LA REVOLUCIÓN
DE LA CONTABILIDAD
EN LA NUBE
Empezar

Prueba la solución de
contabilidad en la nube más
potente, personalizable y rentable.
Sage Live es una solución de contabilidad en la nube que
combina los datos de administración de la relación con el
cliente, contabilidad y operaciones en un único núcleo en
tiempo real.
Automatiza las tareas repetitivas, proporciona informes
de datos en tiempo real y se integra con miles de
aplicaciones en la plataforma AppExchange de Salesforce.
Sage Live es ideal para empresas de 10 a 200 empleados.
Sage Live está hecho para quienes desean interconectar
las aplicaciones de la empresa en una plataforma
integrada, acceder a los datos críticos del negocio sobre
la marcha y automatizar tareas repetitivas, liberando
tiempo para tareas más significativas.

SIMPLIFICA EL
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Y LA CONTABILIDAD

AGILIZA EL NEGOCIO
DESDE LA PALMA
DE LA MANO

>

>

CONECTA APLICACIONES
PUNTERAS EN UNA
EXPERIENCIA ÚNICA

ADQUIERE UNA ÚNICA FUENTE
DE DATOS EMPRESARIALES
EN TIEMPO REAL

>

>

ELIMINA LA INTRODUCCIÓN
DE DATOS Y LOS PROCESOS
MANUALES

TRABAJA EN ESTRECHO
CONTACTO CON TU PROPIO
ENTRENADOR PERSONAL

>

>
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Contabilidad en tiempo real

INTELIGENCIA

Simplifica el cumplimiento
normativo y la contabilidad.
A medida que una empresa crece, normalmente adquiere una
mayor complejidad operativa, lo cual genera una mayor cantidad
de tareas improductivas y ralentiza su capacidad de reacción y,
además, empaña su visión de las operaciones generales. Sage Live
te suministra la claridad que necesitas para distinguir las señales
de los ruidos y para centrarte en lo que más le conviene a tu
empresa, como por ejemplo una mejor segmentación y priorización
de los clientes. Nuestro excepcional sistema de contabilidad de
Sage ofrece una contabilidad en varias dimensiones para permitir
un análisis más profundo, un potente gestor de impuestos, unas
herramientas más sencillas para generar informes financieros y
capacidad de gestión en varias divisas y, además, para varios países
con el fin de ayudar a tu empresa a superar fronteras internacionales.
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INTELIGENCIA

Ahorra tiempo, reduce costes
y aumenta los flujos de caja.
• 	Trabaja de manera más inteligente automatizando tus procesos
manuales
• 	Transforma tus registros generales estáticos en un sistema
dinámico de finanzas
• 	Integra tus aplicaciones empresariales y móviles favoritas en la
plataforma Salesforce
• 	Analiza y extrae datos con facilidad a partir de múltiples
sistemas mediante paneles de control y marcadores
personalizables
• 	Visualiza el estado general y el desglose específico de tu
empresa con un simple clic o pulsación en tu dispositivo móvil
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MOVILIDAD

Agiliza el negocio desde
la palma de tu mano.
Con Chatter (una herramienta integrada de colaboración en red),
tus colaboradores pueden chatear mientras editan archivos
y registros, actualizan oportunidades de venta y crean grupos
privados (incluyendo la agregación de clientes).
Sage Live suministra a tu equipo todo lo que necesita para trabajar
conjuntamente, obtener indicadores clave del rendimiento sobre
la marcha, y compartir de manera rápida y fácil la información
que necesita.
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MOVILIDAD

Saca el máximo partido de la
movilidad en tu empresa.

• 	Accede a los datos de contabilidad en tiempo real en tu
dispositivo móvil iOS, y muy pronto también en los dispositivos
Android
• 	Facilita la compartición de datos por toda tu empresa, como por
ejemplo, la visualización en tiempo real de los indicadores clave
de rendimiento, a través de dispositivos móviles
• 	Simplifica las comunicaciones directas y compartidas de todos
tus colaboradores haciendo uso del Salesforce Chatter en
Sage Live
• 	Acaba con los departamentos aislados facilitando el acceso
a datos relevantes y las notificaciones
• 	Averigua quiénes son tus mejores proveedores y clientes
mediante el uso de una única fuente de datos financieros,
elaboración de informes de alta calidad y notificaciones
personalizadas en tiempo real.
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INTEGRACIÓN

Conecta aplicaciones
punteras en una
experiencia única.
Sage Live combina el primer motor de contabilidad en tiempo
real con la plataforma en la nube Salesforce1™ líder en el mercado.
De ese modo, Sage Live logra ser una aplicación siempre activa
diseñada para funcionar eficientemente y adaptarse sin esfuerzo.
Conecta tus aplicaciones en una plataforma integral para adquirir
una visión más clara y un mayor control de las operaciones de tu
empresa, ya sean de finanzas, ventas o administración.

7 de 13

Contabilidad en tiempo real

INTEGRACIÓN

Reinventamos la contabilidad para aumentar tu productividad
y la escala de tu empresa.
• 	Disfruta de la integración central mediante el sistema
Salesforce para la administración de la relación con los clientes,
entre otros
• 	Facilita la elaboración de informes unificando tu entorno laboral
con el motor de contabilidad Sage Live
• 	Accede a miles de aplicaciones habilitadas para Salesforce1
• 	Aprovecha Chatter para comentar y documentar asientos en el
diario
• 	Utiliza la interfaz de Salesforce con la que ya estás familiarizado
8 de 13

Contabilidad en tiempo real

AUTOMATIZACIÓN

Elimina la introducción de datos
y los procesos manuales.
Con la contabilidad sin intervención puedes automatizar
las tediosas tareas repetitivas que lastran tu productividad.
Concéntrate en el trabajo que más provecho aporta y di adiós
a dobles esfuerzos, hojas de cálculo por duplicado y entradas
rutinarias de datos (tales como informes de gastos, facturas,
pagos, recibos y conciliación de cuentas bancarias).
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AUTOMATIZACIÓN

Haz que todos avancen
en la misma dirección.
• 	Comparte canales de noticias empresariales y otras
actualizaciones esenciales
• 	Mantén a todos tus colaboradores conectados mediante
alertas, notificaciones y transmisiones de Salesforce Chatter
• 	Automatiza reclamaciones de gastos, autorizaciones y demás
tareas a través de tu dispositivo móvil
• 	Motiva a tu equipo con una experiencia de usuario móvil
y moderna
• 	Pon a disposición los datos relevantes en los dispositivos que
normalmente usa tu personal
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ORIENTACIÓN

Trabaja en estrecho
contacto con tu propio
entrenador personal.
A medida que tu empresa se expande, debes asegurarte de que
tus sistemas financieros estén al día y disponibles para quien
los necesite. Por eso, cada suscripción de Sage Live incluye un
exhaustivo soporte en línea a través de un entrenador personal
dedicado a agilizar tu transición —y a facilitar tu tarea. Con Sage
Live, el éxito es lo normal.
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ORIENTACIÓN

Nosotros estamos siempre
disponibles, igual que tu
empresa..
• 	Disfruta de un servicio de guante blanco dedicado a tu
progreso
• 	Elige un plan de soporte de Sage Live que se ajuste a tus
necesidades específicas
• 	Conéctate a nuestra red completa de socios con licencia Sage
• 	Agrega aplicaciones integradas a través de nuestra red de
socios
• 	Mantén la productividad mediante un soporte ampliado y
personalizado
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Nunca ha habido un momento como este.
Sage Live ha reunido a dos líderes globales de la tecnología
moderna: Sage, el campeón de las empresas emergentes, y
Salesforce1™, la plataforma líder de administración empresarial
en la nube. Con su potente tecnología móvil y su experiencia en
contabilidad, Sage Live barre todos los obstáculos que surgen en
el camino hacia una mayor eficiencia.

Solicita una demostración:
Descubre Sage Live
Visita www.sage.es/sage-live para aprender más acerca de
Sage Live y solicitar tu demostración gratuita y sin
compromiso. No hay mejor manera de aprender cómo
dirigir, gestionar y expandir tu negocio en los momentos
que importan. Descubre Sage Live hoy mismo.

¿Quién sabe hasta dónde podrás llegar?
Más de tres millones de usuarios ya confían en los sistemas de
contabilidad de Sage—de modo que puedes estar seguro de que
es una solución relevante y real. Averigua cómo la inteligencia del
motor de contabilidad de Sage puede promover la competitividad
(y el cumplimiento normativo) de tu empresa a escala global.
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