
Sugar Market es la solución de automatización de marketing 
que le ofrece todo lo que necesita. Con un conjunto de 
herramientas de eficacia probada, con creadores de 
campañas altamente intuitivos, automatizaciones avanzadas 
e informes superiores, nos centramos en lo más importante 
para los profesionales del marketing: agilizar la creación de 
campañas, comprender la implicación, mejorar la conversión y 
generar más ingresos.

Marketing Multicanal para Todas las Necesidades 
Empresariales
Market le permite conectarse e interactuar con sus clientes, estén donde estén. 

Con herramientas de marketing para correo electrónico entrante y saliente, 

capacidades de gestión de redes sociales e incluso herramientas de gestión 

de Google Ads, Market cubre todas sus necesidades de automatización de 

marketing en una solución cloud fácil de usar.

Cierre del Bucle de Marketing con Ventas
Market se integra de fábrica en las principales soluciones de automatización 

de ventas, entre ellas Sugar Sell. Eso significa que es posible realizar un 

seguimiento de los comportamientos de sus clientes existentes y potenciales 

a lo largo de todo su ciclo de vida, lo que agiliza las transferencias al equipo de 

ventas y permite descubrir oportunidades de negocio repetidas para generar 

aún mayores ingresos por cliente.

Agilización de 
Captación de Leads  ///
Cree rápidamente dinámicas 
campañas con varias fases 
y altamente específicas, 
para atraer más leads de alta 
calidad a su pipeline.

Aumento del ROI de 
Marketing  ///
Vea qué funciona y qué  
no – inmediatamente.

Optimización de 
Asignaciones  ///
Obtenga más por cada dólar 
gastado en marketing.

Mejora de CX y 
Retención  ///
Contacte con clientes 
potenciales y existentes en el 
mejor momento posible, para 
crear relaciones duraderas.

Automatización 
de Marketing 
Esencial



Campañas Publicitarias
Lance campañas de búsqueda de pago en Google a 

través de la plataforma Salesfusion para atraer tráfico de 

calidad.

Auditoría SEO
Realice auditorías web para entender la efectividad de su 

sitio y compararlo con los sitios de la competencia.

Redes Sociales
Programe mensajes, gestione cuentas y supervise la 

reputación de la marca en las plataformas sociales.

Seguimiento del Recorrido del 
Comprador
Descubra valiosos insights de clientes potenciales y la 

vinculación de cuentas a su sitio web.

Campañas de Cultivo
Mantenga la atención con mensajes adaptados 

automatizados enviados a clientes potenciales durante el 

recorrido del comprador.

Puntuación
Mida la implicación y establezca prioridades de contacto 

de ventas con inteligencia de leads procesable.

Correo Electrónico
Cree fácilmente campañas de correo electrónico 

personalizadas y motivadoras para generar 

conversaciones que conviertan.

Páginas de Destino y Formularios de 
Leads
Utilice generadores de arrastrar y colocar, o codifique 

los suyos propios, para crear rápidamente páginas web 

personalizadas y formularios para captar leads.

Seminarios Web y Eventos
Gestione y haga un seguimiento del éxito de eventos y 

seminarios web desde la plataforma.

Encuestas
Obtenga insights importantes con encuestas 

personalizadas.

Informes y ROI
Capture insights del rendimiento del marketing para 

entender qué genera los ingresos.

Dashboards Interactivos
Obtenga datos de diversas iniciativas de marketing, y 

elabore atractivos informes de uso compartido.

Integración de CRM
Alinee Ventas y Marketing con la integración de Sugar 

Sell, que incluye sincronizaciones en tiempo real y 

compatibilidad con campos personalizados.
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Información sobre SugarCRM

Con SugarCRM, los equipos de marketing, ventas y servicio finalmente logran obtener una imagen clara de cada cliente - así ayudando a las empresas a alcanzar 

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

Miles de empresas en más de 120 países confían en Sugar para alcanzar CX de 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 más información, visite www.sugarcrm.com/es o siga a @SugarCRM.

https://www.sugarcrm.com/es

