
Sus clientes podrán emitir 
facturas y registrar gastos 
e ingresos y, accediendo 
a SPA, se contabilizarán 
directamente en su 
aplicación Sage. Además, 
si ellos disponen de 
soluciones Sage, como 
ContaPlus, FacturaPlus, 
Sage Logic Class,  Sage 
Profesional Class V5 o 
superior o Sage Despachos, 
podrá sincronizarse 
automáticamente 
y descargar toda la 
información que registren. 

Las principales funciones de las que 
dispone SPA son:

• Gestión de facturas y operaciones de 
compras y ventas:
• El módulo de Compras y Ventas Online 
está especialmente diseñado para los 
clientes del despacho que no utilizan 
ninguna aplicación para la facturación 
de su negocio.

• Con SPA podrá ofrecer un nuevo 
servicio a todos aquellos clientes que 
prefi eren las comodidades que les 
brinda trabajar a través de Internet. 
Pequeños empresarios y autónomos que 
precisan de una herramienta sencilla de 
facturación.

• Intercambio y gestión de documentos. 
Con SPA dispondrá de un repositorio 
común de fi cheros y documentos. Tanto 
el asesor como el cliente podrán subir 
cualquier tipo de archivo a la plataforma, 
pudiéndolos categorizar y ordenar como 
prefi eran. Además podrá saber en todo 
momento si tiene documentos de sus 
clientes pendientes de lectura y podrá 
obtener su trazabilidad completa, y 
visionarlos de forma inmediata.
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SPA es una plataforma online que 
permite a los Despachos disponer 
de una página web personalizada 
para gestionar de la manera más 
rápida, ágil y efi ciente el intercambio 
y archivo de documentos contables, 
laborales y tributarios con 
sus clientes.
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• Gestión laboral online. Si gestiona las 
nóminas de sus clientes con Nomina 
Profesional Class/Sage Despachos, 
SPA le va a permitir que su cliente 
pueda registrar todas las incidencias 
y variaciones mensuales de sus 
trabajadores (altas, bajas, anticipos, 
etc.).

• Sincronización de datos contables y 
laborales entre asesor y cliente:
• Con aquellos clientes que ya disponen 
de aplicaciones Sage, podrá usar el 
servicio de Sincronización Asesor-
Cliente que le permite disponer de toda 
la información de su cliente en tiempo 
real y, además, en un fi chero que podrá 
volcar en su aplicación de manera 
inmediata, evitando errores, duplicidad 
de datos y ahorrándole tiempo.

• SPA sincroniza la información 
contable, laboral y tributaria entre sus 
aplicaciones, de forma automática, 
sencilla y totalmente transparente.

SPA Sage Despachos

• Chat bidireccional. Con el Chat 
Bidireccional, tanto el asesor como 
sus clientes, podrán enviarse mensajes 
instantáneos a través de la plataforma. 
Por cada mensaje enviado, podrán 
seguir la conversación completa y 
asociarlo a algún tipo de documento 
en concreto. Por ejemplo, si un cliente 
hiciese a su asesor una consulta sobre 
una factura, el mensaje se guardará con 
dicho documento, y cuando el asesor 
lo lea se le abrirá automáticamente la 
factura.

Además, recuerde que…

• Para hacer uso de este módulo NO 
necesita instalar nada, al ser un servicio 
web.

• Puede acceder al servicio o al informe 
desde cualquier lugar y desde cualquier 
PC que disponga de conexión a Internet.

• Por cada cliente del asesor que quiera 
conectar a la plataforma deberá adquirir 
una licencia de conexión.

• SPA está disponible con Sage 
ContaPlus 2010 o superior, Sage 
ContaPlus Asesorías 2010 o superior 
FacturaPlus 2010 o superior, Sage Logic 
Class, Sage Profesional Class V5 o 
superior y Sage Despachos.


