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CRM cloud: ficha técnica y seminario
Vamos a desarrollar un CRM en directo a lo largo de varias sesiones a las que podrás asistir de forma
gratuita obteniendo al finalizar el desarrollo la aplicación y su código fuente para que puedas ponerla en
producción y añadir funcionalidades a tus necesidades.
¿Qué funcionalidades contempla CRM cloud?
●

●

●

Dashboard.
○

Estadísticas por contacto.

○

Estadísticas por comercial.

○

Estadísticas por producto.

Gestión de contactos.
○

Países y provincias.

○

Canales y estados.

○

Correo transaccional.

Gestión de comerciales.
○

●

●

●

Visitas, llamadas y emails

Gestión de tareas.
○

Agenda.

○

Kanban.

Ventas.
○

Productos.

○

Presupuestos.

Otras opciones.
○

Importador de datos.

○

API para acceso externo a datos y funcionalidad.

○

Facturas de venta → integración con Gestión PYME.

¿Cómo serán las sesiones?
●

En directo.

●

Orientadas a los desarrolladores.

●

Podrás preguntar.

●

Gratuitas.

¿Cómo será el desarrollo?
●

100% en cloud.

●

Con una plataforma de desarrollo de aplicaciones empresariales low-code.

●

100% en directo.

●

Por fases, en cada sesión avanzaremos una fase del desarrollo.
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¿Qué se verá en el primer seminario?
●

Crearemos la solución y los proyectos de CRM cloud.

●

Crearemos las primeras tablas de la base de datos.

●

Crearemos la interfaz de estas tablas:
○

Toolbar / Menú.

○

CSS.

○

Menús.

○

Búsquedas.

○

Listas.

○

Formularios de edición.
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○

●

Etc.

Finalizaremos la sesión con todas las tablas y su interfaz desplegadas en cloud.

¿Qué se verá en el siguiente seminario?
●

Seguiremos completando el resto de tablas de la base de datos.

●

Programaremos las reglas de negocio de la aplicación.

●

Completaremos la interfaz de todas las tablas ya existentes.
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