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UNA CRM QUE SE CENTRA EN LOS INDIVIDUOS

Sugar le ayuda a generar conexiones personalizadas con cada cliente. Gracias a Sugar, toda su organización generará mejores 

relaciones con los clientes que la distinguirán de sus competidores, aumentará las ventas, mejorará la satisfacción del cliente e 

impulsará campañas de marketing más efectivas.

Sugar se enfoca en las necesidades del individuo, a diferencia de los sistemas tradicionales de CRM que se enfocan en la 

administración y el seguimiento de las ventas a través de un enfoque de “la misma solución para todo”. Sugar UX™, nuestro 

diseño innovador centrado en el usuario, es simple, cautivante y constante, sin importar si se encuentra en equipos de escritorio 

o dispositivos móviles. La inteligencia contextual de Sugar UX le ayudará a obtener un nuevo entendimiento del cliente, colaborar 

de manera más efectiva y tomar mejores decisiones de manera más rápida.

SU EMPRESA. SU CRM. 

Sugar Professional está diseñado para su empresa en crecimiento. SugarUX™ hace que Sugar sea fácil de aprender, fácil de 

utilizar y fácil de administrar. Sugar PurePrice™ garantiza que conozca exactamente los costos de Sugar, sin tarifas adicionales 

ni cargos inesperados por complementos.

Nuestra plataforma expandible basada en estándares soporta implementaciones rápidas de soluciones poderosas, mejoras para 

el proceso empresarial e integraciones con aplicaciones populares de terceros para toda su organización. Podemos albergar 

Sugar en la nube o podemos instalarlo y administrarlo desde sus propios servidores. Sugar crecerá junto con su empresa para 

garantizar el ciclo de vida de servicio más prolongado y el retorno más alto de la inversión.



Sugar Professional 

GENERE PROFESIONALISMO PERSONALIZADO PARA EL CLIENTE CON EL FIN DE 
IMPULSAR UN MARKETING CAUTIVANTE, VENTAS MÁS SÓLIDAS Y UNA MAYOR 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Obtenga entendimiento individual sobre el 
cliente para impulsar las ventas, el marketing 
y la excelencia de la atención.

Impulse la productividad y empodere a los 
usuarios con información precisa y oportuna.

Aumente el trabajo en equipo y la 
colaboración en toda la organización para 
producir interacciones constantes y de gran 
valor con clientes.

AHORRE CON EL COSTO TOTAL DE 
PROPIEDAD MÁS BAJO

Sugar Professional es una solución completa 
que incluye los tres pilares de una CRM central 
(automatización del equipo de ventas, soporte y 
servicio al cliente, automatización del marketing) por 
un precio único, sin costos ocultos o complementos 
inesperados. Sugar se administra como un sistema 
único para disminuir la complejidad y el gasto general 
y minimizar los requisitos de soporte continuo y 
capacitación. Desde su estructura abierta hasta sus 
numerosas opciones de implementación, Sugar 
proporciona un valor más grande para un ciclo de vida 
del servicio más prolongado.

“Nuestros equipos de 
venta ahora cuentan con 
una herramienta que 
los ayuda a realizar sus 
tareas de manera más 
efectiva, de modo que 
pueden crear grandes 
experiencias con clientes 
y generar así relaciones 
de larga duración”.

Klaus Höling, Director de Tecnologías 
de la información, Sennheiser 
electronic GmbH & Co. KG
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AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y EL 

CRECIMIENTO DE VENTAS

• Ayude a sus representantes de ventas a 
conectarse y vender y a no agobiarse con 
entradas de datos.

• Enfoque a los representantes de ventas en 
las tareas y las oportunidades adecuadas 
para siempre alcanzar la cuota.

• Proporcione especialización y colaboración 
en equipo para vender de manera más 
efectiva.

CONVIERTA EL SOPORTE AL CLIENTE EN 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

• Utilice el entendimiento del cliente de 
Sugar para mejorar el servicio y disminuir 
el tiempo de manejo.

• Proporcione un servicio constante en todos 
los puntos de contacto del cliente.

• Brinde servicio profesional con el respaldo 
del conocimiento compartido.

MEJORE LA COLABORACIÓN DE LAS 

VENTAS Y EL MARKETING

• Construya la presencia del producto 
en la mente y en la memoria del cliente 
mediante información personalizada 
en toda su empresa para obtener e 
impulsar respuestas.

• Cree, administre y analice programas de 
marketing sofisticados con la integración 
de Marketo.

• Proporcione resultados colocando el 
conocimiento útil sobre el posible cliente 
en manos de la organización de ventas.

• Comprenda qué campañas, clientes 
potenciales y cuentas son los que más 
contribuyen a su fuente de ventas para 
aumentar las conversiones de posibles 
ventas en ventas.

COLABORE CON LAS INTEGRACIONES 

SOCIALES Y LAS SECUENCIAS 

DE ACTIVIDADES

• Obtenga visibilidad inmediata de las 
interacciones, actividades y actualizaciones 
de datos con las secuencias de actividades 
de Sugar.

• Interactúe socialmente con los clientes a 
través de Twitter.

• Reúnase y colabore desde dentro de Sugar 
a través de IBM SmartCloud Engage, 
Google Docs, Cisco WebEx, GoToMeeting.

• Utilice sus aplicaciones empresariales 
existentes con Sugar: Microsoft Outlook, 
Word, Excel, IBM Lotus Notes.

• Obtenga una perspectiva más completa del 
cliente con el entendimiento del negocio 
integrado de Dun & Bradstreet (D&B).

• Capte los contactos y las comunicaciones 
de su empresa de manera rápida y efectiva 
importándolos de Gmail, IMAP, Google y 
D&B y archivándolos automáticamente en 
el correo electrónico.

MANTÉNGASE CONECTADO CON 

SUGARCRM MOBILE

• Trabaje de manera homogénea con 
aplicaciones nativas gratuitas para iOS y 
Android y, además, cuente con el soporte 
de navegación móvil de Sugar para 
cualquier teléfono inteligente o tableta.

• Reduzca la capacitación e impulse la 
productividad con la interfaz compartida 
de Sugar para equipos de escritorio y 
dispositivos móviles.

EXPERIMENTE LOS BENEFICIOS DE LA 

PLATAFORMA ABIERTA DE SUGAR

• Utilice Sugar en cualquier parte: en la nube 
o detrás de un servidor de seguridad.

• Integre Sugar homogéneamente en sus 
aplicaciones empresariales existentes.

• Aproveche el ecosistema de socios y 
desarrolladores de Sugar para que Sugar 
crezca en su empresa.

• Sugar PurePrice™: sin costos ocultos, con 
un costo total de propiedad (TCO) bajo.

“Gracias a Sugar, podemos ver la última vez que se 
contactó a un cliente y las características del contacto: 
llamada, correo electrónico, reunión, etc. Se actualiza 
constantemente y garantiza que seamos eficaces y que 
no nos olvidemos de ningún cliente.”

Brad Payne, 
Administrador de servicios al cliente, Hilldrup

OBTENGA SU PRUEBA GRATIS DE SUGAR PROFESSIONAL EN 

WWW.SUGARCRM.COM/FREETRIAL O LLAME AL +1 408 213-6664
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