Programa Optimiza
SAGE DESPACHOS CONNECTED
Mejora la productividad de tu despacho
con el plan de formación continua

Sage Despachos Optimiza es un plan de formación continua, con el que
obtendrás el diagnóstico de la situación actual de tu despacho y conseguirás
optimizar todo el potencial tecnológico de Sage Despachos Connected.

¿Qué conseguirás con Sage Despachos
Optimiza?
• Datos, información relevante y análisis de los procesos de trabajo aplicada a
la mejora continua en el despacho.
ɶɶ Rentabilidad: Análisis de los distintos departamentos del despacho y
de tus clientes
ɶɶ Conectividad: Colaboración en tiempo real con tus clientes
ɶɶ Prevención: Avisos de situaciones de riesgos en el control de la
gestión del despacho
ɶɶ Automatización de todos los procesos contables del despacho e
integración de la información con seguimiento analítico
ɶɶ Gestión comercial: Segmentación de clientes que permite fidelizarlos
y detectar nuevas oportunidades de negocio
• Mejora en la organización interna haciendo que los procesos ordinarios del
despacho sean más productivos, automatizados y mejor gestionados.
• Posibilidad de ofrecer nuevos servicios que aporten valor al trabajo del despacho.

¿Cómo funciona Sage Despachos
Optimiza?


Análisis de tu despacho: con un consultor experto de SAGE quien
realizará un diagnóstico pormenorizado del grado de aprovechamiento
en el uso del programa Sage Despachos Connected.



Emisión de un Informe personalizado, con indicación de las áreas de
mejora de tu despacho.




Plan personalizado de trabajo anual para el despacho con resultados medibles.
Evaluación anual del plan ejecutado. Para adaptar las necesidades de tu
despacho a los cambios tecnológicos, año a año.
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Aprovecha al 100% todo el potencial de Sage
Despachos Connected para el desarrollo de negocio
de tu despacho.
Empieza ahora a explorar tus oportunidades de mejora
y a sacar el máximo provecho de tu tecnología.

Formación Continua
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Para más información
Contacta con tu Account Manager

Sage España
Avenida de Europa 19
28108 Madrid
sage.com/es-es/
Address Line 2
Address Line 3
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