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Manual de usuario

Nexora CRM te va a ayudar a gestionar toda 
la actividad comercial de la empresa de una 
forma útil, sencilla, y de manera completa.
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¿Cómo acceder a Nexora CRM?
Una vez que nuestro equipo de tutores te haya remitido el email con el enlace para el autologin y  crear 
tu propia contraseña. Puedes ingresar con el siguiente enlace:

https://nexora-crm.nexoracrm.es/login/

No olvides guardar este enlace en marcadores, ya que te facilitará el ingreso diario a Nexora CRM.

-

1
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¿Cómo crear un usuario?
Para crear un usuario debes de ser administrador de la cuenta Nexora CRM.

Si eres administrador, dirígete hacia el icono de tu cuenta, en la esquina superior derecha, y haz clic 
en Equipo.

1.     

Pincha en Añadir nuevo usuario, completa la información necesaria y concede los permisos nece-
sarios al nuevo usuario.

2.    
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El sistema puede generar contraseñas automáticas y enviar un email con el acceso al nuevo usuario.

Si quieres que el nuevo usuario sólo pueda gestionar sus propios contactos, tienes que conceder permiso 
comercial. Si deseas que tenga acceso a todos los contactos y funcionalidades del CRM, concede permiso 
de administrador.

Tendrás la opción de enviar un correo automático de aviso al nuevo usuario con sus datos y la posibilidad 
de personalizar su contraseña.
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¿Cómo configurar y personalizar 
los avisos automáticos?

Una vez pinchas en notificaciones, accedes a la configuración. En este panel puedes activar o des-
activar cada una de las notificaciones sobre contactos y/o presupuestos.

Puedes configurar que de manera automática te lleguen notificaciones cuando se realicen distintas ac-
ciones.

Para configurar las notificaciones, primero pincha sobre el icono de tu perfil (esquina superior de-
recha) y pincha en Notificaciones. En la ventana que se despliega tendrás acceso a notificaciones.

1.    

2.   
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¿Cómo puedo dar de alta un contacto?
Hay dos formas de hacerlo

Desde Nuevo contacto

Para añadir un nuevo contacto, puedes hacerlo desde el menú principal y pinchar directamente 
sobre el desplegable Contactos y Nuevo contacto.

1.    

-

Una vez que estás en la página de Añadir Contacto, solo tienes que rellenar los campos y darle a 
Guardar.

2.
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Desde Ver todos

En esta opción en la barra de herramientas, pinchamos en Contactos y en el desplegable Ver to-
dos, veremos la lista de todos nuestros contactos.

1.    

-

Veremos una lista con todos nuestros contactos y, para crear un nuevo contacto, sólo tenemos que 
hace clic sobre Añadir nuevo.

2.    
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Para generar un .CSV que pueda ser “Leído y Cargado” correctamente por el CRM, hay 
que asegurarse de:

Normalizar datos en columnas (toda la información en un único Excel con, como 
máximo, los campos predefinidos en el CRM) que son:

ID
Usuario asignado
Estado
Email
Nombre
Teléfono móvil
Fuente
Provincia
Web
Observaciones Internas
Sector
Ciudad
Tamaño cliente
Contactos
Campañas
CIF
Repositorio de Información

Asegurarse que no hay emails repetidos.

Asegurarte que no hay comas (,).

Asegurarse o revisar luego que no hay caracteres muy extraños.

Confirmar si se ha subido correctamente.

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

-
-
-
-
-
-   
-
-
-
-
-
-
-
- 
-
-
-

Subida o carga de datos en el CRM



Manual de usuario Nexora CRM

8

Consejos adicionales para Importar los datos: 

Revisar bien las “,” y “;”. ¿Por qué? El CRM interpreta que una coma es salto de 
campo. Por lo tanto, ¡cuidado!: 

Mantén las comas cuando quieras que haya salto de campo  en el archivo .csv 
(nunca en el Excel).

Elimina las comas (,) del texto en el Excel sustituyéndolas por punto (.). Ten en 
cuenta que el CRM puede interpretar un salto de texto si hay comas (,). Para tu 
comodidad, puede buscar el comando Buscar y Reemplazar de Excel y hacer-
lo en bloque. 

Exporta el archivo a .csv. 

Importante, tiene que ser con puntos (.), por lo tanto puede ser que haya que 
cambiar en los puntos y comas (;) y comas (,), por puntos (.).

Una vez en el CRM, haz clic en Check para no exportar la primera línea en caso de 
que sea el título de las columnas.

Una vez hayas llegado a este punto asegúrate de mapear bien los campos, es de-
cir, de indicarle al programa que campo de tu archivo corresponde con el campo 
del CRM. Es importante que hagas esta parte del proceso con tiempo para ase-
gurarte una carga eficiente. Recuerda que tienes la opción de ignorar campo si lo 
deseas.

Finalmente pincha en al botón Confirmar e importar y el CRM hará el resto del 
trabajo.

·   

-

-

a.

b.

c.

d.

e.    
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¿Cómo puedo importar y exportar contactos?

Para importar los contactos que ya tengas en tu base de datos, tendrás que subir un archivo .csv, y aña-
dir los campos que te va ofreciendo el CRM. Es muy importante que estos campos coincidan para que 
importe la información correctamente.

El nombre del archivo tiene que ir acompañado de comillas.

En el despegable del menú Contacto, pincha en importar.1.    

Selecciona el archivo .csv con tus contactos, siguiendo las recomendaciones brindadas en el aparta-
do anterior y pincha en empezar importación.

2.    

Importar contactos
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Una vez subido el archivo, debemos marcar los campos que queremos mapear.3.    

Si queremos que salga el “email” del contacto importado, seleccionaremos Email. Recuerda que 
también puedes seleccionar la opción Ignorar campo.

Una vez seleccionados los campos que queremos mapear, le damos a Continuar. A continuación te 
saldrá un resumen de la información que importará del contacto, y hacemos clic a Lanzar Importa-
ción.

4.    

-    



Manual de usuario Nexora CRM

11

Para exportar los contactos de Nexora CRM, puedes hacerlo desde el mismo desplegable del 
menú, en el apartado Contactos, pinchando en Exportar.

1.    

Una vez en el panel, podrás seleccionar que campos quieres exportar y cuáles no. Se te descargará 
un archivo .csv con los datos seleccionados.

2.    

Exportar contactos
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De ser necesario, puedes convertir estos datos en una tabla con los siguientes pasos:

Abre el archivo .csv en Excel.

Dirígete al apartado Datos.

Busca la opción Texto/csv.

A continuación, tendrás que seleccionar el archivo desde tus descargas.

1.    

2.    

3.    

4.    
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En el campo delimitado, selecciona Comas.

Haz clic en Transformar datos.

Haz clic en Cerrar y cargar. Revisa que no contenga errores, que se encuentren los datos e informa-
ción seleccionada del CRM.

Haz clic en Archivo, posteriormente en Guardar como, y por último guárdalo.

5.    

6.    

7.    

8.    
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Exportar presupuestos
Para exportar los presupuestos de Nexora CRM, puedes hacerlo desde el desplegable del menú 
presupuestos, pinchando en Exportar.

1.    

Una vez en el panel, podrás seleccionar que campos quieres exportar y cuáles no. Se te descargará 
un archivo .csv con los datos seleccionados. Para transformar el archivo CSV a tabla, puedes seguir 
los pasos anteriormente mencionados.

2.    
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¿Qué son las etiquetas y para qué puedo usarlas?

Cuando ya se haya creado la etiqueta, puedes ir a contactos y asignar a cada contacto la etiqueta 
de tu interés.

Las etiquetas son nombres que te ayudan a clasificar o reconocer un contacto o un presupuesto.

Puedes asignar etiquetas a un contacto o un presupuesto. 

Para asignar etiquetas a contactos, puedes hacerlo desde el propio menú Contactos, pinchando en 
etiquetas. Cada etiqueta servirá para nombrar lo que mejor le sirva al usuario. Por ejemplo: he lan-
zado una campaña de marketing digital en Google, y quiero saber cuántos contactos he captado 
de la campaña.

1.    

2.    
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Para buscar a todos los contactos que tengan esa etiqueta, solo tendrás que pinchar en Contactos, 
a continuación en Ver Todos, y en el panel pinchar sobre la etiqueta que desees consultar.

3.    
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Etiquetas para presupuestos

Puedes crear las etiquetas que sean más convenientes para luego clasificar tus presupuestos.

También puedes asignar etiquetas a los presupuestos. El proceso es el mismo.

Puedes acudir directamente al menú Presupuestos y pinchar sobre Asignar etiquetas.1.    

2.    
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¿Qué es el funnel de ventas o embudo de conversión?
Dentro del menú principal de Nexora CRM puedes ver el embudo de conversión de un contacto, 
desde que lo añades, hasta que se convierte en cliente.

En el apartado Funnel y Estados, puedes ver los contactos en cada uno de los estados que has se-
leccionado. De esta forma tienes una imagen muy sencilla y completa del estado de tus contactos.

1.    

2.    

Tendrás la opción de segmentar según el estado de cada usuario o comercial.



Manual de usuario Nexora CRM

19

¿Cómo puedo crear un presupuesto?
Para crear un presupuesto nuevo haz de pinchar sobre Presupuestos, luego en Nuevo presupuesto 
en el despegable del menú principal.

1.    

Una vez estás en esta pantalla rellena los campos establecidos.

***En este apartado es importante tener en cuenta que todo lo que pongas en notas estará reflejado 
en la parte de abajo del PDF que se exporta.

2.    

Una vez has rellenando los datos principales, puedes describir el presupuesto en los campos esta-
blecidos para ello, y añadir filas conforme vayas necesitando.

Cuando ya tienes tu presupuesto creado, le das a Guardar.

3.    

4.    
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En la pantalla siguiente, verás una columna con los Estados de los presupuestos. Por defecto viene 
definido “pendiente de hacer”.

5.    

Puedes seleccionar el estado que quieras en función de la acción realizada.
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Puedes ver todos tus presupuestos desde el menú desplegable Ver Todos. Desde aquí puedes ad-
ministrar todos los presupuestos y ver en qué estado se encuentra cada uno. 

Desde aquí también puedes añadir un nuevo presupuesto o editar los que ya hayas creado.

6.    
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¿Puedo exportar un presupuesto a PDF?
Para exportar un Presupuesto a PDF y así poder remitirlo al potencial cliente, puedes hacerlo desde la 
pantalla Presupuesto, pinchando en Más acciones y posteriormente en Descargar PDF. También pue-
des pinchar directamente en el documento PDF.



Manual de usuario Nexora CRM

23

¿Cómo puedo saber el estado de mis presupuestos?
Puedes saber en qué estado están tus presupuestos desde el Panel de Control. En el apartado Re-
sumen puedes pinchar en cada estado para ir a los presupuestos que tienen ese estado.

1.    

También puedes conocer el estados de los presupuestos desde Presupuestos, en Ver todos. Po-
drás ver que cada estado está asociado a un color.

2.    
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Si soy el responsable comercial de la empresa, 
¿puedo ver registrada la actividad de mis comerciales?

Puedes ver toda tu actividad desde el Menú principal, en el bloque Actividad. Ahí quedan registra-
das todas las acciones que hayas realizado.

Además, puedes ver cada acción de cada usuario. Tienes la opción de ver la actividad de todos los 
usuarios o comerciales, o de cada uno en particular. El CRM te da la información de la acción reali-
zada y de la hora.

Ademas, se puede ver también la parte cuantitativa desde el listado de contactos o presupuestos. 
Segmentando por cada uno de los comerciales que desees, tanto para propuestas enviadas como 
acuerdos cerrados.

3.    

2.    

1.    
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¿Para qué sirve el calendario? ¿Cómo añado
eventos?
El calendario te permite agendar reuniones y/o eventos.

Puedes añadir los eventos desde el Menú desplegable pinchando en Calendario. Tendrás una vista 
general del calendario y podrás añadir un evento pinchando en la pestaña azul Añadir nuevo.

1.    

Para añadir un nuevo evento tienes que rellenar los campos que solicitados. Haz de asociar siempre 
un evento a un contacto y asignar una fecha concreta del calendario. Además, tienes la posibilidad 
de que te llegue una notificación como recordatorio.

2.    
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Si eres responsable comercial, puedes asignar los eventos al usuario que consideres.3.    
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¿Cómo puedo enviar emails de mis productos o 
servicios a todos mis contactos?
Nexora CRM está integrado con la herramienta envíos masivos Mailchimp. Gracias a esta integración, 
puedes enviar correos electrónicos y hacer campañas específicas de promociones a todos tus contactos.

En el menú encontrarás la opción Campañas de Email. Pinchando en esta opción podrás integrar 
Nexora CRM con tu cuenta de Mailchimp. Solo tienes que seguir los pasos del asistente para confi-
gurar tu cuenta.

Una vez hayas culminado la integración con tu cuenta de Mailchimp, podrás, a través de esa aplica-
ción, enviar correos segmentados por listas. Mailchimp es una aplicación muy conocida y muy fácil 
de usar, ¡por eso la elegimos!

 

1.    

2.    



Manual de usuario Nexora CRM

28

Métricas avanzadas
Nexora CRM nos proporciona una serie de métricas muy importantes para nuestro seguimiento comer-
cial. Para conocer las métricas avanzadas, debemos pinchar sobre el Saber más del recuadro azul de la 
derecha.

Es muy importante tener en cuenta que todos estos indicadores pueden combinarse entre sí a la 
hora de filtrar los datos. Además, se puede delimitar un periodo de tiempo determinado. 

-    

Nos dirigimos a la parte de inferior del panel de control, y podemos ver las métricas que nos pro-
porciona el CRM en cuanto a captación y conversión, los dos aspectos más importantes de nuestra 
actividad comercial. 

En cuanto a Captación, podemos ver reflejadas diferentes métricas sobre los presupuestos. Ya sa-
béis que los presupuestos pueden segmentarse por fuente, por comercial o por cualquier etiqueta. 
Con Nexora CRM podemos ver el número de presupuestos totales, el volumen de negocio de esos 
presupuestos y el ticket medio.

Respecto a la Conversión, encontramos diferentes métricas sobre los proyectos. Podemos ver 
cuántos proyectos han sido aceptados, qué volumen de negocio han generado en la compañía y el 
porcentaje de conversión.

1.    

-    

-    
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Para obtener estas métricas avanzadas, hay que ir al apartado de presupuestos. En la página prin-
cipal donde se ven todos los presupuestos, puedes ver de manera muy fácil los cuatro indicadores 
clave. 

En la parte de la izquierda de la pantalla tienes datos de todos los presupuestos creados y en la 
parte derecha tienes el panel para poder filtrar. Dependiendo de cómo filtres: estado, fecha, fuente, 
usuario o etiquetas, los indicadores clave cambian, proporcionándote la información que necesitas. 
Finalmente, esta información puedes exportarla para trabajarla de la manera más adecuada para 
los intereses de tu empresa.

2.    

-    
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¿Cómo puedo solicitar ayuda o tutoría? 
Siempre que necesites ayuda, puedes acudir en el menú principal al apartado Ayuda.

En caso de dudas o alguna incidencia, accede a tu zona personal para acceder a Negocios o Contactar 
con Nexora CRM, si requieres concertar nuevas citas para ser atendido por uno de nuestros tutores.

Si continuas bajando por la pantalla, vas a encontrar un índice con FAQs.

Haciendo clic en alguna de ellas, te redirigirá a un apartado, donde tienes la explicación de forma 
textual, y en el caso de que sigas en duda, cada apartado contiene un vídeo explicativo.

-

En el caso de necesitar ayuda de un Tutor de Nexora CRM, debe de contactar con el equipo de cuentas 
para que nos haga llegar su solicitud y a la mayor brevedad, nos pondremos en contacto para programar 
una cita y resolver todas sus dudas.



Manual de usuario Nexora CRM

Colaboran:


