsoft Dynamics C RM,
permiten crear en su organización potentes entornos de
colaboración.
Para obtener más información, puede descargar la recientemente
publicada Microsoft Dynamics C RM Release Preview Guide
Aspectos clave de la actualización:
• Disponibilidad de versión: la disponibilidad general (GA) está
programada para otoño de 2013. Se lo notificaremos 90 días
antes de la fecha sugerida para su actualizar a su organización.
Obtenga más información
• Actualización orientada al cliente: existe flexibilidad en
cuanto al momento en que la organización recibe Microsoft
Dynamics C RM Online Otoño’13. Puede aceptar el momento de
actualización que hemos programado para usted o seleccionar
una alternativa disponible si es mejor. Una vez que reciba la
notificación de actualización inicial, puede realizar cambios en la
programación directamente en el producto.
• Ciclo de vida de soporte técnico: con el lanzamiento de
Microsoft Dynamics C RM 2013, Microsoft Dynamics C RM dejará
de proporcionar soporte técnico para los productos heredados
Windows XP, Internet Explorer 7.0 y Microsoft Office 2003.
Obtenga más información

Estamos deseando que explore las oportunidades que Microsoft
Dynamics C RM 2013 abrirá para su negocio. No dude en ponerse en
contacto con su distribuidor tecnológico o con el equipo de cuentas
Microsoft si tiene alguna consulta. También puede visitar la página
Prepárese para obtener más recursos
Atentamente,
El equipo de Microsoft Dynamics C RM

©2013 Microsoft C orporation. R e se rvados todos los de re chos.
Privacidad Soporte té cnico

2.

Asegúrese de que su organización cumple los
requisitos indicados
nombre de la organización: %%C ustomerOrgName%%

Cinco pasos sencillos para
preparar la actualización

Hace unos meses anunciamos la nueva versión de Microsoft Dynamics

1. Acceda a la página de
preparación para obtener
información actualizada.

C RM 2013. Esta nueva versión ofrecerá novedades que asombrarán a
los usuarios y les permitirán ser más ágiles que nunca. Para sacar
provecho de las nuevas y fascinantes características, deberá
asegurarse de que su solución satisface los requisitos de
personalización y del cliente.
C uando empiece a prepararse para la actualización, preste atención a
lo siguiente:

Requisitos del cliente
C on la versión de Microsoft Dynamics C RM 2013, dejará de ofrecerse
soporte técnico de algunos productos antiguos, como son:
• Windows XP a la hora de ejecutar Microsoft Dynamics C RM para
Outlook o la aplicación web
• Microsoft Office 2003
Para evitar interrupciones, se recomienda que identifique a los

2. Asegúrese de que su
organización satisface los
requisitos requeridos de
cliente y código
personalizado.
3. Planifique una prueba de
la nueva versión antes de
actualizar el entorno de
producción.
4. Planifique la formación de
los usuarios internos.
5. Utilice a su partner y a su
equipo de Microsoft para
sacar provecho de las
fantásticas funciones de la
nueva versión.

usuarios de la organización que usan estas tecnologías antiguas y
haga lo necesario para actualizarlas a las versiones admitidas. Learn
more

Personalizaciones
Hay ciertas personalizaciones que no se admitirán y no funcionarán en
la nueva versión de Microsoft Dynamics C RM. Algunas de estas
personalizaciones implican:
• Funciones y objetos C RM 4.0 antiguos
• C ódigo JavaScript que modifica el Modelo de objetos de
documento (DOM)
• Extensiones del cliente que usen endpoint 2007

Para ayudarle a detectar estas personalizaciones, hemos creado la
herramienta C ustom C ode Validation que está a su disposición.
Asegúrese de instalar y ejecutar dicha herramienta para ayudarle a
identificar y solucionar los posibles problemas. Obtener la herramienta
Además, para obtener más información sobre la nueva versión y
sacar provecho de sus características, visite la página de preparación
en el C entro de clientes de C RM.
Nos comprometemos con su éxito y deseamos proporcionarle
información continuada y a tiempo para ayudarle a estar listo para la
nueva versión. Mientras tanto, si tiene alguna duda, no dude en
ponerse en contacto con su partner o con el equipo de su cuenta
Microsoft.
Atentamente,
el equipo de Microsoft Dynamics C RM
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3.

¡Ya está aquí! Microsoft Dynamics CRM 2013
Nombre de la organización: %%C ustomerOrgName%%
Tenemos disponible la tan ansiada versión de Microsoft Dynamics
C RM 2013, una versión integrada y completa con numerosos cambios
evolutivos que les resultarán interesantes a los usuarios, como:
✓ Experiencia del usuario rediseñada
✓ Agilidad de proceso
✓ Movilidad de CRM
✓ Redes sociales
✓ Y mucho más
Puede ver más detalles sobre estos cambios en la Guía de Microsoft
Dynamics C RM Release Preview. Le invitamos también a presenciar el
evento Microsoft Dynamics C RM 2013 Global Premiere para ver la
nueva versión en acción.
C omo hemos mencionado en comunicaciones anteriores, hay muchos
recursos adicionales que le ayudarán a comprender mejor las nuevas
características y a preparar mejor a su organización para Microsoft
Dynamics C RM 2013. Le animamos a que incluya un marcador en la
página Prepárese y la visite frecuentemente para ver los recursos
más actuales disponibles para ayudarle.

Cinco pasos sencillos para
prepararse para la
actualización
1. Visite la página Prepárese
para obtener información
actualizada.
2. Asegúrese de que su
organización satisface los
requisitos del cliente y de
código personalizado
necesarios.
3. Planifique la prueba de la
nueva versión antes de
actualizar el entorno de
producción.
4. Planifique de forma interna
el reconocimiento y la
formación de los usuarios.
5. Contacte con su Partner y
con su equipo de Microsoft
para aprovechar las
interesantes
funcionalidades de la
nueva versión.

Por último, asegúrese de que su organización satisface los requisitos
del cliente y de código personalizado necesarios para esta nueva
versión. Si necesita ayuda adicional, póngase en contacto con el
Soporte técnico de Microsoft Dynamics C RM.
Le agradecemos su apoyo continuo de Microsoft Dynamics C RM.
Atentamente,
El equipo de Microsoft Dynamics C RM
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Microsoft Dynamics CRM proporciona precios
flexibles
Nombre de la organización: %%C ustomerOrgName%%
C omo hemos mencionado en comunicaciones anteriores, el
lanzamiento de Microsoft Dynamics C RM 2013 proporciona nuevas e
interesantes características que le permitirán entregar experiencias
diferenciadas, atractivas y personalizadas a sus clientes. Esta nueva
versión presenta también nuestras nuevas opciones de licencias y
precios que le aportarán directamente un valor adicional.
Nuevas opciones de licencias
Microsoft Dynamics C RM 2013 ofrece tres licencias para las
implementaciones in situ. El modelo de licencia de varios niveles
ofrece distintas ventajas, que incluyen:
• Flexibilidad. Los clientes pueden utilizar a su discreción distintos
tipos de licencias de usuario dentro de una implementación para
adaptarlos a las necesidades específicas de sus empresas.
• Gran valor. Los clientes pueden elegir entre distintas ofertas de
licencias muy competitivas para optimizar el coste total de
propiedad.
• Sencillas de entender. Los clientes pueden obtener licencias
basándose en la funcionalidad que los usuarios requieran (en
lugar del modo en que los usuarios obtienen acceso a la
aplicación).

Cinco pasos sencillos para
prepararse para la
actualización
1. Visite la página Prepárese
para obtener información
actualizada.
2. Asegúrese de que su
organización satisface los
requisitos del cliente y de
código personalizado
necesarios.
3. Planifique la prueba de la
nueva versión antes de
actualizar el entorno de
producción.
4. Planifique de forma interna
el reconocimiento y la
formación de los usuarios.
5. Contacte con su partner y
con su equipo de Microsoft
para aprovechar las
interesantes
funcionalidades de la
nueva versión.

• Paridad. La equivalencia en los derechos de uso de las licencias
online e in situ hace más sencillo para los clientes comparar y
determinar las que más les convengan.
A continuación se detalla la estructura de licencias de varios niveles:
• Professional – la licencia más completa diseñada para los usuarios que se dedican a la administración
completa de relaciones con clientes. Los usuarios con licencia tienen acceso a las capacidades completas de
ventas, servicio y marketing en Microsoft Dynamics C RM. Esta licencia se recomienda especialmente para
C RM y C RM extended.
• Basic – diseñada principalmente para los analistas de negocios y otros usuarios que solo requieran las
capacidades de elaboración de informes, así como para los usuarios básicos que solo necesitan administrar
cuentas, contactos, clientes potenciales y casos (o aplicaciones personalizadas basadas en estos).
• Essential – la más adecuada para los usuarios que necesitan seguir las actividades (o aplicaciones
personalizadas basadas en estas).
Haga clic aquí para obtener una vista más detallada de cómo su software actual se asigna a estas nuevas
licencias.

Además de esta flexibilidad, hemos incluido ventajas adicionales diseñadas para aumentar el uso de Microsoft
Dynamics C RM 2013.
Mobile access
C omo hemos anunciado anteriormente, una de las nuevas e interesantes características de la próxima versión
es que usted y los usuarios tendrán acceso a la información del cliente en una gama de dispositivos para
ajustarse a la manera de hacer negocios actual. Y ahora ofreceremos ese acceso a Microsoft Dynamics C RM
mediante una aplicación móvil sin cuota adicional de licencia.
Nuevas ventajas de Software Assurance
Desde el 1 de octubre de 2013, Microsoft Dynamics C RM ha añadido una nueva ventaja a Software Assurance,
que implementa Microsoft Dynamics C RM (SSDPS), un compromiso de Planning Services para ayudar a los
partners cualificados a trabajar con los clientes de Microsoft Dynamics C RM para crear planes de
implementación personalizados. Para obtener más detalles, haga clic en Más información.
Para obtener una información actualizada sobre Microsoft Dynamics C RM 2013, le animamos a que incluya un
marcador en nuestra página Prepárese y la visite con frecuencia. Si necesita ayuda adicional, póngase en
contacto con el Soporte técnico de Microsoft Dynamics C RM.
Le agradecemos su apoyo continuo,
El equipo de Microsoft Dynamics C RM
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