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General 
 

 Pregunta 

¿Cuál es la URL de acceso a la herramienta Sales Cloud? 

Respuesta 

      https://ccaz.crm.us2.oraclecloud.com   
 

Búsquedas en Sales Cloud 
 

 Pregunta 
 

De las diversas listas de búsqueda que trae el sistema para encontrar 

Contactos, Cuentas, Oportunidades u Oportunidades Potenciales, ¿Cómo 

configurar para que alguna de ellas cargue de forma automática (lista más 

usada) sin que sea necesario ir a seleccionarla?  

 

 

Respuesta 

 

Una lista de búsqueda es un conjunto de campos que permiten filtrar 

información. 

 

Para seleccionar una lista de búsqueda de forma predeterminada, se debe 

ingresar en Sales Cloud a la Funcionalidad de interés (Contactos, 

Oportunidades Potenciales u Oportunidades), luego de esto se debe realizar 

lo siguiente: 

 

o Ingresar a la Búsqueda avanzada 

 

 
 

o En el campo ‘Búsqueda Guardada’ desplegar la lista y seleccionar la 

opción ‘Personalizar…’ 

 

https://ccaz.crm.us2.oraclecloud.com/
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o Buscar la lista de interés y marcar la opción ‘Definir como Valor por 

Defecto’ 

 

 
 

Tener en cuenta: Las personalizaciones que realice cada usuario 

respecto a las listas de búsqueda, no se ven reflejadas para los demás. 

 

 Pregunta 

 

En la gestión de Oportunidades Potenciales u Oportunidades se realizan 

modificaciones en la información de los campos ‘Gestión Inicial’ o ‘Estado’ 

respectivamente, ¿Cómo refrescar una lista de búsqueda luego de actualizar 

dichos campos? 

 

Respuesta 

 

Para refrescar una lista de búsqueda de Oportunidades Potenciales u 

Oportunidades que ya fueron gestionadas, se debe realizar las siguientes 

acciones: 

 

o Ingresar a la Búsqueda avanzada de la funcionalidad 

correspondiente (Oportunidades Potenciales u Oportunidades) 
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o Seleccionar la lista de búsqueda que se desea consultar, por 

ejemplo, ‘Oportunidades Potenciales se le envió correo en mi 

territorio’. 

 

o Modificar el campo ‘Gestión inicial’ de la Oportunidad potencial 

o ‘Estado’ para el caso de las Oportunidades. 

 

o Hacer clic en el botón ‘Buscar’. 

 

De esta forma el sistema actualiza los registros de la lista de búsqueda, 

excluyendo las Oportunidades Potenciales u Oportunidades gestionadas. 
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 Pregunta 

 

¿Cómo se puede realizar la búsqueda de un Contacto por correo electrónico 

o número de documento? 

 

Respuesta 

 

A continuación, se relacionan las dos formas en que es posible buscar un 

Contacto por correo electrónico o número de documento: 

 

1. En la búsqueda avanzada de la funcionalidad ‘Contactos’ se encuentra 

una lista de búsqueda llamada ‘Contacto’ en la cual es posible ingresar el 

correo electrónico del contacto o el número de documento. 
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2. En la parte superior de Sales Cloud se encuentra ubicada la barra 

principal de búsqueda, en la cual es posible digitar el correo o número de 

documento del Contacto. 

 

 
 

Esta búsqueda aplica independiente de la funcionalidad donde se esté 

ubicado trabajando. 

 

Actividades 
 

 Pregunta 

¿Sales Cloud arroja una alerta o envía al asesor, un recordatorio sobre las 

Citas o Tareas que tiene pendientes?  

Respuesta 

Sales Cloud no cuenta con algún tipo de recordatorios para Citas o Tareas. 

Sin embargo, si la Cita o Tarea se crea en Outlook, estas se sincronizan con 

Sales (a través del complemento), y es en Outlook donde se puede configurar 

las alertas como se realiza normalmente con las citas que no intervienen en 

la gestión comercial. 

 

 Pregunta 

Cuando en Sales Cloud se agrega un asesor como recurso de una Tarea, a 

este asesor que se designa ¿le llega alguna notificación? 

Respuesta 

Al asesor, que se agrega desde Sales Cloud a una Tarea, le llega una 

notificación al correo electrónico institucional, con la información básica de la 

misma. 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de dicha notificación. 
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 Pregunta 

Cuando en Sales Cloud se agrega un asesor como recurso a una Cita, a 

este asesor invitado ¿le llega alguna notificación? y ¿el asesor puede 

aceptar o rechazar dicha Cita en Sales? 

Respuesta 

Al asesor, que se agrega desde Sales Cloud como recurso a una Cita, le 

llega una notificación al correo electrónico institucional, con la información 

de la Cita e invitación para que la acepte o rechace desde Outlook.  

Tener en cuenta, desde Sales Cloud no es posible conocer la agenda de 

los asesores, y tampoco aceptar o rechazar una Cita. 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de dicha notificación.  
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Oportunidades – Gestión comercial Corporativo 
 

 Pregunta 

¿Cómo ingresar un producto en las Oportunidades corporativas (con 

cuentas)? 

Respuesta 

Para Educación continua e Idiomas se creó en Sales Cloud un producto 

genérico: 

 CEC_Generico_Medellín 

 CEC_Generico_Pereira 

 CEC_Generico_Bogotá 

 IDIOMAS_Generico_Medellín 

  

Para seleccionar en Sales Cloud un producto, incluyendo el genérico, se 

debe estar ubicado en la Oportunidad, y hacer clic en el botón ‘Examinar’ 

de la opción ‘Productos’. 

 

Para agregar un Producto es necesario hacer clic en el icono  

 

Tener en cuenta: para crear en Sales Cloud un programa nuevo, se debe 

realizar la solicitud al administrador de la herramienta.  
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Complemento de Outlook for Sales 
 

 Pregunta 

 

¿Cómo ocultar el mensaje de sincronización de Outlook con Sales Cloud? 

 

Respuesta 

 

En la barra de herramientas de Windows (Ubicada en la parte inferior de 

la pantalla), se debe realizar lo siguiente: 

 

o Hacer clic en la flecha que muestra los iconos ocultos. 

o Ubicar el icono del complemento de Outlook for Sales (Ver imagen) 

o Hacer clic derecho sobre dicho icono.  

o Seleccionar ‘Opciones’ 

 

 

En la ventana de ‘Opciones’ es posible realizar las siguientes acciones:  

o Marcar o desmarcar la opción ‘Mostrar progreso durante la 

sincronización automática’, con el fin de mostrar/ocultar el 

cuadro de diálogo que se visualiza cuando el sistema inicia con la 

ejecución de la sincronización.  

 

o Establecer la frecuencia en que se debe sincronizar Outlook con 

Sales Cloud. 
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 Pregunta 

 

El complemento de Outlook for Sales arroja un error de colisiones. ¿Qué 

se debe hacer para solucionarlo? 

 

Respuesta 

 

Cuando se actualiza en Sales Cloud información de los Contactos, como 

correo electrónico y/o documento de identidad, el complemento de 

Outlook arroja error de colisiones, puesto que al momento de ejecutar la 

sincronización encuentra que la información del Contacto alojada en 

Outlook es diferente a la de Sales Cloud.  

 

Para solucionarlo se deben realizar las siguientes acciones: 

o Hacer clic derecho sobre el icono del complemento. 
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o Seleccionar ‘Mostrar panel de control’. 

 

 

o El sistema muestra el listado de los Contactos que no ha sido 

posible sincronizar. 
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o Marcar para cada Contacto que la información de actualización 

debe ser la que se encuentra en Sales Cloud. 
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o Ejecutar nuevamente la sincronización haciendo clic en 

‘Sincronizar ahora’ 
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