Comunicar,
Competir y Colaborar con

Sage CRM 7.1

CRM (Customer Relationship Management) es más que una apli-

Con clientes en más de 70 países, Sage CRM es una solución

cación de software. Es la solución empresarial para todos aquellos

de gestión de las relaciones con los clientes basada en Web que

Gestiona las inter-

incluye la automatización de la fuerza de ventas, del marketing y del

procesos que se centran en el cliente.

acciones con los clientes en todas las áreas de la empresa.
Mejora los procesos de negocio internos, permite una
gestión más cercana de todas las interrelaciones con los clientes
nuevos y clientes ya existentes,

aumenta los ingresos y

reduce las ineficiencias, al mismo tiempo que proporciona
a los responsables el conocimiento necesario para tomar decisiones de negocio contrastadas.

servicio de atención al cliente.

Más de 10.000 clientes en todo el mundo utilizan
Sage CRM cada día para gestionar y maximizar el rendimiento de su negocio. Sage CRM ofrece a sus usuarios un camino

Ventajas de Sage CRM
para tu empresa
Garantiza que tus recursos comerciales, de marketing y de atención
al cliente se estén utilizando al máximo
Reduce el coste de venta

rápido hacia el éxito gracias a su facilidad de uso, instalación,

Reduce el coste de obtención de nuevos clientes en marketing

personalización, integración y acceso desde cualquier lugar en

Garantiza el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio a
clientes

cualquier momento.

Resumen
de características
Para
todos los
usuarios

Minimiza los costes administrativos
Protege y aumenta tus ingresos

Es fácil de utilizar y tiene un diseño actual
Cuadro de mandos interactivo totalmente
personalizable
El usuario puede personalizar el diseño
y los contenidos de la interfaz

Incrementa la productividad y permite al personal realizar más tareas a
lo largo de la jornada laboral

Funciones avanzadas de personalización

Gestión y seguimiento de incidencias

Único punto de entrada para la integración
de Sage CRM y MS Exchange, para
facilitar la administración y configuración
rápida de usuario

Automatización del flujos de procesos de
gestión de incidencias

Vínculos dinámicos de varias fuentes de
información en una sola pantalla
Gestión de reuniones centralizada
Gestión completa de respuestas de agenda
Flujos de procesos completamente
personalizable de forma gráfica

Optimiza las comunicaciones con los clientes y las interacciones a
través de las redes sociales integradas en la aplicación

Para los
profesionales
de las ventas

Posibilidad de personalizar el cuadro de
mandos para convertirlo en un espacio de
trabajo hecho a medida

Gráficos para la gestión de interrelaciones
Sincronización en tiempo real entre Sage
CRM y MS Exchange para una perfecta
gestión de las agendas

Reduce su coste de oportunidad

Integración sencilla con otras soluciones
de gestión empresarial

Cuadro de mandos de atención al cliente
preinstalado

Portal Web de autoservicio para clientes

Permite detectar con precisión los problemas ocultos y tomar decisiones adecuadas para resolverlos

Ofrece más herramientas para que pueda ofrecer mejor servicio

Fácil de instalar y rápido de implementar

Para
profesionales
del servicio
de atención al
cliente

Opciones de implementación flexibles

Informes visuales y gráficos impactantes

Te permite descubrir y aprovechar mejor las oportunidades de obtener ingresos procedentes de tus clientes actuales

Capacidad de personalización disponible
de serie

Incluye tutoriales, guías de usuario y guía de
inicio rápido

Permite orientar todas tus inversiones al desarrollo del negocio

Reduce el riesgo de pérdida de clientes actuales

Para los
profesionales
de TI

Cuadro de mandos comercial preinstalado
Posibilidad de personalizar el cuadro de mandos
como en un espacio de trabajo a medida

Para los
profesionales
del marketing

Base de conocimiento en la que se
registran las soluciones a las incidencias
más comunes
Herramientas de mantenimiento y
vinculación de direcciones postales

Cuadro de mandos de marketing
preinstalado y disponible de serie

Alertas y notificaciones automáticas

Gestión de campañas multicanal
Funcionalidad de marketing electrónico
completamente integrada
Seguimiento de los ratios de apertura,
clics y devoluciones para las campañas
de marketing electrónico
Campañas de marketing por goteo
automatizadas

Capacidades
de integración

Integración con ERP de Sage
Integración con MS Exchange
Integración con MS Outlook

Plantillas de impacto disponibles de serie

Integración con redes sociales

Gestión de cuentas, contactos y oportunidades

Fácil duplicación de campañas

Portal web de autoservicio

Capacidad de crear un cuadro de mandos con
las cuentas principales

Gestión y calificación de clientes potenciales

Previsión de ventas y gestión de zonas
comerciales

Flujo de proceso de marketing completo

Gestión de agenda y actividades
Automatización de procesos y flujos de trabajo
Acceso a la información más relevante en tiempo
real para usuarios de iPhone y Blackberry
Alertas y notificaciones automáticas
Generación de presupuestos y pedidos

Combinación de correspondencia
Gestión de llamadas salientes
Gestión de listas y grupos
Funciones de segmentación de clientes

El cuadro de mandos
interactivo de Sage CRM

Ventajas

El cuadro de mandos interactivo de Sage CRM

Mediante la innovadora función de “arrastrar y soltar”, los usuarios

revolucionará la forma de gestionar tu negocio y la manera en

pueden personalizar de manera rápida y sencilla el aspecto y la

Mejora la experiencia del usuario a través de una gama de opciones
personalizadas

que tus empleados gestionan su tiempo. El cuadro de mandos

información del cuadro de mandos interactivo. Se trata de un

Aumenta la productividad

interactivo ofrece al usuario funciones avanzadas y personalizadas

modo intuitivo y cómodo de ver y utilizar los elementos, que

que potencian la productividad y contribuyen a una rápida adopción

reduce la necesidad de ir cambiando de pantalla. Así pues,

de Sage CRM por parte de todos los usuarios de la empresa.

los usuarios pueden gestionar las oportunidades de venta en

Gracias al cuadro de mandos interactivo de Sage CRM, los usuarios

gestionar todas sus actividades desde un
solo sitio, donde disponen de su calendario, sus tareas,
sus listas y las fuentes de datos de noticias web y
pueden

RSS. De este modo, la productividad de tu organización aumentará
y permitirá que tus empleados lleven a cabo más tareas desde este
espacio de trabajo diseñado a medida que agrupa la información
que utilizan diariamente.

curso, comprobar el estado de las existencias desde sistemas
integrados de Sage ERP, seguir las noticias del sector, gestionar
su agenda y sus citas y gestionar clientes potenciales, todo ello
desde la misma pantalla y en tiempo real.

Permite a los usuarios supervisar y llevar a cabo su actividad desde
un único espacio de trabajo
La visión integrada y completa de información relevante permite tomar
decisiones de negocio contrastadas
El diseño totalmente personalizable proporciona una experiencia de
usuario inmejorable
Cuadros de mandos preinstalados para los distintos perfiles
comerciales, marketing, atención al cliente y dirección, que
proporcionan contenidos y aumentan la productividad de usuarios
y equipos de trabajo

Los usuarios pueden definir

Integración de serie con LinkedIn que ofrece grandes oportunidades
para hacer contactos directamente desde el cuadro de mandos

serie de gadgets y fuentes de noticias web que les permiten

Integración sencilla de sitios web y redes sociales, para maximizar la
conexión con clientes en todas las áreas de la empresa

El cuadro de mandos

sus necesidades, gracias a lo cual se mejora la experiencia del

Proporciona múltiples fuentes de información en una sola pantalla

es un espacio de trabajo

usuario y se maximiza la productividad.

Permite reajustar y reorganizar los gadgets en el cuadro de mandos
interactivo

intuitivo y personalizable

Proporciona un cuadro de mandos específico por empresa
permitiendo gestionar mejor las cuentas claves

pueden gestionar todas sus

su propio espacio de
trabajo personalizado e intuitivo a partir de una
asegurarse de que todos los contenidos sean relevantes para

interactivo de Sage CRM

desde el cual los usuarios
tareas y actividades diarias
para conseguir la máxima
productividad.

Consigue que los equipos
comerciales funcionen con eficacia
Generar ingresos de los clientes nuevos y actuales es una de

Sage CRM
permite vender con mayor eficacia y eficiencia.

las tareas más importantes para las empresas.

Ventajas

Sage CRM proporciona al equipo comercial la posibilidad
de trabajar desde un dispositivo móvil. Esto les garantiza

Aumenta la transparencia de las oportunidades de venta en curso
Ofrece alertas y seguimiento de excepciones

un acceso rápido y actualizado a los datos importantes de los

Permite realizar acciones correctivas sobre las desviaciones en las primeras fases del ciclo de ventas

Gracias a Sage CRM, los comerciales disponen de un único

clientes, especialmente diseñado para aquellos que siempre están

punto de acceso a las agendas, las cuentas, los informes, las

fuera de la oficina. Sage CRM permite el acceso online al sistema

Mejora la precisión de las previsiones de ventas

oportunidades de venta en curso, los contactos y listas de llamadas

desde los dispositivos móviles iPhone, Blackberry y Windows

pendientes. Todo ello garantiza un aumento de los ingresos por

Mobile, estando optimizado específicamente para iPhone.

Optimiza los recursos de ventas respecto de las oportunidades de gran potencial

El cuadro de mandos interactivo también muestra fuentes de

Acelera el desarrollo de las oportunidades

gestionar
todas sus actividades desde el cuadro de mandos
interactivo. Este espacio de trabajo, intuitivo e interactivo,

noticias de sitios web; por ejemplo, con las fuentes de datos RSS,

Mejora la relación entre oportunidades ganadas y perdidas

estarás al día de la información más reciente publicada sobre tu

Permite acortar el ciclo de ventas y aumentar el índice de conversión de potenciales a clientes reales

permite hacer el seguimiento de las oportunidades de venta,

incluir vínculos a LinkedIn y a otras redes sociales, para identificar

gestionar agendas y tareas e identificar las mejores oportunidades

oportunidades de contacto con clientes y clientes potenciales.

hora de ventas.
Gracias a Sage CRM, el equipo comercial puede

negocio y el de la competencia. Además, los usuarios podrán

Permite realizar el seguimiento de las ventas trimestrales

Proporciona estadísticas sobre los clientes más rentables
Contiene opciones de análisis e informes que permiten identificar tendencias y perfiles de clientes

de crear redes de contactos en LinkedIn. Y todo ello desde un

Permite identificar de modo más eficaz nuevas oportunidades de mercado

espacio personalizable.

Maximiza las oportunidades de venta cruzada y ampliaciones

Las herramientas

Reduce los costes de formación comercial y de administración

de análisis son fáciles de utilizar y

ayudan a identificar las oportunidades de venta latentes en la base

Elimina los procesos comerciales manuales y duplicados

de datos de clientes y crear las correspondientes ofertas de venta

Mejora la colaboración entre equipos en relación con las oportunidades de venta

cruzada y/o ampliación. Los flujos de procesos automatizados y
la gestión de las oportunidades de venta en curso eliminan

tareas administrativas innecesarias

las

y permiten a los

equipos comerciales optimizar sus procesos de acuerdo con los
procedimientos establecidos por la empresa.
El cuadro de mandos interactivo proporciona información
resumida a los comerciales y ejecutivos sobre el rendimiento de
la empresa en cualquier momento. La integración

con otras

aplicaciones de gestión interna (ERP) permite al personal
acceder a la información financiera y comercial para obtener una
visión global de los clientes.

“Necesitábamos poder hacer más con menos, sin
disminuir la calidad de servicio y ésta ha sido la razón
de nuestra apuesta por las últimas tecnologías de
gestión. Sage CRM nos ayuda a organizar y repartir
mejor nuestra fuerza comercial, a optimizar los
esfuerzos en una determinada zona o para una
determinada campaña.”
Xavier Latre, Director Comercial de Catel.

Proporciona una perfecta integración con MS Exchange Server, lo que permite al personal fuera de la
oficina acceder a agenda, tareas e información de contacto en tiempo real desde cualquier smartphone
Permite reducir el tiempo dedicado a las tareas administrativas
Mejora la gestión de los clientes potenciales
Permite mejorar ingresos por oportunidad y cuenta
Potencia la inteligencia de las aplicaciones de gestión interna
Estimula la productividad del equipo comercial gracias al cuadro de mandos interactivo
Muestra de modo conjunto la información relevante para que el equipo comercial pueda maximizar
el rendimiento de su tiempo

Genera campañas de marketing
de gran eficacia, fácil y rápidamente

Ventajas

“Nuestro propio crecimiento nos llevó a necesitar
una solución informática adaptada a nuestras
necesidades que nos permitiera una adecuada
gestión de las bases de datos, el control de los
resultados y estadísticas, una gestión del cuadro
de mandos y la elaboración de previsiones precisas
para la gestión de proyectos. También detectamos
la necesidad de una plataforma que facilitara la
coordinación de fuerzas de venta y del reporting”.

Permite planificar de manera más eficiente y eficaz los programas de marketing

Miguel Espinet, Director de LEAD Solution

La gestión total de campañas de Sage CRM permite generar
campañas de marketing multicanal y clonar las campañas de más
éxito de forma rápida y sencilla. Será posible modificar los datos

Permite elaborar comunicaciones muy personalizadas al público objetivo

que los clientes potenciales puedan convertirse rápidamente en

Permite reducir el coste por cada cliente potencial

oportunidades.
Sage CRM proporciona controles y alertas eficaces para

supervisar los presupuestos de marketing. Además,
te permitirá calcular los ingresos directos producidos por campaña.

Reduce el tiempo de elaboración de campañas de marketing
Proporciona información detallada sobre el valor de los clientes durante todo
su ciclo de vida y permite identificar fácilmente a los clientes rentables

Sage CRM mejora la calidad de los clientes potenciales y garantiza

Permite analizar el rendimiento de marketing en tiempo real

índices de conversión en ventas más elevados. Podrás aprovechar

Permite optimizar la inversión en marketing

el conocimiento sobre el cliente para elaborar programas de

marketing planifiquen, generen y auditen campañas de marketing

retención, y gestionar el ciclo de vida de las ventas cruzadas y

con objetivos muy específicos. Sage CRM te permite desarrollar

ampliaciones de producto

un conocimiento

Las herramientas de análisis e informes de marketing garantizan la

tus clientes. Te permitirá crear una propuesta a medida que

Permite mejorar el índice de respuesta a las campañas de marketing

durante una llamada para guardar fácilmente la información y permitir

Sage CRM incluye herramientas avanzadas para que los equipos de

profundo de las necesidades de

Permite reducir los gastos administrativos indirectos de marketing, así como
gestionar y hacer el seguimiento del presupuesto de marketing

trazabilidad en todas las fases del ciclo, lo cual facilita el cálculo del

Permite hacer el seguimiento de las desviaciones respecto a los objetivos
Permite una coordinación estrecha con el departamento comercial y el resto de
áreas clave

podrás comunicar a través de tus canales de marketing preferidos.

retorno de la inversión (ROI). Esta información puede mostrarse en

Permite crear actividades de marketing más inteligentes para la generación de
clientes potenciales

Los flujos de proceso de las campañas de marketing se pueden

el cuadro de mandos interactivo para facilitar su consulta.

Permite medir de modo preciso la rentabilidad de las campañas de marketing

personalizar fácilmente, de modo que queden estructurados para

ejecución coherente y un alcance e impacto
máximos. Los usuarios podrán clonar campañas con facilidad
una

El cuadro de mandos interactivo es un espacio de trabajo intuitivo
que permite al equipo de marketing visualizar y hacer el seguimiento
de las campañas y actividades de marketing. Sage CRM dispone

y de esta forma, crearlas y compartirlas de forma rápida y sencilla.

de un cuadro de mandos de marketing preinstalado, pero los

Sage E-Marketing para Sage CRM* es una solución de marketing

usuarios pueden personalizar su cuadro de mandos o el del equipo

completamente integrada que incluye impactantes

plantillas

con los contenidos relevantes para ellos y para su cargo.

de marketing electrónico, funciones de envío inteligente,

Los usuarios pueden incorporar los canales de comunicación de

campañas de marketing por goteo automatizadas, y la capacidad

las redes sociales como Twitter y LinkedIn en Sage CRM. Esto les

de realizar el seguimiento

permitirá maximizar sus comunicaciones e interacciones con los

de los índices de apertura,

clic y devoluciones.

* * Sage E-Marketing para Sage CRM Sage requiere una suscripción adicional

clientes y posibles clientes.

Facilita que los clientes reciban el mensaje de marketing adecuado en el
momento preciso
Permite a los usuarios clonar campañas para colaborar dentro de un departamento
Permite que los usuarios establezcan alertas de rebasamiento de presupuestos
para una correcta gestión del presupuesto
Permite realizar un seguimiento de los índices de apertura, clic y devolución en
las campañas de marketing electrónico
Proporciona en una sola vista toda la información de marketing relevante, en el
cuadro de mandos interactivo

Sage E-Marketing para Sage CRM permite a los usuarios desarrollar campañas de marketing
por goteo de forma fácil y rápida.

Garantiza la satisfacción
y fidelidad de los clientes
Ventajas

Gracias a Sage CRM, disponemos de un sistema
que automatiza todas las tareas administrativas
relacionadas con nuestra base de clientes.
Ahora nuestros operadores disponen del
historial completo de todos los clientes que
llaman, con lo cual estamos comprendiendo
mejor su experiencia con Avis. Además, hemos
reducido el tiempo de resolución de llamadas
consiguiendo una mejor experiencia del cliente”.

la fidelidad de los clientes
y ofrecerles una experiencia satisfactoria y coherente

Ann Gallagher, Avis

Además, podrás maximizar la sincronización entre los agentes de tu

Permite gestionar y realizar el seguimiento de las incidencias, independientemente de que el agente responda a la llamada o reciba el correo electrónico
correspondiente

servicio y tus clientes garantizando que las incidencias se gestionan

Permite reducir el tiempo de respuesta a las solicitudes de servicio

La capacidad de mantener

puede ser difícil de perfeccionar. Sage CRM permite a tu empresa
implementar de forma rápida y a un coste razonable, un

portal

web de autoservicio para clientes, desde el cual los

Permite medir y evaluar de modo comparativo la satisfacción del cliente
Permite aumentar la productividad de los agentes del servicio de atención
al cliente

usuarios pueden satisfacer sus necesidades de información,

Evita que los problemas no se atiendan por falta de coordinación

realizar el seguimiento y actualizar sus datos en el sistema, sin

Controla el rendimiento respecto de los acuerdos de nivel de servicio

necesidad de contar con la asistencia del servicio de atención al
cliente cuando y donde lo necesiten.

a tiempo y respetando los acuerdos de nivel de servicio (SLA). Todas
las incidencias se pueden gestionar directamente desde el cuadro

Permite reducir el tiempo de espera de los clientes

de mandos interactivo, sin necesidad de ir cambiando de pantalla,

Permite reducir el tiempo medio de resolución de incidencias

lo cual maximiza la productividad. Además, las capacidades de

Permite aumentar el número de consultas resueltas en el primer contacto

Sage CRM para gestionar una base de conocimiento, facilitan la
obtención de soluciones para problemas concretos que se van
repitiendo a lo largo del tiempo, evitando la realización de esfuerzos
redundantes.
Los informes y gráficos mostrados en el cuadro de mandos

permiten analizar detalladamente valores
como el volumen de llamadas, los tiempos de
resolución de incidencias, número y contenido
de las comunicaciones, estadísticas de seguimiento y de
interactivo

escalado, a fin de que los responsables puedan cuantificar los
beneficios que aportan los agentes al propio negocio.

Permite reducir el número de incidencias que se escalan a un nivel superior
Permite reducir el número de reclamaciones recibidas
Amplía el servicio mediante las opciones permanentes de autoservicio 24x7
Permite evaluar de modo comparativo y puntuar de modo constante las operaciones de atención al cliente
Permite aumentar la fidelización y retención de clientes
Gracias al cuadro de mandos interactivo, se puede realizar el seguimiento de
las incidencias de los clientes desde un solo espacio de trabajo, aumentando
así la productividad de los agentes y optimizando el uso de su tiempo

La gestión de incidencias de Sage CRM permite a las empresas asegurarse de que los problemas y consultas de los clientes se gestionan, siguen y resuelven de forma efectiva.

Permite tomar decisiones
de negocio contrastadas
«Sage CRM me permitirá seguir aumentando la
eficacia en la empresa sin tener que aumentar
los gastos generales, lo cual es muy importante.»

empleados en función de múltiples criterios facilitado la toma
de decisiones empresariales bien fundamentadas.

Penelope Pearce, Directora de EcoWater

verificar las previsiones de venta, profundizando hasta el detalle

Gracias a Sage CRM, los responsables de la empresa pueden

Ventajas
Contribuye a aumentar los ingresos
Aumenta la rentabilidad

Es vital tener siempre un conocimiento detallado del rendimiento de

de cada una de las oportunidades en las que están basadas.

Ofrece un mejor soporte para la toma de decisiones estratégicas

la empresa y una comprensión profunda de los clientes. Sage CRM

control centralizado y exhaustivo de
las operaciones y de los presupuestos, permitiendo

visibilidad en tiempo real de los ingresos y las
desviaciones en los presupuestos permite basar las
decisiones en información precisa y emprender

Permite analizar en tiempo real el rendimiento de toda la organización

proporciona un

una supervisión más eficaz de estas áreas.

acciones de corrección con mayor antelación, es decir, cuando

Los informes y gráficos que se muestran para su consulta en el

tendrán el mayor impacto.

Reduce la erosión de los márgenes

cuadro de mandos interactivo permiten comprender de manera

Integrado con tus aplicaciones de gestión empresarial ERP de

Disminuye el coste de venta

instantánea el rendimiento de la empresa y de los

Sage, Sage CRM proporciona una visión completa del negocio y

La

facilita la gestión de principio a fin.

Impulsa la productividad en toda la organización
Aumenta el valor para la empresa y para los accionistas

Evita la pérdida de clientes
Reduce los costes administrativos
Elimina los cuellos de botella en los procesos
Reduce las desviaciones presupuestarias y de rendimiento

El cuadro de mandos

Permite controlar a simple vista la empresa mediante el cuadro de mandos
interactivo

de Sage CRM permite
a los directivos gestionar
el rendimiento de la empresa
y de los equipos desde
un único espacio de trabajo.

Una solución flexible,
asequible y escalable
“La arquitectura web de Sage CRM reduce
drásticamente los costes de implantación y
mantenimiento. En nuestro caso, instalamos la
solución en un solo servidor y luego simplemente
dimos acceso a él a todos los usuarios a través de
un navegador web estándar. Además, realizamos
la mayor parte de la configuración utilizando las
intuitivas herramientas tipo “seleccionar y clicar”.
Cuanto más avanzábamos en la implementación,
más claro veíamos que Sage CRM nos permitiría
ahorrar tiempo y operar con una enorme
comodidad”.

interfaz de navegación intuitiva te permitirán utilizarlo al momento y
ser productivo sin necesitar al personal de TI.
Los usuarios pueden darse de alta y empezar a utilizar de manera
rápida Sage CRM, gracias a la opción de importación desde el
directorio activo. Asimismo, se puede mantener la información

Ofrece un coste total de propiedad muy competitivo
Requiere una configuración mínima, ya que se trata de una solución lista
para usar

de inicio de sesión de tu red, a fin de reducir la carga de trabajo

Permite reducir los costes de administración e implantación

administrativa y aumentar la productividad del personal de TI.

Fácil de integrar con servicios bajo demanda

Sage CRM ofrece opciones de personalización flexibles, flujos

Puede integrarse con los sistemas ERP de Sage y aplicaciones de terceros

de proceso automatizados, soluciones de movilidad, portal de
autoservicio web para clientes y otras opciones que permiten

Howard Worthington, Alliance and Leicester

mejorar la productividad y ofrecer herramientas
para comunicar de forma más eficaz con los
clientes.

Con Sage CRM puedes elegir la solución que más te convenga

Sage CRM Cloud es una solución integral de CRM bajo demanda

según las necesidades particulares de tu empresa. Puedes

(SaaS) destinada a las empresas que buscan una solución lista

varios métodos de implementación
flexible (local, suscripción o cloud) con la confianza de

para usar, de bajo coste. Por un precio fijo al mes lo tienes todo:

escoger entre

Ventajas

Permite aprovechar las inversiones anteriores en soluciones back-office y
tecnologías de Internet
Evita la necesidad de empezar desde cero en el futuro
Solución escalable que se adapta al crecimiento y al cambio
Máxima flexibilidad para adaptarse a los procesos empresariales específicos
Optimizado para usuarios móviles

la solución CRM, el soporte técnico, las copias de seguridad

Permite a los usuarios finales definir por sí mismos los requisitos de los informes

un centro de
datos seguro y puntero en el mundo que cuenta con
la certificación SAS70.

Ofrece mayor seguridad y privacidad en los datos corporativos y de clientes

del usuario, con automatización de procesos empresariales

Ponte en contacto con Sage para obtener información completa

preinstalada pero configurable. La infraestructura de CRM web y su

sobre las licencias y los precios.

Permite al personal de TI dedicar más tiempo a los proyectos estratégicos, en
lugar de tener que ir resolviendo problemas cotidianos

que Sage CRM crecerá al ritmo al que tu empresa evolucione.
Sage te ofrece

de usar,

una solución de software CRM fácil

rápida de implementar y ubicada en los servidores

y actualizaciones. Los datos se mantienen en

Permite reducir los procesos administrativos relativos al cumplimiento de la
normativa interna

Permite importar de modo rápido y sencillo grupos de usuarios del entorno
de Windows conservando su información de inicio de sesión estándar, lo cual
permite incrementar la productividad del personal de TI y eliminar la sobrecarga
por tareas administrativas
Los administradores tienen un único punto de entrada desde el que pueden
gestionar los usuarios existentes de Exchange y añadir nuevos usuarios para
administrarlos con facilidad

Sage CRM se puede integrar y sincronizar rápidamente con Exchange Server.

Sobre Sage CRM
Más de 10.000 organizaciones ubicadas en 70 países
de todo el mundo usan Sage CRM para gestionar sus
actividades comerciales, de marketing y de atención
al cliente. El premiado sistema Sage CRM ofrece a las
empresas las herramientas que necesitan para captar
nuevos clientes, cerrar ventas más rápidamente y
establecer relaciones más duraderas y rentables con los
clientes a través de cualquier canal de comunicación.
El cómo, el cuándo y el dónde han dejado de tener
importancia en la interacción de tu empresa con clientes
actuales, socios y clientes potenciales, porque Sage
CRM te ofrece una ventaja decisiva, con un sistema
integrado y fácil de usar, que permite gestionar estas
relaciones correctamente.
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Gracias a la posibilidad de integración con los sistemas
ERP de Sage, el front-office de Sage CRM puede
acceder a los datos del back-office, de forma que los
equipos comerciales, marketing, atención al cliente y otros
equipos de cara al público dispongan de una visión global
de los clientes, lo que nos diferencia de otras soluciones
de CRM disponibles actualmente en el mercado.
Visita Sage CRM en www.sagecrm.com, donde podrás
unirte a las comunidades de usuarios y partners y
acceder a toda la gama de aplicaciones y complementos
de Sage CRM.

Por qué Sage
El principal proveedor de soluciones de CRM para
pymes de todo el mundo
Más de 6,3 millones de clientes
Más de 3,1 millones de usuarios de soluciones
Sage CRM en todo el mundo
Más de 13.400 empleados
Más de 30.000 partners certificados por Sage
especializados en aplicaciones empresariales
Presencia directa en 24 países
Relaciones con más de 40.000 asesorías contables
30 años de experiencia
*Fuente: AMR Research, 2009, The Global Enterprise Application Market

