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Productividad

Es la base sobre la que se asientan las empresas de éxito. Ese es tu lema. 
Y como “ejecutor”, haces todo lo posible para perfeccionar los procesos a 
fin de aumentar la productividad y conseguir el mejor rendimiento en tu 
entorno de trabajo.

Eres consciente de lo valiosa que es la tecnología. Aun así, es posible 
que te sorprenda hasta qué punto Sage 50 con Microsoft 365 puede 
transformar tu manera de trabajar.

Formar un equipo empresarial más satisfecho y productivo
Todos sabemos que una plantilla satisfecha equivale a una plantilla productiva. No obstante, formar un equipo de empleados 
satisfechos no solo implica ofrecerles ventajas o recompensas, sino también hacer lo que está en tus manos para eliminar las tareas 
más tediosas y poner al alcance de tus empleados las mejores herramientas que puedas proporcionarles.

Sage 50 puede ayudarte a conseguir que tus trabajadores estén más contentos y sean más productivos. Te contamos cómo...

Céntrate en las prioridades
Centrarse en los objetivos que tienen la máxima prioridad ayuda a avanzar, pero no puedes ignorar
el resto de pequeñas tareas cotidianas de la empresa. Así pues, debes intentar buscar la manera de automatizarlas o reducirlas.

Sage 50 te ayuda a establecer prioridades
Gracias a Sage 50 con Microsoft 365, los empleados tienen acceso a un conjunto de aplicaciones de productividad que les permite 
pasar menos tiempo elaborando informes y realizando tareas de contabilidad. ¿Quieres disponer de un panel de control con el que 
poder ver tus datos de un vistazo? Con Sage 50 puedes hacerlo.

Productividad desde cualquier lugar
Para ser productivo tienes que poder trabajar en cualquier momento y desde cualquier parte. ¿Necesitas hacer algún cambio de 
última hora a un informe de Excel? ¿Querrías ofrecer a tus empleados la posibilidad de trabajar de una manera más flexible?
Pues necesitas una solución que permita a tu empresa trabajar de una forma más autónoma.

Sage 50cloud pone en tus manos la posibilidad de trabajar con más libertad
Sage 50 con Microsoft 365 te permite hacerlo sin problemas con tu smartphone, tablet u ordenador. Puedes crear un informe 
Excel mientras desayunas o revisar los datos de un cliente con Outlook. Sage 50cloud os permitirá a ti y a tu equipo aumentar la 
productividad a un nivel que ni te imaginas.

Colaboración electrónica
En una empresa, tener actualizados los sistemas y los procesos es una forma de aumentar la productividad. Puedes compartir 
un documento y trabajar de forma colaborativa con tu equipo. Actualizar tu sistema con la nube te da la posibilidad de trabajar 
con tu equipo de forma segura y de tener en un solo lugar todos los documentos que necesitas para poder acceder a ellos en todo 
momento, estés donde estés.
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Aprovecha las ventajas de la nube
Sage 50 con Microsoft 365 te permite aumentar la productividad poniendo a tu alcance la tecnología necesaria para funcionar  
de forma totalmente informatizada, lo que te permite ver, modificar y colaborar en documentos, así como acceder a tus cuentas  
en línea.

Con Sage 50, tú y tu equipo lo tendréis más fácil que nunca para 
ser más productivos.

Implementa la tecnología más avanzada en tu empresa y verás cómo se dispara el nivel de productividad con Sage 50 integrado con 
Microsoft 365.

¿Quieres que te demos más pruebas de ello?
Descubre de qué forma las funciones de Sage 50 potenciarán la productividad de tu plantilla, sea cual sea tu estilo de trabajo.

Funciones de Sage 50 – Edición para “ejecutores”
• Trabaja en cualquier momento: ¿vas a viajar en tren a algún sitio? ¿Tienes que hacer una tarea importante por la noche? ¿O tal 

vez quieres avanzar trabajo durante el in de semana para empezar la semana con buen pie? Sage 50 integra Microsoft 365, así 
que te lo pone fácil para ser productivo en cualquier parte; lo único que necesitas es un smartphone, una tablet o un ordenador.

• Más datos y menos problemas: elaborar informes puede ser una tarea muy laboriosa. Aumenta la productividad con 
herramientas como Sage Intelligence, que pone a tu alcance la forma más intuitivas de crear informes o de ver toda la 
información clave de un vistazo.

• Acceso desde cualquier lugar: dificilmente podrás ser productivo si no puedes acceder a tus datos y documentos importantes. 
Sage 50 con Microsoft 365 se basa en sistemas en la nube que te permiten acceder a tus documentos y cuentas de forma 
segura. De este modo, podrás colaborar con tus empleados incluso cuando estés fuera de la oficina o revisar tus cuentas antes 
de ir a una reunión al banco. 

Estoy listo para crear un entorno de trabajo más productivo. 
Ir a Sage 50

Domina las técnicas para aumentar la productividad:
Descubre cómo hacerlo.

¿Eres un “planificador” o conoces a alguno?
Haz clic aquí para ver qué puede hacer Sage 50 para ayudar al “planificador” a tenerlo todo bajo control.

¿O quizás tu estilo de trabajo se parece más al del “aventurero”?
Haz clic aquí para descubrir cómo Sage 50 le da al “flexibilidad” a tu negocio.
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Las principales ventajas que le aporta el servicio son
• Reducción de costes y flexibilidad: ajustando los 

requerimientos técnicos a los recursos contratados en 
cada momento, pudiendo ampliar o reducir sin necesidad 
de inversiones (capex) en sistemas TI y todo lo relativo al 
DataCenter que los aloja: energía, ventilación, suelo, 
equipos de copia de seguridad, etc.

• Obsolescencia Tecnológica: se evitan los costes 
asociados la renovación y evolución tecnológica de las 
arquitecturas TI, así como todos los sistemas de 
mantenimiento en DataCenter: energía, ventilación, 
seguridad física, etc.

• Modelo de costes: en base a gasto recurrente (OPEX), en 
vez de los compromisos financieros que conlleva una 
inversión (CAPEX).

• Con funcionalidades de valor añadido: con un portal de 
acceso que te permite gestionar usuarios, tus copias de 
seguridad en la nube y monitoriza el uso de tu solución.

• Agilidad: posibilidad de ampliar funcionalidades 
desplegando entornos muy ágilmente mediante los 
portales proporcionados por el Servicio.

Características de Sage Despachos Connected
La construcción y constante evolución de Sage Despachos Connected se basa en desarrollar funcionalidades que vayan orientadas 
a reforzar y promover lo que desde Sage hemos definido como los 5 pilares de éxito de futuro del despacho profesional.

5 PILARES DE ÉXITO DE FUTURO DEL DESPACHO PROFESIONAL

• Expertise de un proveedor especializado: un servicio de 
Sage con la tecnología de Microsoft Azure que ofrece los 
mayores niveles de confianza, transparencia y 
cumplimiento de estándares de proveedores en la nube

• Alta disponibilidad 24x7 y capacidad ilimitada, con total 
seguridad al disponer de una infraestructura redundada y 
copias de seguridad diarias. (Servicio al cliente según el 
horario de soporte contratado).

• Desde cualquier ordenador con Windows y un navegador 
de Internet.

• Máxima seguridad de acceso. Protegido mediante 
validación de usuario y contraseña.

• Máxima seguridad en los datos. La base de datos y la 
propia instalación se encuentran en servidores totalmente 
seguros y replicados, ubicados en la Unión Europea.

• No requiere mantenimiento. Sage realiza todas las tareas 
de seguridad, soporte y actualización fuera de horario 
comercial, previa comunicación.

• Máxima escalabilidad. La capacidad de procesador, 
memoria y espacio en disco pueden crecer, en función de 
las necesidades de cada Despacho.

1 Eficiencia Mejorando con nuevas herramientas la automatización en la entrada de datos a modo de 
mejorar la productividad en el despacho.

2 Seguridad en la 
aplicación de la 
normativa

Añadiendo nuevos modelos oficiales en el producto, a modo de garantizar el mayor alcance 
posible a nivel de compliance. Además, Sage pone todo su foco y esfuerzo en garantizar la 
actualización instantánea de sus modelos ante cualquier cambio legal, a la vez que integra 
en su solución nuevas herramientas de conocimiento aprovechando el partnertariado con 
Ediciones Francis Lefebvre.
Además, Sage Despachos Connected es una solución que nace preparada para ayudar al 
asesor a gestionar sus obligaciones en materia de protección de datos en relación a las 
nuevas obligaciones derivados del nuevo Reglamento General de Protección de Datos.

3 Mentalidad de negocio Acompañando al asesor en la gestión integral de su despacho, aportando mentalidad 
de negocio y management, gracias a nuevos ratios y cuadros de mando y mejoras en el 
CRM para ayudar al despacho en la gestión proactiva de sus clientes y en la captación de 
nuevos.

4 Innovación Acompañando al asesor en la gestión integral de su despacho, aportando mentalidad 
de negocio y management, gracias a nuevos ratios y cuadros de mando y mejoras en el 
CRM para ayudar al despacho en la gestión proactiva de sus clientes y en la captación de 
nuevos.

5 CO ERA Conectividad, Comunicación y Colaboración.
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Sage Despachos Connected en la nube cuenta con los 
siguientes módulos:

Gestión Interna
• Facturación de servicios y contratos periódicos con 

clientes, así como facturación electrónica.
• Gestión integral de los expedientes y tareas del despacho, 

pudiendo gestionar las cargas de trabajo del equipo y 
viendo en tiempo real el estado del trabajo con 
cada cliente.

• Preparado para gestionar el RGPD, integrando en las 
principales entidades afectadas por la normativa en 
materia de tratamiento de datos las opciones necesarias 
para gestionar los principales derechos y obligaciones del 
nuevo marco normativo. 

Contabilidad
• Operativa contable ágil y rápida gracias a las opciones de 

entrada rápida de facturas y asientos.
• Entrada automática de facturas mediante sistemas OCR.
• Conciliación y contabilización automática de bancos.
• Contabilidad Colaborativa con el cliente. Conéctate 

en tiempo real con tu cliente, pudiendo trabajar 
colaborativamente su contabilidad gracias a la 
conectividad con Sage Contabilidad y Facturación y 
Sage 50c.

• Gestión de Profesionales en Estimación Directa y Objetiva.

Fiscal
• Gestión total de los modelos e impresos oficiales (IVA, 111, 

115, 123, 347, 349, 720, 202, etc…), así como sus respectivos 
resúmenes anuales.

• Gestión automatizada del SII (Suministro Inmediato 
de Información).

• Fiscalidad de No Residentes.
• Modelos forales del País Vasco.
• Confección y presentación del Impuesto sobre 

Sociedades y del Impuesto sobre Sociedades Consolidado 
(modelos 200 y 220 respectivamente).

• Confección y presentación de las Cuentas Anuales.
• Gestión y confección de las Actas Societarias y de las 

Actas de Consejo de Administración. 
• Presentación de los Libros Oficiales (Actas, Socios 

y Contables).
• Control de Liquidaciones para gestionar en tiempo real el 

estado y la evolución de las campañas de impuestos en el 
despacho, analizando el volumen de tareas por empleado 
y cliente.

Laboral
• Confección de nóminas y tramitación de seguros sociales.
• Múltiples regímenes de seguridad social y 

sistemas especiales.
• Gestión analítica por centros de coste.
• Más de 3.000 registros de convenios colectivos a 

tu disposición.
• Actualización de convenios automática.
• Calculo y regularizaciones automáticas de IRPF.
• Gestión de embargos, multiembargos y atrasos.
• Comparador de costes y cuadre con la Seguridad Social.

CRM
• Gestiona proactivamente tus clientes.
• Realiza acciones comerciales monitorizando 

su rendimiento.
• Envía comunicados y segmenta tu base de datos.
• Consigue visibilidad de todo lo que pasa con tus clientes 

en su relación diaria con el despacho.

Business Intelligence
• Análisis de Negocio.
• KPI’s y Cuadros de Mando.

Gestión Documental
• Gestiona toda la documentación de tus clientes, de forma 

centralizada y accesible desde cada cliente.

Conectividad
• Conectado con Office y Office 365.
• Conectado con Skype y redes sociales.
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