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Es una sensación que valoras, tanto en los 
negocios como en la vida privada. Disponer de  
más libertad en el trabajo significa una cabeza  
más despejada, que te ayuda a tomar decisiones 
sin dudas. 
Sage 50c, integrado con Office 365, está  
diseñado pensando en la libertad, para hacer 
que tu negocio sea más flexible, adaptable al 
crecimiento y dinámico.

Libertad. 
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Libertad significa capacidad de adaptación, reacción y flexibilidad. Tu empresa 
puede tomar decisiones más oportunas y cambiar más rápidamente, lo que te 
permite aprovechar oportunidades que otros tal vez se pierdan.

¿Quieres aumentar la libertad de tu negocio? Sage 50c puede ayudarte a 
conseguirlo. Así es cómo...

Creando un lugar de trabajo flexible y adaptable al crecimiento

Controla y adapta la carga de trabajo de tu equipo: 
La carga de trabajo de una pequeña empresa a veces puede aumentar inesperadamente. El Aventurero 
entiende esto, y deberías considerarlo una oportunidad. Contratar a trabajadores autónomos para ayudar en 
periodos de mucho trabajo o para grandes proyectos puntuales te ayudará a mantener a tu personal contento y 
liberará parte de su tiempo. 

Apoya a tu equipo con Sage 50c: 
En algunos negocios, la contabilidad o tareas similares soportan los mayores aumentos de la carga de 
trabajo. Estar al día de las últimas mejoras de software puede ayudar a reducir estas tareas. Sage 50c ofrece 
un panel inteligente de informes, acceso a información clave de tus clientes y proveedores, reduciendo el 
tiempo dedicado a las tareas financieras. 
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Explota el potencial de la nube:
Para un negocio, nada da más libertad que 
la nube. Tanto si se trata de una manera de 
guardar documentos de manera segura 
como de colaborar en el trabajo, el acceso 
a la nube es una solución asequible y que 
se adapta al crecimiento.  

Sage 50c y el potencial de la nube: 
Sage 50c con Office 365 te ofrece acceso 
seguro a tus cuentas y documentos 
dondequiera que estés, así como acceso a 
todos tus documentos importantes para 
que puedas verlos, desde cualquier sitio.

Gana en movilidad: 
El objetivo de un Aventurero es la libertad, y nada te 
acerca más a ella que la capacidad de trabajar cuando 
y donde lo necesites. Conecta a tus empleados a 
un sistema de trabajo móvil dándoles smartphones 
o portátiles del trabajo y utiliza una plataforma que
permita obtener informes mediante dispositivo móvil.
Esto da a las personas la oportunidad de trabajar a su
propio ritmo, dondequiera que estén, lo que alienta la
moral y la productividad.

El papel de Sage 50c en la movilidad: 
Gracias a Sage 50c y Microsoft Office 365, puedes 
preparar tus informes Excel mientras desayunas, 
consultar el crédito de un cliente mientras asistes  
a una reunión a través de Outlook. Gracias a la 
capacidad de colaborar en el trabajo y conectar 
intuitivamente a los usuarios con la plataforma, tu 
negocio estará bien preparado para la libertad móvil 
ante todo. 



Guía del Aventurero sobre Sage 50c 5

Al crear un lugar de trabajo flexible y adaptable al crecimiento que te permite trabajar 
desde cualquier lugar, tendrás un negocio donde se goza de verdadera libertad. Sage 
50c y Office 365 te ofrecen un modo fácil de actualizar tu oficina a un entorno ágil y 
listo para la nube. 

Funciones de Sage 50c: Edición Aventurero

• Un futuro sin papel: Se trate de acceder a tus 
cuentas, recibos o informes, Sage 50c con Office 365 
te ayudará a conseguirlo. Accede a documentos en 
la nube desde: tu smartphone, tablet u ordenador. 

• El poder de la movilidad: ¿Te vas a una reunión y 
tienes que consultar las transacciones recientes 
de un cliente para asegurarte de que las has 
cobrado? Sage Contact te presenta un panorama 
completo del historial de un cliente desde 
cualquier sitio. 

• Integración con Office 365: Para un Aventurero, 
el tiempo es oro. Pasar demasiado tiempo 
acostumbrándote a un nuevo sistema significa 
poca flexibilidad en tu jornada laboral. Sage 
50c con Office 365 te ofrece la potencia de una 
herramienta de gestión tradicional potenciada 
con las características de colaboración en la 
nube. 

¿Necesitas más pruebas? 
Ve cómo las increíbles funciones de Sage 50c ayudarán a tu negocio a 
conseguir libertad.

Es hora de dar a mi negocio la libertad que deseo.

http://www.sage.es/software/facturacion/sage-50c
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Libertad conseguida. Descubre más. 

¿Eres más bien un Planificador? ¿O conoces alguno?
Pulsa aquí para ver cómo Sage 50c ayuda al Planificador a tomar control.

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

Más información

Más información

www.sage.es

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

Si tienes cualquier duda, llámanos  
900 87 89 02

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

	Button 1: 


