10

VENTAJAS
que debes saber sobre

CONTABILIDAD EN LA NUBE
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Mayor ﬂexibilidad
Podrás acceder a tus cuentas online en cualquier
momento y lugar. La playa, el bar, el gimnasio
o el sofá. Tan solo necesitas una conexión
a Internet.
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Compartir información online es fácil.
Con tu asesor, tu contable, tu banco, tu socio.

Con quien quieras,
cuando quieras.
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No esperes a conocer los resultados
de tu empresa a ﬁnal de año.
Toma decisiones siempre con
información en tiempo real.
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Es muy fácil de usar. Y no perderás
el tiempo con hojas de cálculo,
papeleo o tareas repetitivas.

Mejor colaboración

Mejor toma
de decisiones
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Más eﬁciente

Más orden

Prescinde de manuales y sistemas
basados en papel. Libera espacio
y trabaja con más eﬁciencia
y organización.

Al día con Hacienda
No te estreses con cada

declaración gracias a nuestras soluciones

100% adaptadas a los criterios ﬁscales.

Mayor tranquilidad
Sin riesgo de fallos del sistema,
pérdidas de archivos o robos
de ordenadores. Lo tendrás todo
protegido de forma segura y con
copias en la nube.
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Mayor rentabilidad

Estarás siempre a la última con
actualizaciones y mejoras GRATUITAS.
No tendrás que actualizar nada de forma
manual. En la nube todo se actualiza
de forma automática y gratuita.

Adaptabilidad

Podrás llevar tu
contabilidad online con un

software que crece
con tu negocio.
No hay límite de

transacciones
mensuales.
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Asistencia gratuita

Por correo electrónico y por teléfono

= la ayuda siempre es gratuita
Sage Live es la primera solución de contabilidad
en tiempo real construida en Salesforce.
100 % basada en la nube, Sage Live te ofrece
estas 10 ventajas. Con Sage Live tu equipo y tú estaréis
siempre conectados e informados de lo que ocurre en tu empresa.

Más información en www.sage.es/sage-live
Acerca de Sage
Sage impulsa el éxito de las empresas y sus comunidades en todo el mundo a través del uso de tecnología
inteligente y la imaginación de nuestra gente. Sage ha reinventado la forma de gestionar los negocios y aporta
energía, experiencia y tecnología para inspirar a nuestros clientes a cumplir sus sueños. Trabajamos con una
próspera comunidad de emprendedores, empresarios, pequeñas empresas, asesorías, partners y desarrolladores
que impulsan la economía global. Sage es una compañía FTSE 100 con 14.000 empleados en 24 países.
Para más información visita sage.com
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