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Sage CRM
 

Ofrece las herramientas necesarias 
para aumentar la productividad, crear 

relaciones más duraderas, captar 
clientes y cerrar ventas.
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Sage CRM es una 
herramienta perfecta 
para la gestión de 
iniciativas comerciales
Permite programar campañas a futuro cuando en el contacto con el 
cliente se detectamos oportunidades a largo plazo.
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Sage CRM
Para estar más cerca 
de tus clientes

Es una solución empresarial que permite aplicar un 
nuevo modelo de gestión en las empresas, basado 
en la orientación al cliente.

Sage CRM mejora la experiencia de tus clientes 
a través de muchos aspectos que ni siquiera se 
ven; por ejemplo, permitiendo una mejora de los 
procesos de negocio. Así, te permite estar cerca de 
tus clientes, aumentar los ingresos y disminuir las 
ineficiencias.

Sage CRM proporciona una visión instantánea 
y fiable para apoyarte en la toma de decisiones 
importantes para tu negocio. Además, gracias 
a su variedad de ediciones y opciones de 
implementación, Sage CRM tiene una solución que 
puede satisfacer las necesidades individuales de tu 
empresa e impulsar el crecimiento.

Gestiona todos los momentos 
importantes con tus clientes

“Sage CRM es una 
solución que mejora 
la comunicación y la 
gestión de clientes”.
Miguel Ángel Pastor, Responsable de 
informática. WMF España 
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• Te garantiza el máximo rendimiento de los 
recursos comerciales, de marketing y de 
atención al cliente

• Minimizas costes administrativos, reduces el 
coste de ventas y la adquisición de nuevos 
clientes

• Facilita la detección de problemas para tomar 
medidas adecuadas, reduciendo así el riesgo de 
pérdida de clientes

• Interfaz, cuadro de mandos y flujos de procesos 
personalizables

• Vínculos dinámicos de varias fuentes en una 
sola pantalla

• Sincronización en tiempo real con MS 
Exchange.

• Integración con MS Outlook / redes sociales

• Incluye herramienta de colaboración 
empresarial Yammer (red social privada para 
organizaciones de MS)

Integra tu CRM en tu ERP 
Para obtener una visión completa de los indicadores de tu negocio. 
La integración con los principales sistemas ERP de Sage (200cloud y Enterprise Management), permite 
que los usuarios accedan a todos los datos que necesitan para tener una visión completa de cada cliente 
y lograr una comunicación más eficaz. Estas funciones de integración posibilitan el acceso de todos los 
usuarios a los datos financieros y contables del cliente, además de los datos del CRM, proporcionando de 
esta forma, una visión completa del cliente.

Los equipos comerciales disponen de información más exacta y actualizada, sin importar dónde esté 
ubicada, reduciendo así la probabilidad de retrasos, malentendidos y errores.

Los usuarios de marketing pueden aprovechar la información contable para identificar tendencias de 
compra o realizar segmentaciones adecuadas. Del mismo modo, el acceso a la información financiera 
permite crear listas basadas en perfiles financieros con buenos índices de crédito e historiales de compras.

El departamento de atención al cliente puede acceder directamente a los datos esenciales en el cuadro de 
mandos interactivo y dar información certera y rápida, lo que contribuye a la calidad del servicio y la fidelidad 
del cliente.

Reduce costes y mejora 
la productividad, aumentando 
la satisfacción del cliente.

Sencillez y efectividad

Para ventas 
Te ofrece una visión global de las 
oportunidades de ventas en curso para 
seleccionar las más rentables y una 
visión a medio plazo de la evolución 
de las ventas para tomar mejores 
decisiones de negocio.

Para marketing 
Te permite gestionar fácilmente tus 
campañas de marketing, planificando 
todos los detalles, controlando los 
costes y midiendo el retorno de tus 
acciones. Con Social CRM también 
podrás seguir la conversación con tus 
clientes en las redes sociales.

Para atención al cliente
Gestiona de forma eficiente todas 
las actividades de tu departamento 
de Atención al Cliente y conoce 
cuáles son los mayores intereses y 
preocupaciones de tus clientes.
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Toda la información de tus clientes en un único 
lugar. Para trabajar de forma colaborativa y 
registrar todos los contactos de cada cliente.

Ventajas de Sage CRM 
Para el equipo comercial, 
marketing, atención al 
cliente y TI

Accede instantáneamente a todas las oportunidades de venta, agendas, 
informes comerciales y contactos.
Sage CRM para tu fuerza de ventas
Disponer de toda la información del cliente en una única fuente facilita la colaboración entre 
departamentos. Evita suposiciones; la toma de decisiones es a tiempo real y con información precisa. 

Aumenta la productividad comercial gracias a la visión única de clientes potenciales, oportunidades, tareas 
y actividades. La reducción del tiempo en que el equipo comercial se dedica a tareas administrativas es 
notable, ya que se pueden elaborar presupuestos y pedidos en un par de clics. 

Además, las soluciones de movilidad incrementan la eficacia de la función comercial. Para ello se dispone 
de una aplicación nativa para iPhone/Android para gestionar relaciones empresariales desde cualquier lugar, 
incluso sin cobertura.

Consigue mayor fidelidad de los clientes y ofrece un servicio satisfactorio y 
constante.
Sage CRM enfocado a la atención al cliente
Gracias a Sage CRM podrás optimizar la sincronización entre agentes y clientes, asegurándote de que 
las incidencias progresan adecuadamente, y se gestionan desde el cuadro de mandos interactivo, 
sin necesidad de cambiar de pantalla.  Esto facilita el seguimiento y la resolución de incidencias, 
independientemente de quién reciba la llamada o el correo electrónico. Con lo que es más sencillo medir y 
evaluar de forma comparativa la satisfacción del cliente.

También podrás desarrollar un sistema de autoservicio web para clientes, de forma rápida y rentable. Los 
usuarios encuentran la información que necesitan, realizan un seguimiento de los datos y actualizan el 
sistema en el momento y desde el lugar que quieran.

Las funciones de gestión de base de conocimiento permiten encontrar las soluciones a problemas 
concretos, evitando que tus agentes dupliquen esfuerzos.

Genera campañas de marketing fácilmente, planificando y midiendo con detalle 
los resultados.
Sage CRM para el equipo de marketing
Adecúa los mensajes para los destinatarios idóneos y lánzalos en el momento oportuno y aprovechando de 
forma óptima los recursos de marketing.

Los flujos de trabajo de las campañas de marketing se pueden personalizar fácilmente, de modo que 
queden estructurados para una ejecución coherente y un alcance e impacto máximo. Los usuarios podrán 
copiar campañas, para crearlas y compartirlas de forma rápida y sencilla.

Crea, supervisa y gestiona campañas que realmente lleguen al usuario, con el seguimiento automático de 
todas las interacciones de e-Marketing. 

Sage eMarketing para Sage CRM (requiere una suscripción adicional) es una solución de email marketing 
completamente integrada, que incluye plantillas de marketing electrónico, funciones de envío inteligente, 
campañas de marketing por goteo automatizadas y la posibilidad de hacer el seguimiento de los ratios de 
apertura, clic y devoluciones desde Sage CRM. 

Soluciones de Social CRM para Linkedin, Facebook y Twitter, que extienden la conversación y la 
colaboración con clientes y potenciales a las redes sociales

A tu equipo de TI le encantará la rápida 
implementación además del modo en el que 
facilita la integración con MS Exchange
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Nuestra solución 
flexible y de bajo coste 
está disponible para 
instalación en la nube o 
en licencia.

Elige la solución que más te convenga según las 
necesidades particulares de tu empresa, con total 
confianza, sabiendo que Sage CRM crecerá al ritmo 
al que tu empresa evolucione.

Nuestra solución en la nube ofrece a tu empresa 
acceso inmediato a una potente solución de CRM a 
un coste inmejorable.

La infraestructura basada en web y su interfaz de 
navegación intuitiva te permitirán utilizarlo y ser 
productivo desde el primer momento.

Nuestra solución Sage CRM local ofrece funciones 
para una mayor personalización y potentes opciones 
de integración con otros productos de Sage. El 
proceso automatizado de flujos de trabajo, las 
soluciones de movilidad, el autoservicio web y 
otras muchas ventajas, mejoran la productividad y 
potencian una comunicación más eficaz entre tus 
equipos comerciales y tus clientes.

“Disponer de una  
base de datos muy 
segmentada nos 
permite una mayor 
personalización en 
cada fase del 
proyecto”.
Jorge Usieto, Director de Marketing.  
José María Gallizo SL

Sage CRM incluye RGPD Ready 
Un conjunto de Funcionalidades 
avanzadas para un exhaustivo 
seguimiento y tratamiento de tareas 
vinculadas con el cumplimiento de la 
gestión, almacenamiento y custodia 
de documentación relacionada con 
los datos personales de los contactos 
que gestionas con tu solución Sage.



12pt DB Intro Copy  
Address Line 1 
Address Line 2 
Address Line 3

XXXX XXXX 
www.xxxxxxx.xxx

©2017 The Sage Group plc or its licensors. Sage, Sage 
logos, Sage product and service names mentioned 
herein are the trademarks of The Sage Group plc or 
its licensors. All other trademarks are the property of 
their respective owners. NA/WF 183498.

Sage España  
Moraleja Building One 
Avenida de Europa, 19, planta 1, 
28108 Madrid 

900 87 89 02 
www.sage.es

©2018 The Sage Group plc or its licensors. Sage, Sage 
logos, Sage product and service names mentioned 
herein are the trademarks of The Sage Group plc or its 
licensors. All other trademarks are the property of their 
respective owners. NA/WF 183498.


