Guía cargue de documentos al CRM

A partir de la fecha se habilitó un nuevo módulo en el CRM que es para el cargue y consulta de documentos.
Está asociado al módulo de clientes y al módulo de negocios y se ven a guardar los documentos respectivamente:
Cliente:
 Documentos de identificación (CC, CE, RUT, ETC).
 Habeas data firmado.
 Certificado de disolución conyugal (si aplica).
 Identificación del conyugue (Si aplica).
Negocio:
 Promesa de compraventa.
 Declaro conocer.
 Autorización de consulta a centrales de riesgo.
 Compromiso de no endeudamiento.
 Cartas de Comfamiliar (si aplica).
 Cartas aprobación.
 Declaración de origen de fondos.
 Poder (si aplica).
 Certificado de inmovilización de cesantías (si aplica).
 Carta de aportes (si aplica).
 Documentos de cesión (si aplica).
 Documentos de desistimiento (si aplica).
La idea es dejar de cargar toda la documentación en notas del cliente para que se pueda ubicar fácilmente.
El proceso es el siguiente:
En el módulo de cliente nos desplazamos hacia abajo hasta ubicar en el módulo de documentos
PD: el modulo se puede mover por encima o por debajo de los otros para que lo acomoden a su gusto.
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1. Documento adjunto, puede ser en formato imagen, pdf o documento.
2. Nombre que va a aparecer en el sistema, este nombre debemos dejarlo claro porque es el que vamos todos en el
sistema.
3. Campo para descripción: campo para detallar el contenido del adjunto, por ejemplo, si en el adjunto hay varios
documentos en un solo archivo este campo es el ideal para detallar que documentos están adjuntos.
4. Lista desplegable del campo al que pertenece, por defecto se cambia para ventas.
Después de completar esta información, hacemos clic en el botón guardar.
Para subir un documento del negocio el procedimiento es exactamente el mismo, solo que desde el módulo del negocio
especifico.

Como siempre quedo atento a todas sus dudas e inquietudes.
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