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Servicios
Software para toda la gestión de 
negocios

Clientes
Autónomos, empresas 
pequeñas, medianas y grandes

Sage mejora sus ventas con leads cualificados
interesados en comprar software

Sage, fabricante líder de software empresarial que ofrece sus soluciones 
en 23 países, utiliza la solución Contactos de PortalProgramas para 
conseguir compradores para sus soluciones. Hasta un 29% de ellos pasan
a presupuesto, lo que supone unos contactos muy ajustados a su perfil 
objetivo y un aumento de sus ventas.

El reto

Conseguir leads válidos para su departamento de 
márketing

Sage realiza acciones para conseguir contactos cualificados para marketing (MQL) de 
este perfil de clientes. Pero la empresa necesita más oportunidades de negocio y 
decidió probar con PortalProgramas. 

Hasta el 29%
de los leads pasan a 
prespuesto. Consiguen 
contactos muy 
interesados.

Reciben más leads. Han 
aumentado sus ventas.

http://www.sage.com/


La solución

¿Qué retos te llevaron a buscar una solución como la nuestra?

Buscamos leads inbound y outbound, seleccionando en cada 
momento qué estrategia es la más adecuada. En vuestro caso 
apreciamos los leads inbound que nos ofrecéis porque son de 
personas que buscan software y que tienen un interés en comprar 
más alto que otros tipos de leads.

¿Cómo afectaría a Sage no tener un servicio como éste?

Tendríamos menos MQL (leads cualificados para marketing) y 
nuestro funnel de marketing decrecería, lo que nos llevaría a tener 
menos ventas. Necesitaríamos buscar una forma de conseguir esos 
leads.

¿Por qué decidiste trabajar con PortalProgramas?

Conocemos el servicio y sabemos que es una fuente de leads 
interesantes. Decidimos hacer una prueba, los resultados fueron 
positivos y decidimos continuar con el servicio.

¿Tenías alguna duda sobre nuestro servicio antes de contratarlo?

Dudas en la forma de trabajar la facturación de los leads porque es 
diferente a otros servicios. Al principio costó entenderla pero luego 
ha sido todo sencillo. 

¿Por qué PortalProgramas?

Hacéis una apreciación muy buena, son leads de calidad con interés 
real en comprar. 

¿Cómo valoras nuestro servicio en comparación con la competencia?

Vosotros estáis en un término de lead muy cualificado, dentro de un 
rango medio muy apreciado por nosotros: los leads de SMB 
(empresas pequeñas y medianas). La tipología de lead encaja muy 
bien en nuestro target.

¿Qué resultados has conseguido con PortalProgramas?

Entre un 22% y un 29% de los leads que nos enviáis pasan a 
presupuesto.

¿Qué es lo que más te gusta del servicio que te ofrecemos?

Lo que me sorprendió era que os veía muy jóvenes en el software 
empresarial y pensaba que me iban a llegar leads muy pocas veces, 
y fue todo lo contrario. Comenzamos a recibir muchos leads en muy 
poco tiempo, y sé que eso implica un trabajo detrás muy bueno en 
buscadores, Internet y marketing.

¿Cómo valoras tu satisfacción con nosotros?

Aunque en algunos casos hay cosas que se puedan mejorar, nuestra 
valoración es buena. 

¿Cómo ha cambiado tu percepción de nosotros desde que eres 
cliente?

La percepción ha ido a mejor. La primera impresión fue compleja 
debido a que fue online y no os conocíamos, y trabajáis de una 
forma diferente a como estamos acostumbrados.La percepción 
mejoró desde que vimos que los leads que recibimos eran buenos, 
cuando comenzamos a trabajar juntos el feedback de mi equipo fue 
bueno y eso nos animó a seguir.
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Los leads que 
nos enviáis 
tienen interés 
real en 
comprar. Hacéis
una apreciación
muy buena, son
leads de 
calidad.
Xavier Benavent



Los resultados

Ahora que Sage trabaja con PortalProgramas, la empresa ha podido aumentar su funnel de
marketing y sus ventas gracias a que los contactos que reciben están cualificados y 
ajustados a su perfil objetivo. “Nuestra valoración es buena”, comenta Xavier. “Entre un 
22% y un 29% de los leads que nos enviáis pasan a presupuesto“.

Para mejorar ese nivel de servicio, PortalProgramas ofrece un asesoramiento personalizado
y contínuo a Sage para optimizar la calidad de los leads que recibe y ayudar a que sus 
ventas siempre crezcan.

Sobre PortalProgramas

PortalProgramas es una consultora de innovación que ayuda a los responsables de 
negocios a aumentar las ventas, eficiencia y competitividad de su empresa escogiendo  el 
software más adecuado para crecer a la vez que ayuda a los mejores proveedores de 
software empresarial a promocionar y vender sus soluciones. 

Te ofrecemos un servicio para recibir contactos verificados de compradores de software 
con tu perfil objetivo. Venderás mucho más rápido.

Visita www.portalprogramas.com 

¿Tienes preguntas? 
Contáctanos para descubrir cómo te ayudaremos a conseguir clientes

 benjamin@portalprogramas.com           93  189 20 45        

Balmes 1, primera planta, 08225 Terrassa, Barcelona

  www.portalprogramas.com

https://www.portalprogramas.com/negocios/
https://plus.portalprogramas.com/solucion-contactos/

