
Nivel Básico

Curso de

Bitrix 24

CLASES

PROFESORA:

Karla Araya, Especialista en
Marketing Digital de la
Universidad Austral de
Argentina. Asesora de
Marketing Digital y
Herramientas Digitales. 

Aprenderás que es un
CRM, sus funcionalidades,
potencialidades y
beneficios. Comienza
abriendo una cuenta
gratuita y digitaliza tu
empresa o
emprendimiento.

Introducción a Bitrix

24

01

02

03

04

Conoce las herramientas
que te ofrece este
software y activa tu
cuenta haciendo las
primeras configuraciones
comenzando por tu perfil.

Las herramientas

Termina de configurar tu
perfil dentro del software.

Configuraciones

En esta clase
exploraremos las
herramientas básicas de
tu perfil disponibles para
planes gratuitos.

Funcionalidades

gratuitas
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Configura el perfil de tu
empresa: Nombre,
períodos laborales,
horarios de trabajo de tu
equipo, accesos
y mucho más!

Configura tu

empresa

05

06
Incorpora a tus
colaboradores
para trabajar en línea en
el software.

Editando equipo

06

Configura el organigrama
de tu empresa dentro del
software y conoce la
opción de “chat” como
herramienta de
interacción entre tu
equipo.

Conociendo el chat

07

Conoce la herramienta de
“flujo de actividad”, que
ofrece el software, para
generar interacción y
comunicación
general entre tu equipo.

Flujo de Actividad

08
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Karla Araya, Especialista en
Marketing Digital de la
Universidad Austral de
Argentina. Asesora de
Marketing Digital y
Herramientas Digitales.

Comienza a configurar la
vista de la interfaz de tu
software. Personaliza el
menú de la parte
izquierda para obtener un
manejo óptimo de la
plataforma.

Conociendo la

Interfaz

01

02

03

04

Conoce las opciones de
buscador y mapa del sitio
web con lo que podrás
encontrar herramientas
del CRM que estén
ocultas. Explora
configuraciones del menú
de la plataforma.

Herramientas

ocultas

Comienza a activar el flujo
de trabajo de la
plataforma asignando
tareas y ocupando el
calendario.

Flujo de trabajo

Conoce los procesos del
flujo de trabajo de tareas.
Ingresa nuevas tareas,
edita, completa y mucho
más a través de la vista
completa de tareas y
acciones rápidas de
ediciones.

Las tareas
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Explora el planificador y
asigna tareas desde la
vista del calendario.
Además verás la vista del
flujo de trabajo a través
del modo carta Gantt de la
plataforma.

Tareas: yendo más

allá

05

06 Termina de explorar todas
las opciones de flujos de
trabajo. Crea proyectos y
grupos de trabajo.

Creando proyectos

Crea flujos de trabajo para
proyectos y grupos de
trabajo.

Flujos de trabajo

06

07

08
Comienza a configurar
formularios de contacto,
con plantillas del CRM,
paso a paso.

Trabajando los

contactos
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Siguiendo con el
formulario de
contacto, en esta clase
comienza a diseñar tu
primer formulario.

Diseñando el primer

formulario

09

En esta clase conocerás
qué es una base de
conocimientos cuál es su
utilidad y como integrarla
a tu software.

Base de

conocimientos

10

Comienza a diseñar tu
primera base de
conocimientos.

Diseñando tu base

de conocimientos

11

Establece el menú
principal de tu
base de conocimientos y
edita la primera página de
aterrizaje.

Configurando la

Landing Page

12
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Edita cada página de
aterrizaje
utilizando las plantillas de
Bitrix 24. Edita, diseña,
vincula y ordénalas
según la estructura que
has diseñado para tu base
de conocimientos.

Editando nuestras

Landing Page

13

Termina la edición de la
base de conocimientos
configurando cada una de
las páginas de aterrizaje
del menú.

Configuración final

de la Base de

conocimientos

14

En la clase final del curso
intermedio conoce la
herramienta
de Bitrix Drive que te
servirá como nube de
almacenamientos para
archivos.

Bitrix Drive

15
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Conocerás qué es un
embudo de ventas
y de qué forma beneficia 
 la gestión de tu empresa. 

Embudo de ventas

01

02

03

04

Comienza a cargar tus
contactos en el software.
Aprenderás cómo hacer
esta tarea paso a paso

Cargando los

contactos

Comienza a agregar flujo
de actividades
a la ficha de tu primer
contacto. Deja
comentarios y planifica
llamadas telefónicas.

Trabajando los

contctos

En esta clase aprenderás a
enviar e-mails a tus
clientes, programar
reuniones, visualizar flujo
de actividad dentro del
expediente y mucho más.

Enviando correos
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Comienza a registrar
cotizaciones como parte
del flujo de actividad de
tus clientes. En esta clase
aprenderás a cargar
cotizaciones paso a paso

Cotizaciones

05

06

07

08

Aprende a diseñar y
configurar una plantilla de
cotización en forma
personalizada.

Diseñando una

plantilla de

cotización

Aprenderás a guardar tu
plantilla de cotización
personalizada para
establecerla como
plantilla tipo dentro de tu
plataforma. Además
aprenderás tres opciones
para enviárselas a tus
clientes.

Trabajando con tu

cotización

Da una vista final al
expediente de tu cliente
analizando su actividad en
la opción perfil. Conoce la
opción de productos para
comenzar a cargar tu
catálogo en la plataforma.

Catálogo
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Comienza a construir tu
catálogo.
Crea secciones, sub
secciones y productos
dentro de cada sección.

Configuraciones del

catálogo

09

10

11

12

Agrega más productos a
tu catálogo y configura el
menú de vista previa de tu
catálogo en el CRM.

Editando el catálogo

Verás cómo queda y cómo
utilizar el catálogo con tu
cliente.

Catálogo terminado

Integrarás contenido en
tus plantillas de
cotizaciones. Además en
esta clase conocerás
como activar la opción de  
impuesto para que se
visualice en tus
cotizaciones.

Agregando datos
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Conoce la funcionalidad
de la opción de factura,
aprende a ingresarlas y a
visualizar el control de sus
estados de pago.

Facturas

13

14

15

16

Aprende a optimizar la
gestión logística de tu
empresa registrando e
ingresando tus pedidos
dentro del software.

Ingresar Pedidos

Comienza a ordenar tu
propio flujo de actividad y
procesos de ventas a
través de la configuración
de los menús del CRM,
que establecerán tu
embudo de ventas.

Estableciendo

nuestro embudo de

ventas

Terminaremos la
demostración del manejo
del flujo de cada proceso
de ventas dentro del
software.

Conociendo los

reportes
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Conoce en detalle la
herramienta de Analítica
que ofrece el CRM para
tener informes acabados
respecto a ventas y
marketing a nivel de la
empresa y colaboradores.

Analíticas

17

18

19

20

Configura tus propios
reportes para obtener
analíticas que te ayudarán
a tener el control y
optimizar la gestión de
ventas y marketing de tu
empresa.

Configura tus

reportes

En esta clase veremos la
opción de Automatización
robótica de Procesos
(RPA) que te ayudará a
automatizar proceso de
gestión rutinaria de tu
empresa.

Conociendo la RPA

Configura asignaciones
para personalizar tus
automatizaciones
robóticas para tener una
gestión mucho más
automatizada de tus
gestiones rutinarias.

Automatiza las RPA
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21

06 22

Configura reglas de
automatización para tus
flujos de trabajo y
embudo de ventas.

Configura tus

automatizaciones

Felicitaciones! Has llegado
al final del curso de Bitrix
24. Termina el curso
avanzado explorando
herramientas
pagas de Bitrix 24.

Bitrix versión pago


