Sage Drive
Sabemos lo importante que es para usted que
la información con la que trabaja esté
actualizada en todo momento.
Por eso ponemos a su disposición un servicio
que permite a los miembros de su Despacho
trabajar en equipo, y que la información de sus
clientes llegue en tiempo real y de forma
automática.

Configure las empresas
que desea sincronizar, la
información de cada una
de ellas a compartir, e
invite a los usuarios con
quien desea trabajar en
tiempo real, tanto de su
Despachos como con sus
clientes.

Funcionalidad
incluida

• Gestione las invitaciones y empresas
a sincronizar con los usuarios tanto
internos del Despacho, como clientes
y compruebe su estado.

Esta solución le permitirá sincronizar
en tiempo real los datos de su Sage
ContaPlus Flex Asesorías con los
usuarios que desee:

• Siga trabajando mientras los datos
que seleccione se incorporan en su
sistema.

• Trabaje desde diferentes equipos
con los datos sincronizados en
tiempo real.
• Comparta la gestión de un cliente
con los colaboradores de su
Despacho Profesional que desee.
• Mantenga la información
sincronizada en tiempo real con los
clientes que elija, sin necesidad de
envío manual de ficheros.

Packs de invitaciones
disponibles
En función del nivel de servicio
contratado con su Sage ContaPlus
Flex Asesorías dispondrá de los
siguientes packs de invitaciones,
incluyendo colaboradores internos y
clientes:
• Estándar: pack de 25 invitaciones.

• Gestione la información que desea
sincronizar de cada empresa.
• Reciba los avisos de forma
instantánea de los datos recibidos y
decida cuales desea incorporar en su
sistema.
• Importe empresas completas, sin
necesidad de crearlas previamente.

Para más información:

902 63 60 06
comercial.despachos.es@sage.com
www.sage.es/despachosprofesionales

• Extra: pack de 50 invitaciones.
• Avanzado: pack de 100
invitaciones.
Si desea incrementar el número de
invitaciones, dispone de packs de
ampliación de 10 invitaciones.
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