
PRESENTACIÓN  
DEL PRODUCTO

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℠, nuest ro 

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.

SOPORTE Y CONFIANZA SIN PRECEDENTES PARA APLICACIONES ESENCIALES 

Sugar Ultimate garantiza que tenga soporte para el desarrollador y para la aplicación al alcance de la mano, las 24 horas del día. 

Una suscripción Ultimate incluye casos ilimitados de soporte técnico, soporte telefónico con un tiempo de respuesta de P1 de 

una hora, un representante de soporte técnico y administrador de cuenta técnico asignado, un seguimiento ampliado del estado 

del sistema y mucho más. SugarCRM también proporciona a los suscriptores de Sugar Ultimate un SLA exclusivo del período de 

funcionamiento. Comuníquese con el departamento de Ventas de SugarCRM para obtener más detalles.

SUGAR 
ULTIMATE
NUESTRAS CARACTERÍSTICAS MÁS 

AVANZADAS Y NUESTRO NIVEL DE 
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INTERFAZ DE USUARIO MODERNA

Disminuye el gasto en capacitaciones y aumenta 

la adopción de Sugar UX.

• Paneles de inteligencia contextual integrados 
en cada página.

• La secuencia de actividades comparte 
contenido valioso para el trabajo en equipo 

• Presentación de página única de datos 
relevantes y conocimientos.

• Operaciones comunes realizadas con 

OPCIONES DE NUBE QUE SIMPLIFICAN LA 

IMPLEMENTACIÓN

Seleccione la mejor opción de servidor para su 

empresa con la implementación flexible de Sugar.

• Sugar On-Demand (SaaS).

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

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

• Nubes de socios de SugarCRM.

• Nube privada de Sugar.

COLABORACIÓN, COMPROMISO Y 

ANÁLISIS

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.

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

• 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.

PROYECCIONES DE VENTAS PRECISAS

Obtenga proyecciones confiables al nivel de 

artículos de línea; bocetos de proyecciones 

ilimitados.

• Proyección de ganancias por artículos 

• Períodos de proyección personalizados.

• Estado de logro de cuotas y resumen de 
trayectorias de ventas.

• Función de boceto para situaciones 
“hipotéticas”.

SOPORTE TÉCNICO PARA CRM MOBILE

Proporcione flexibilidad y productividad completa 

para equipos remotos con SugarCRM Mobile.

• Trabaje de manera homogénea con 
aplicaciones nativas gratuitas para iOS y 
Android y, además, cuente con el soporte 

teléfono inteligente o tableta.

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

Se incluye soporte 
telefónico 12 horas, 5 días 
de la semana

Administración de sistema 
único con el costo total de 
propiedad más bajo

Plataforma abierta 

Diseñada para la integración 
e implementación de 
infraestructura empresarial

LO ÚLTIMO EN SERVICIO DE CRM PARA RESPALDAR SU EMPRESA,  
HOY Y SIEMPRE
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INTELIGENCIA EMPRESARIAL E 

INFORMES AVANZADOS

Tome decisiones más inteligentes con informes 

en tiempo real y análisis a nivel empresarial.

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

• Paneles, tablas e informes en tiempo real 
personalizables.

• Diversos paneles de páginas de inicio.

• Paneles preconfigurados que incluyen: 
trayectoria de ventas, fuente de clientes 
potenciales, trayectoria mensual según el 
resultado, oportunidades según la fuente 

• Los informes de SQL integran datos de 
diversas fuentes en un solo informe.

LISTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN GLOBAL

Equipos de soporte internacional que utilizan 

fácilmente la capacidad expandible de idiomas 

de Sugar.

• Se incluyen 33 idiomas y más de 80 idiomas 
disponibles mediante paquetes de idiomas.

• Soporte de idiomas de derecha a izquierda.

PORTAL DE AUTOSERVICIO PARA 

Soporte técnico en línea mejorado para los 

clientes: informes de problemas, de errores y 

preguntas frecuentes.

• Satisfacción del cliente mejorada.

• Costos de soporte técnico reducidos.

• Control sobre los datos disponibles para 

COPIAS DE SEGURIDAD REMOTAS DE 

Reciba copias de seguridad semanales de la 

base de datos a través de FTP.

• Acceso directo a sus datos empresariales 
valiosos.

• Repetición adicional de datos. 

• Informes cómodos de hacer fuera de línea.

SUGAR ULTIMATE SUGAR ENTERPRISE

Soporte/Desarrollo

Soporte las 24 horas, todos los 

días del año

Se incluye solo para Disponible

Soporte técnico por teléfono Incluido Incluido

Tiempo de respuesta P1 1 hora 2 horas laborales

Contactos de soporte técnico 5 4

Casos de soporte técnico Ilimitado Ilimitado

Servicios de On-Demand

Espacios de desarrollo 5 2

Almacenamiento de documentos 

en Sugar

250GB 60GB

OBTENGA SU PRUEBA GRATIS DE SUGAR ULTIMATE EN

http://info.sugarcrm.com/trial-es.html O LLAME AL +1 408 213-6664



SugarCRM  
10050 North Wolfe Road | SW2-130 Cupertino, CA 95014  
Tel.: 408.454.6900 | Fax: 408.873.2872

SugarCRM Deutschland GmbH  
Erika-Mann-Strasse 53 | 80636 Munich | Germany 
Tel.: +49 (0) 89 1 89 17 21 00 | Fax: +49 (0) 89 1 89 17 21 50 
sales-emea@sugarcrm.com

www.sugarcrm.com/es
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