Decisiones empresariales más inteligentes con
la tecnología Salesforce1™
Trabajamos con Salesforce

Sage Live

el socio perfecto

contabilidad integrada basada en Salesforce1

En Sage queríamos trabajar con el mejor
socio para nuestra aplicación Sage Live; y, para
nosotros, no hay mejor opción que Salesforce1,
accesible gracias a la Salesforce App Exchange,
la tienda de aplicaciones empresariales líder en
el mundo.

La integración de Sage Live en la plataforma
Salesforce1 es fundamental para nuestro éxito.
Nos ayuda a suministrar una solución de
contabilidad muy eﬁcaz y adaptable a tu empresa.

3,2m

Casi

millones de apps
instaladas

3.000
apps

Clasiﬁcado como líder por
Forrester (2014) y Gartner (2015)
Todo lo que cabe esperar de una próspera
tienda de aplicaciones y más:
• Explóralas. Lee reseñas. Instálalas.
Gestiónalas.
• Interfuncionamiento sin problemas entre las
apps de Exchange.
• Las aplicaciones esenciales que necesitas para
gestionar tu negocio: Ventas, servicio de
atención al cliente, marketing, informática y
administración, RR. HH., ﬁnanzas, ERP,
colaboración y análisis.

Un servicio en el que
puedes conﬁar
99,9 % de tiempo de
funcionamiento como
mínimo

Seguridad y
cumplimiento
normativo
garantizados
Seguridad estándar en
el sector, incorporada

Acceso desde cualquier
dispositivo, incluso
«wearables»
Con movilidad ilimitada

Disponibilidad en
cualquier momento
y lugar
La infraestructura en la
nube más puntera

Integridad de datos
sin igual
Mantenimiento de una
única versión de tus
datos

Colaboración
instantánea
Conﬁgurado sobre
una tecnología
extremamente social

Gestiona tu empresa al momento con Sage Live
Una oﬁcina: todo en un lugar
Una única fuente de datos
sobre tu negocio, que emana
de las plataformas básicas
de tu empresa.

Toma de decisiones fácil en
tiempo real
Tu compañía al alcance de tu
mano con Sage Live. Datos de
rendimiento instantáneos, sin
problemas y sin errores.

Gestiona tu empresa en
tiempo real

Pon en marcha un equipo
humano proactivo y ágil

La información que
necesitas para colaborar
más eﬁcazmente con
tus directores estés
donde estés.

Las herramientas para
entender el rendimiento y los
objetivos del personal, para
que pueda contribuir al éxito
de la compañía.

Móvil. Social. Eﬁcaz.
Así es Sage Live en la plataforma Salesforce1.

Averigua más sobre Sage Live
en www.sage.es/sage-live

Solicita tu demo hoy
Ponte en contacto con nosotros
y te atenderemos de manera
personalizada para estudiar las
necesidades de tu empresa

Acerca de Sage
Sage dinamiza el éxito de las empresas y de sus comunidades por todo el mundo mediante el
uso de tecnología inteligente y la imaginación de nuestro personal. Sage ha reinventado el
negocio y aporta energía, experiencia y tecnología para inspirar a nuestros clientes en su afán
por cumplir sus sueños. Trabajamos con una próspera comunidad de emprendedores,
empresarios, comerciales, despachos profesionales, socios y desarrolladores que propulsan
la economía global. Sage es una compañía del FTSE 100 con 14.000 empleados en 24 países.
Para más información, visita www.sage.es
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