
 

Formar parte del Club Sage Empresas te aporta una oportunidad realmente excepcional de disfrutar de 
grandes beneficios para tu negocio. Con ventajas desde el primer día: 

 

Formación de soluciones Sage y novedades legales 

Las formaciones del Club Sage Empresas permiten a sus socios permanecer actualizados sobre las 
soluciones Sage y acerca de los cambios legales que puedan afectar a su negocio.  

 Training Online. Porque sabemos que tu tiempo es importante, te ofrecemos un plan formativo 

de sesiones breves y en directo en las que tratamos temarios diversos (laboral, gestión, fiscal-
contable y avances legales) relacionados con nuestras soluciones. 
El Club te regala 3 sesiones gratuitas a elegir al año y te garantiza un 75% de descuento en el 

resto. 

 Novedades legales. Para conocer todos los cambios legislativos, te ofrecemos una sesión 
formativa online gratuita cada mes. Para que estés siempre al día. 

 

Iniciativas para ayudar a los socios a mejorar en aptitudes y a crecer profesional 
y personalmente, a ser más competitivos 

Teniendo en cuenta los retos actuales respecto a la mejora y preparación profesional en la gestión y 
desarrollo de negocio, proponemos iniciativas innovadoras para ayudarte a ti y a tus empleados a mejorar 
en aptitudes y a crecer profesional y personalmente. 

 Formaciones online gratuitas sobre habilidades profesionales que aumentan la 

productividad y la eficacia de las empresas socias.  

 Asistencia a eventos exclusivos. Los miembros del Club disfrutarán de invitaciones exclusivas 
a numerosos eventos del sector. 

 

Condiciones especiales para ti 

 Sage pone a disposición de los miembros del Club los mejores recursos para promocionar su 
marca. Conviértete en un caso de éxito y mejora la visibilidad de tu negocio. 

 Condiciones especiales en la adquisición de soluciones de movilidad de Sage. 

 Plan de Prescripción. Condiciones únicas para los socios del Club por la referenciación de 

software ERP y CRM de Sage. 

 Regalo de Sage Tu Intranet. Una intuitiva y sencilla aplicación web, independiente del ERP, que 

potencia y facilita la comunicación interna de la empresa. 

 Programa de Beta Testers: 
o Prueba nuevas y avanzadas funcionalidades antes que nadie. Los miembros del 

club pueden beneficiarse de las más avanzadas funcionalidades de los productos de 
Sage antes incluso de que se incorporen en los productos comerciales.  

o Descuentos. Consigue un importante descuento en los módulos que hayas testeado, 

además de descuentos en módulos adicionales, formación y servicios 
o Exclusive. Benefíciate del mejor nivel de servicio durante tu periodo de Beta Tester: 

asistencia técnica 24h, técnico senior especializado, formaciones remotas, etc. 
o Visibilidad empresarial. Participación en focus groups, entrevistas, casos de éxito. Da 

más visibilidad a tu negocio. 

Hazte socio y te regalamos el alta (99€) y solo pagas la cuota de suscripción de 156€/año. 
 
Para más información: sage.es/club-empresas 


