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CARACTERÍSTICAS & VENTAJAS
Informes Avanzados de Inteligencia  
de Negocio
El complemento de las Hojas  
de Cálculo Google para Inteligencia  
de Negocio, le permite programar  
la exportación automática de informes 
desde SugarCRM a las Hojas de Cálculo 
de Google. Al tener los informes 
disponibles en estas hojas, puede tomar 
decisiones con toda la información 
crítica que afecte su negocio.

Capture Cualquier Indicador Clave de 
Desempeño 
Nuestro complemento de las hojas 
de cálculo, le proporciona una mayor 
visibilidad de sus Indicadores Clave de 
Desempeño. Presente datos a su equipo 
de una manera ordenada y fácil de usar. 
Capture cualquier Indicador Clave  
de Desempeño que necesite 
exportando una gama completa  
de datos directamente desde la base  
de datos de SugarCRM.

Informes de Síntesis
Los informes de resumen de Hojas 
de Cálculo Google para Inteligencia 
de Negocio, le ofrecen una vista 
panorámica de sus datos más 
importantes. Este complemento 
muestra una imagen completa de su 
desempeño pasado, actual y futuro. 
Usted tiene control total sobre la 
configuración de estos informes, lo que 
facilita la determinación de quién en su 
equipo tiene acceso a datos específicos, 
informes y otros contenidos.

Hojas de Cálculo de Google y Más Allá
El complemento de Hojas de Cálculo 
Google para Inteligencia de Negocio, 
le permite no solo utilizar las hojas en 
su software, sino también conectar 
sus informes de SugarCRM a una 
amplia gama de recursos compatibles 
con Hojas de Cálculo de Google. 
Combine sus datos con Facebook 
Marketing, Google Analytics y decenas 
de otras herramientas de inteligencia 
empresarial.

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS POR SUGAR® 
Una vez que se complete la implementación de Sugar® y sus empleados  
participen activamente con el software, es hora de aumentarlo un poco. Cuando 
se trata de administrar clientes, hay pocas soluciones poderosas en el mercado 
como las tiene Sugar®. 

Con el complemento Hojas de Cálculo Google para Inteligencia de Negocio, usted  
puede pasar de cortar y cortar datos manualmente a concentrarse en analizar los  
números, mejorando sus objetivos comerciales a corto y largo plazo.
Lleve su capacidad de análisis al siguiente nivel con una configuración que demora  
menos de 20 minutos.
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