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Dado que eres la pieza central de tu negocio, esta 
es tu prioridad número uno. Se trate de ocuparse de 
los informes financieros, de responder a consultas 
sobre facturas o de tratar con el banco, tú eres la 
persona responsable de todo ello. 

Asume más responsabilidades con la tranquilidad de 
que cuentas con los procesos adecuados. Sage 50c, 
integrado con Office 365, utiliza las herramientas y 
sistemas que conoces, pero los mejora para darte 
más control, dondequiera que estés.

Control.
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A todos nos gusta utilizar lo que nos es familiar. Desde el primer día que 
entraste en la oficina, has encontrado maneras de hacer más con las 
herramientas de las que dispones. No obstante, estar abierto a nuevas 
tecnologías te permite acceder a herramientas que pueden darte más 
control sobre tu jornada de trabajo. 

¿Quieres aumentar la visibilidad que tienes sobre procesos y resultados? 
Sage 50c puede ayudarte a conseguirlo. Así es cómo...

Construye un mejor negocio gracias a la tecnología

Automatiza o acelera ciertas 
tareas:
Manejar con eficiencia informes financieros y 
datos te permitirá controlar mejor tu carga de 
trabajo. La automatización puede eliminar parte 
de tu trabajo, o acelerarlo considerablemente al 
permitirte generar más fácilmente los resultados 
que necesitas.

Controla mejor tus informes: 
Sage 50c con Office 365 te ofrece más maneras 
de generar informes rápidamente y acceder al 
instante a datos financieros. Con una tecnología 
actualizada, controlarás mejor las tareas 
manuales, con toda la familiaridad de Sage 50 y 
Microsoft Office. 
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Trabaja desde donde haga falta: 
Gracias a la capacidad de trabajar cuando y donde 
lo necesites, tendrás más control sobre tu flujo 
de trabajo. Tanto si se trata de editar los toques 
finales de un informe mientras viajas en tren, como 
consultar el historial financiero de un cliente  
cuando estás fuera de la oficina, una solución que 
permite movilidad te da más control sobre  
tu jornada de trabajo. 

Con Sage 50c puedes trabajar cuando 
quieras: 
Sage 50c con Office 365 te permite trabajar desde 
un smartphone, tableta u ordenador, con lo que 
controlas tu carga de trabajo y puedes realizar las 
tareas cuando lo necesites. 

Centraliza documentos y reduce el 
papeleo:
¿Cansado de trabajar con distintas versiones de 
documentos y de montañas de papeles por archivar? 
Eliminar el papel es el mejor modo de que un negocio 
gane control sobre su flujo de trabajo, al permitirte 
guardar documentos online de manera segura a los 
que puedes acceder y en los que se puede colaborar.

Gana control con un futuro sin papel: 
Sage 50c con Office 365 te permite guardar 
documentos en la nube y transformar el modo en 
que trabajáis. Te permite guardar todos tus informes, 
que luego se pueden ver, editar o compartir online, 
evitando tener que enviar y reenviar por correo 
electrónico distintas versiones de un documento.
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La tecnología te permite eliminar procesos tediosos, tener más visibilidad sobre  
tus cuentas y, en última instancia, tomar unas mejores decisiones empresariales.  
Toma control de tu negocio de una manera nunca vista combinando el potencial  
de Sage 50c con Office 365.

Funciones de Sage 50c: edición para “planificadores”

• Visibilidad sin igual: Toma decisiones 
empresariales más oportunas e inteligentes al 
acceder a tu situación financiera actualizada de un 
vistazo con el cuadro de rendimiento del negocio. 

• Informes más intuitivos: Genera informes 
fácilmente y haz que sean mejores que nunca 
con Sage Intelligence, que te permite preparar 
informes financieros a partir de plantillas y 
unas herramientas de diseño intuitivas. Una vez 
generados, súbelos a la nube para guardarlos 
online de manera segura. 

• Utiliza la tecnología móvil para acceder sin 
dificultades a tus finanzas: Ya no tendrás que 
estar pasando de Sage a Outlook y viceversa, ya 
que Sage Contact te muestra registros, datos de 
contacto, saldos e historiales de transacciones. 
Entiende y controla mejor las interacciones con 
clientes.  

• El soporte que necesitas, cuando te haga falta: 
Los cambios son buenos, pero a veces pueden 
surgir dudas. ¿Tienes cualquier problema 
que necesitas resolver? Accede a asistencia 
detallada para cualquier cuestión que surja del 
reconocido equipo de soporte de Sage.

¿Quieres que te demos más pruebas de ello?  
Descubre cómo las nuevas e interesantes funciones de Sage 50c te dan  
el control que necesitas.

Estoy listo para asumir más control sobre mi negocio. 

Ir a Sage 50c
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Domina las técnicas para lograr el control: 
descubre cómo hacerlo.

www.sage.es

© The Sage Group plc y sus licenciantes. 2017 . Derechos reservados

Si tienes cualquier duda, llámanos  
900 87 89 02

¿O quizás tu estilo de trabajo se parece más 
al del “aventurero”? 
Haz clic aquí para descubrir cómo Sage 50c  
le da al “aventurero” la libertad que necesita. 

¿Y la Fuerza Motriz? 
Haz clic aquí para descubrir cómo Sage 50c da  
a la Fuerza Motriz el impulso que necesita su negocio.

Obtener más información

Obtener más información

www.sage.es/~/media/markets/es/productos/contabilidad-y-gestion/sage-50c/pdf/sage50c-negocio-flexible-1.pdf
www.sage.es/~/media/markets/es/productos/contabilidad-y-gestion/sage-50c/pdf/sage50c-aumento-productividad-1.pdf



