
Sugar Market es la solución de automatización integral diseñada 
para ayudar a los profesionales del marketing modernos. Gracias 
a un conjunto de herramientas cuidadosamente seleccionado 
que incluye diseñadores de campañas, personalización 
dinámica y un excelente sistema de generación de informes, 
Sugar Market ofrece a los profesionales del marketing los 
recursos para conseguir vender a los clientes potenciales 
ideales, en el momento perfecto. 

Automatización del marketing multicanal 
Conecte e interactúe con clientes potenciales y reales dondequiera que estén 

—en canales como redes sociales, correo electrónico, anuncios, etc.— en una 

sola solución flexible que permite a los profesionales del marketing trabajar 

como quieran.  

Colaboración entre los equipos de ventas  
y marketing 
Intensifique la colaboración entre los equipos de ventas y marketing 

proporcionando una visión integral de los clientes potenciales y reales en cada 

punto de contacto. Conozca los KPI de los diferentes departamentos con datos 

coherentes en todos los sistemas.

Llene el embudo y diseñe el proceso de  
venta perfecto
Se integra en soluciones líderes de automatización de ventas como Sugar Sell 

y Sugar Enterprise. Lleve un seguimiento de los comportamientos de clientes 

potenciales y reales usando las capacidades de aprendizaje automático de 

SugarPredict en todo el ciclo de vida del cliente. 

Automatización 
integral para 
profesionales del 
marketing

Acelere  
la creación  

de campañas

+ 95 %

Reduzca 
la carga de  

trabajo del equipo

- 50 %

Incremente 
las tasas de clics

+ 25 %
Resultados comerciales reales de 

clientes de SugarCRM.



Elabore contenidos y campañas 
Simplifique la captación de clientes potenciales en 

la parte superior del embudo, optimice el proceso 

de captación de clientes potenciales y diseñe y 

centralice el control de campañas de maduración sin 

opciones de editor de códigos. 

 • Motive a clientes potenciales para que actúen 

con páginas de llegada y formularios de clientes 

potenciales. 

 • Acelere el ciclo de ventas con campañas de 

maduración segmentadas. 

Atraiga a su público directo 
Personalice el contenido para ajustarlo a 

las necesidades específicas de su público 

automatizando las interacciones con el mensaje 

correcto en el momento ideal en todos los canales 

de interés y lleve un seguimiento de la actividad en 

todo el recorrido del comprador. 

 • Use contenido dinámico para personalizarlo 

y satisfacer así las preferencias de los 

compradores. 

 • Gestione su presencia en todos los canales de 

redes sociales y consiga que los empleados 

tengan más voz.

Pronostique lo que sus clientes van a 
querer y necesitar en el futuro 
Programe los próximos pasos de sus clientes 

potenciales y mejore la calidad de estos clientes 

asignándoles una calificación predictiva y use 

las observaciones predictivas para ayudar al 

departamento de ventas a cerrar más ventas. 

 • Ahorre tiempo y mejore la calidad de sus clientes 

potenciales asignándoles una calificación 

predictiva.

 • Conozca los comportamientos y planifique los 

siguientes pasos mediante un trazado de perfiles.   

Conozca qué es lo que funciona y lo 
que no 
Automatice y centralice la recopilación de 

análisis para visualizar opiniones importantes 

de compradores y mejorar los resultados de las 

campañas. 

 • Recopile opiniones de clientes potenciales 

y reales mediante encuestas en la propia 

plataforma. 

 • Acceda a paneles de control interactivos para 

generar informes y llevar un seguimiento del 

rendimiento de la inversión.

Competencias que empoderan a los profesionales del marketing

Acerca de SugarCRM

SugarCRM permite a los equipos de marketing, ventas y atención al cliente tener una idea clara de cada cliente, lo que ayuda a las empresas a alcanzar nuevos 

niveles de rendimiento y predictibilidad. Sugar es la plataforma de CRM que hace que lo difícil sea más fácil. 

Miles de empresas de más de 120 países confían en Sugar para conseguir una CX en alta definición, dejando que sea la plataforma la que haga el trabajo. Con sede 

en Silicon Valley, Sugar cuenta con el respaldo de Accel-KKR.

Para obtener más información, visite www.sugarcrm.com/es o siga a @SugarCRM.
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