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CON LOS CLIENTES

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.

CRM PARA EMPRESAS 
Sugar Enterprise es una plataforma poderosa y flexible que se integra homogéneamente con los procesos de su 
negocio, hoy y siempre. Tendrá un control y una versatilidad sin límites gracias a una configuración de plataforma 
sin precedentes. Además, debido a que Sugar se construye según tecnologías estándares de la industria como 
HTML5, REST, JavaScript y PHP, proporciona costos reducidos, menos riesgos y más tranquilidad a largo plazo.

La versatilidad de Sugar la convierte en una de las soluciones de CRM más ágiles. Puede implementarse en el sitio, 
detrás de su servidor de seguridad o en una amplia variedad de entornos de SaaS (nube) administrados por SugarCRM, 
socios de SugarCRM o proveedores públicos de la nube. Además, a diferencia de otros sistemas de CRM, Sugar le 
proporciona el control de sus datos en una base de datos exclusiva. Nunca quedará atrapado en soluciones inflexibles 
que, eventualmente, serán muy costosas o complicadas para satisfacer las necesidades de la empresa.



Sugar Enterprise 

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 satisfacción del cliente: 
convierta cada canal en un canal de 
soporte de respuesta rápida.

MEJORE LA EFICACIA DE LAS 

VENTAS Y EL MARKETING

• Utilice información personalizada 
en toda su empresa para obtener e 
impulsar respuestas para los clientes.

• Crea, gestiona y analiza campañas 
avanzadas de Marketing a través de 
una integración a otras aplicaciones 
líderes en la automatización de 
Marketing

•

 

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.

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.

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.

CONSTRUYA UN PROFESIONALISMO PERSONALIZADO PARA IMPULSAR 
VENTAS MÁS SÓLIDAS Y UNA EXCELENCIA EN EL SERVICIO AL CLIENTE

Proporcione entendimiento sobre el cliente a 
toda la organización que trate con clientes.

Impulse la productividad a través de sus 
equipos de soporte y ventas mediante la 
información correcta sobre el cliente.

Facilite el trabajo en equipo y la colaboración, 
para contribuir con interacciones constantes 
y de gran valor con clientes.

AHORRE CON EL COSTO TOTAL DE 

PROPIEDAD MÁS BAJO

Sugar Enterprise proporciona una solución de CRM 
completa (automatización de la fuerza de ventas, 
soporte y servicio al cliente, portal para clientes y 
automatización del marketing) para respaldar los 
canales y las organizaciones que tratan con clientes, 
sin costos ocultos y sin la necesidad de invertir en 
productos complementarios o tecnologías para crear 
su propia plataforma de CRM. Sugar se administra 
como un solo sistema para disminuir significativamente 
la complejidad y el gasto general de TI.



Nam sum cusande lentinc tiunt il encando.
Ostio doluptas sinim fugiaes magnia initisc 
iendaes inus, neceria vent volorem dus 
quidem et harumet fugiam, inti unto es 
etur molore dusae volectur, unt a deni nos 

Nequam et endi consequi quis magnimus, 
con num fuga. Lest, commoloreped quam 
hillaboria dolupissit est expero et di nul-
liquo iunt.
Oria nimendici ut plibusci odiciae si 
vendant doluptaquam, id quis que prat 
fugit voluptis unt, ium quiaspe llorion 
prorioresed mosam vit repe conet autatur, 
sunt, con nonsentiis ea as escianist, sani-
hit atiostem ini quatiae lam, te quatusam 
sin num ut magnis magnienis deliat que 
pres num dolore essit quam fuga. Cae 
nossinc tureiunti con parunt et quasitas-
pero il moloreptae pari oditint.
Nusam ad maionemporis dent.
Facepellabo. Gentia nemped que cupta-
tem fugit aut fugitio eum expelenimi, se-
quos quas sint rem sequame venit lam nis 
delestiossit lique et faccum everibus est, 
ex exeri commos ento blati rem faceseque 
volupid everum saperum ut maiorenit hari-
atio. Ut qui consequate cum a dia debite 
voluptam doluptam, et mint assitat uriasit 
est, nonse solorpo rehentem. Nequaecus 
quia excesequodi tem entotaerion repe 
soluptatecus voles et quam enis dolore 
niminiende volorio. Persper iatque mod 
min explita nim con nem dolorest, none 
sum corest, is sum nimi, odita inctat dol-
litas magnime tusdae. Cit viducit volupta 
comnimintia id quis amusdandae liquo 
bea int fuga. Et aut eos re illanih icitios 
eiume dis ad qui cusam is pratia volupta-
tusam consed eaqui as re lat mo il millorat.
Naturer spercil idellantis ide posam fugi-
tate coreni ut que cum que parcipsant que 
si sintur, quas non explabores dolupta por 
adi dolupta tiumquo blantiorum volorion 
elestempos untius esequias expelig niendi 
ium asimi, to il molorecus aborern atquae 
ist aut untio. Cae sus ma quia parum es 
dio conet aut elenisit ped quam quidebi 
tibusciist, quatqui dolupta sintur simagnihil 
ipsandis am dolupturibus voluptae nat vo-

luptiae nus molo beaquod itatium ipicim-
pero etur min exerese rsperem. Ut reiunt 
ut aspero dolorro in reicimus enia eatintur 
suntem et audis et volent et et pratur 
sam qui to tem ut escidem ius suntet 
lacea doles et ut qui blat que lam ipsam 
quias eaquam que la inimpore nos archic 
tesequodi sit et dolo incia imi, sam invel in 
natempo repellantem autas autet exper-
fernat aut od experem qui re, odiosserum 
vidia que minis mossum dolorepe pliquis 
quassequas accum voluptaquae sandunt.
Videribusdam num hitatquae. Nemquidit 
fugita venimet, soluptumet et voluptas ea 
dio. Axim rem liquo ipsum reptam, quis 
quiaes nus acernat.
Harcius etur moluptat quaspernat unt 
denim autem quis rent arum nat alicident 
ulparib eaquid modiscillent facia andis es 
doluptat.
Ehenis reriostio occus aceari rectem que 
praector rae quia illa sequate mporia dus 
et enimus naturep ersperia que nobis et, 
omnimin ctotatum vollestecum lautas nos-
si blandus dipsam quis sinihitia dolecaeris 

od quam rem ipisquibus magniss equam, 
omnisimpor aciis quamenis rem illisi 
sitiusamusa nos pore pero estia sitenimil 
et et audias ut res aut alictorpore volupta 
doloribus aliatem quodis perione mquodis 
qui nienis nes ea corit volutestibus est, 
optatqu ametusa ecatinc iduntis repra 
doloressit volupta qui di nos aut estio con 

veratustis el il id eum iurios aligendigene 
nia que ius.
Ferum ent labo. Nam, volupta tumqui 
dolecae cone provitate od es reicil 
ipsapeles iment molorestibus ut quaes-
ciae laccaborio blaceri volorerit, conse 
perum rendus, omnitam inum fuga. Evel 
mi, untemped elessin velibusam harum 
expedit aut optation nate saeptatia et 
abori te asitate mporepuda non cor accum 
voleste mquatias nientis quam fugiatqui ra 

dellabore mo ium acia dolut rem re archit 
voluptur, conseque quas dolorrovid evenis 
ea aut etur, nati dolorem volessit assit, qui 

im re enimendant.
Ur atios excearupta nusandae conemqu 
aturis dellorercil ius alit eicia estoris quidus 
quiatusa nest fuga. Et labore dolut fugia 

-
ceria et est res corem qui beri vollentis 
et providit a voluptas doluptatur, est est, 
quosanis dolut abo. Tem sequibus conessi 
repedi delitiat.
Aborepr oribus, omnihil luptis ut anis do-
lupti untio. Tem que eumqui corro molupit 
veris santior porepudam harci sit, atio ve-
nias repro eruntia samenti beria cusdanda 
que natur ad mo volor maios acero molor-
rum ent ut quos esedio te parum etur 
moluptati blanimus ea delibus et destem 
aligenda dit re venis adist, quam faccus, 
odis prae pre, ulparum que vidigni simagni 
hiliqui audis aut estis erent, voluptatem qui 
coreptatatur sunt hilis maximintia voloris 
cuscimp orerum dolum imilla voloribus 

igenden dignia doles quuntia nam reru-
menis doluptat pa ventur rehenima velles 
repernate dolupta dolut maxim aut molo 
temporroris nissed moluptae rem alitatur 
asperum fuga. Ariaspit esediti berferum 
nustium sim as int, ommolut odis eum in 
pore, natureic temperibus vel mollent do-
lendia volum ea sin cum quost entia alique 
nulparc ipsapicient explit,

Sugar Enterprise 

OBTENGA PROYECCIONES 

QUE FUNCIONEN

• Realice un seguimiento temprano de 
los indicadores y cambios que afecten 
a su trayectoria de ventas.

• Enfóquese en las cuentas que importan, 
con tablas de logro de cuotas.

• Explore las situaciones “hipotéticas” 
para su trayectoria de ventas mediante 
bocetos de proyecciones ilimitados.

CONVIERTA DATOS EN CONOCIMIENTO 

CON LOS INFORMES AVANZADOS Y 

LOS ANÁLISIS EMPRESARIALES

• Análisis empresariales y capacidades 
de tomar decisiones expandidos 
con análisis impulsados por Sugar 
Connector para IBM Cognos Business 
Intelligence.

• Realice un seguimiento y comparta 
de manera segura tendencias, 
datos demográficos, respuestas de 
campañas e historiales de soporte y 
compra clave de los clientes.

• Obtenga información en tiempo 
real sobre la trayectoria de ventas, 
la eliminación de cuotas de ventas, 
la actividad clave de cuentas y 
oportunidades, el desempeño de 
agentes y representantes de ventas 
y la satisfacción y el manejo de las 
respuestas del cliente.

• Utilice paneles e informes 
preconfigurados de ciclos de vida y 
ventas o cree informes personalizados.

PROPORCIONE OPCIONES DE 

SOPORTE AL CLIENTE

• Reduzca los costos de soporte con la 
base de datos de los clientes de Sugar.

• Ofrezca a los clientes el portal de 
autoservicio de Sugar para recibir 
soporte más rápido y asesoramiento 
de expertos y colegas.

• Optimice el manejo del cliente con 
información de desempeño del soporte 
al cliente en tiempo real. 

EXPERIMENTE EL DESEMPEÑO A 

NIVEL EMPRESARIAL

• Obtenga el tiempo de respuesta total 
y en subsegundos que requieren las 
aplicaciones de CRM exigentes.

• Reduzca los tiempos de carga con 
recursos del cliente en caché.

• Mantenga el acceso rápido y la latencia 
baja con la estructura moderna de 
HTML5 de Sugar y su conjunto de 
software altamente optimizado.

RELÁJESE CON EL SOPORTE 

DE SUGAR

• Soporte telefónico en directo y casos 
ilimitados de soporte.

• Tiempo de respuesta de menos de 
2 horas para problemas críticos (P1).

• Soporte telefónico y por correo 
electrónico 5 días de la semana, 
12 horas por día.

• Soporte opcional las 24 horas, todos 
los días del año, para problemas P1.

• Servicios opcionales de administración 
de cuenta técnica.

PROTEJA LA INFORMACIÓN ESENCIAL 

CON COPIAS DE SEGURIDAD 

REMOTAS DE LA BASE DE DATOS

• Reciba copias de seguridad semanales 
de la base de datos a través de FTP sin 
costos adicionales.

• Obtenga acceso directo a sus datos 
empresariales valiosos.

• Disfrute la seguridad de la repetición 
de datos adicional. 

• Realice informes fuera de línea 

cómodamente.

OBTENGA LA MÁXIMA VERSATILIDAD 

A TRAVÉS DE LA VARIEDAD DE 

OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

• La implementación flexible de Sugar le 
permite seleccionar la mejor opción de 
servidores para su empresa.

• Sugar On-Demand (SaaS).

• Sugar On-Site detrás de su servidor 
de seguridad.

• Nubes públicas (IBM SmartCloud 
Enterprise/plataforma SoftLayer, Amazon 
EC2, Microsoft Azure, Rackspace).

• Nubes de socios de SugarCRM.

PREPÁRESE PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN GLOBAL

• Servidor disponible en seis continentes.

• Se incluyen más de 33 idiomas, con 
más de 80 paquetes de idiomas 
adicionales disponibles.

“SugarCRM es una 
estructura abierta y flexible 
que proporciona visibilidad 
y entendimiento sobre 
todas las oportunidades 
de ventas a través de un 
solo botón”.
Klaus Höling, Director de 
Tecnologías de la información, 
Sennheiser electronic 
GmbH & Co. KG

OBTENGA SU PRUEBA GRATIS DE SUGAR ENTERPRISE EN 
http://info.sugarcrm.com/trial-es.html O LLAME AL +1 408 213-6664
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