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Sage Despachos for life es la nueva la solución para los Despachos Profesionales, desarrollada con 
vosotros y para vosotros. La solución más completa del mercado y totalmente adaptada a tu forma de 
trabajar.

Innovadora, sencilla, completa, modular, escalable, personalizable y conectada. Descubre la mejor 
experiencia de cliente con Sage, optimiza y profesionaliza las actividades de gestión en el área 
Contable, Fiscal y Laboral, la gestión de tu propio negocio, y conecta con tus clientes cómo nunca lo 
has podido hacer hasta ahora.

Define tu ambición como Despacho Profesional y en Sage pondremos todas las herramientas y 
servicios para ayudarte a lograrlo. Podrás optimizar tu trabajo siendo más eficiente y rentable, captar 
nuevos clientes de manera fácil y sencilla, ampliar tu cartera de servicios y fidelizar a los clientes. 
Diferénciate de la competencia y conviértete en el socio de valor de tus clientes.

Desde Sage ponemos todos nuestros recursos para ayudarte en los pasos que elijas dar en tu negocio, 
nos adaptamos a tus necesidades y tamaño, y te ayudaremos a crecer al ritmo que necesites.

Somos tu mayor socio, y estamos listos para acompañarte hasta donde quieras llegar.

Sage Despachos for life. 
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Conecta con tus clientes
y diferénciate dentro de tu sector
El 66% de los asesores no tienen aún plataformas telemáticas para compartir datos y trabajo 
con sus clientes. Sin embargo, cada vez más, las empresas demandan compartir la información 
y disponer de acceso ilimitado a sus datos. ¿Dejarás perder esta oportunidad? *

(*) Datos de mercado obtenidos del Observatorio anual de los Despachos Profesionales.

Las empresas cambian porque las generaciones son distintas. Los millenials y nativos digitales han 
conformado ya un nuevo perfi l de profesionales que se relacionan de forma distinta con su entorno y 
trabajan con soluciones digitales.

Sage Despachos for life es una nueva solución conectada que permite a tu despacho ser más 
competitivo en tu sector y no sólo atender a las empresas tradicionales, sino expandir tu negocio 
hacia una tipología de clientes emprendedores cada vez más creciente.

Comparte y sincroniza con tus clientes los documentos de cualquier ámbito, mediante el Portal del 
Cliente, una solución web única en el mercado.

Cubre las necesidades de información laboral de tus empresas y sus trabajadores, mediante el 
Portal del Empleado, una herramienta colaborativa de acceso a la información con la que te 
ahorras trabajo y, a la vez, respondes a sus necesidades de movilidad, conciliación, teletrabajo…

Conoce Sage One, para captar el nuevo perfi l emprendedor y fi delizar también a tus clientes 
actuales, automatizando todas las facturas e importando automáticamente la información a tu 
solución. Una solución de movilidad que tus clientes van a valorar.

Aprovéchate de la potencia del Gestor de Importaciones, y optimiza el intercambio de 
información con otros sistemas. Trabaja con cualquier cliente independientemente del soft ware 
que tenga.

Sage Despachos for life. 
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Decide tu presente 
y tu futuro sin limitaciones
Sage Despachos for life te da la flexibilidad que no te ofrecen otros proveedores de software. 
Siéntete libre y elige, en cada momento, la opción más adecuada para ti. 

Trabajar con un programa único y con la información integrada y sincronizada, simplifica tus tareas diarias, 
reduce errores y te permite conseguir tus objetivos de manera mucho más fácil. Controla tu negocio y 
piensa en estrategias de crecimiento y eficiencia. Objetivos que lograrás, también, sumándote a todo un 
ecosistema de iniciativas pensadas para los despachos. Porque Sage Despachos for life es mucho más que 
software.

Sage Despachos for life es una apuesta clara de Sage con los asesores: una solución en constante 
evolución que incorpora mejoras en cada una de las versiones. 

Se adapta a ti. Al ser una solución modular, dispones de la máxima flexibilidad para elegir los productos 
acorde a tus necesidades. Elige los usuarios, los tramos y el nivel de servicio y paga en cada momento en 
función de lo que realmente necesitas. Si creces, crecemos contigo.

Comparte la información entre módulos. Benefíciate de las ventajas de trabajar con una solución 
profesional e integrada que engloba todas las áreas bajo una misma base de datos para tener la 
trazabilidad de todo lo que ocurre en el Despacho y en tus clientes.

Utiliza la solución estándar o, si quieres, adáptalo a tus procesos gracias a la capacidad de incorporar 
personalizaciones y desarrollos a medida.

Elige tu modalidad de contratación: Suscripción, para minimizar la inversión inicial de tu Despacho, 
Online, para reducir costes de infraestructura y disponer de accesibilidad ilimitada desde cualquier 
ordenador con conexión a internet, o modo Desktop con la compra de licencia.

Por otro lado, el Club, te brinda una oportunidad excepcional para beneficiarte de iniciativas de gran valor 
profesional con el objetivo de hacer la actividad del despacho aún más rentable (formaciones especiales, 
eventos, acuerdos de colaboración…).

Mediante el Sage Professional Advisor Program, tu despacho se convierte en consultor de valor 
añadido a tus clientes y te permite aumentar tu margen de beneficios. Además, Sage te ofrece una 
extensa lista de ventajas como un plan de desarrollo de negocio, apoyo comercial, acciones de 
telemarketing para captación de clientes, etc. que incrementan tu valor. 

Con el evento Sage Summit tienes la oportunidad de conocer las mejores best practices y de estar en 
contacto con profesionales de referencia a nivel mundial, algo muy interesante si te planteas la 
internacionalización. 

Con Sage Forum, te pones en contacto con emprendedores, pymes y otros colegas de profesión para 
actualizarte sobre las nuevas tendencias del mercado. 

Participa en los desayunos y sesiones de networking periódicas con otros profesionales como tú, para 
compartir conocimientos y crear contactos.
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Da un paso más en la profesionalización 
y modernización de tu despacho
En España existen más de 61.000 despachos profesionales. Un mercado competitivo que muchas 
veces basa su estrategia en congelación o bajada de precios.

Los clientes no ven estos factores como algo realmente determinante a la hora de confiar su gestión 
a un despacho u otro. Lo que les genera confianza es que su asesor disponga también de una buena 
infraestructura tecnológica. Y basan su decisión en el conjunto de todo ello. *

Muchos despachos ya se han dado cuenta que necesitan un giro en su manera de trabajar tradicional y 
añadir más herramientas tecnológicas para no quedarse atrás. 

En Sage te ayudamos a cumplir tus ambiciones, tanto si tu objetivo persigue mejorar la eficiencia interna de 
tu despacho, como si tu orientación se dirige a la captación de mercado.

Mediante módulos como la Gestión Interna, mejoras tu productividad y tu eficiencia, automatizando 
procesos como la facturación, pero también la de tus clientes, gestionando todo tu negocio desde una 
sola herramienta, sin duplicidades ni fisuras.

Ahorra costes de forma inmediata utilizando Sage DigitalDocs para automatizar el proceso de 
facturación y su correcta imputación directa en la solución.

Conecta también con las Administraciones y automatiza la comunicación y conciliación con todas 
entidades bancarias desde la propia solución.

Mejora la eficiencia de tus profesionales con el enlace contextualizado desde nuestras soluciones a los 
prestigiosos Mementos de Lefebvre-El Derecho.

Toma las decisiones más acertadas. Obtén una visión general y analítica, conoce la rentabilidad de tus 
clientes y la productividad de tus actividades y empleados con una solución, Análisis de Negocio, precisa 
y fiable.

Utiliza el Gestor Documental para controlar y archivar tus documentos enlazando además con Office 
365 y One Drive para acceder y editar tus documentos online.

Utiliza la solución gratuita Sage Impact como punto de gestión de las aplicaciones online, y accede a la 
información más completa para tu Despacho. Conoce las novedades y tendencias del sector, se el 
primero en saber los cambios legales que afectarán a tu negocio y accede a formación sobre tu solución.

Date de alta de forma gratuita en Sage Match e incrementa tu mercado, tu alcance y atrae nuevos 
clientes. Conecta tu negocio con PYMES y autónomos que buscan profesionales con las habilidades y el 
conocimiento que tú ofreces.

(*) Datos de mercado obtenidos del Observatorio anual de los Despachos Profesionales.
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Desarrolla tu actividad como despacho 
de forma adaptada a ti, cómoda y fi able
Una solución completa, que cubre el 100% de tus necesidades, y que te permite ofrecer servicio a todo 
tipo de clientes. Una solución a tu alcance para trabajar como tú quieres.

Sage Despachos for life involucra a los usuarios en la defi nición de la propia solución, para que sea como 
realmente deseas: adaptado a tu lenguaje y a tus necesidades. Una verdadera solución pensada por y para 
los despachos profesionales como tú. 

Cubre tu área de actividad principal como la Laboral, Contable o Fiscal con una de las soluciones más 
completas y potentes del mercado, que se adapta a cualquier tipología de cliente.

Complementa tu solución y sé más fuerte en tu actividad como despacho con módulos conectados de 
alta productividad. Elige lo que más te interesa de un porfolio sin igual en el mercado.

Con Sage tienes la seguridad y la tranquilidad de ser de los primeros en disponer de los cambios para 
estar actualizado a la legalidad vigente. Como líder de soft ware en nuestro país, Sage tiene una relación 
preferente con las Administraciones. Esto implica un conocimiento en profundidad de los cambios de 
regulación para asegurar que nuestras soluciones están siempre actualizadas. 

Ahorra trabajo y gana tiempo para dedicarte a lo más importante: asesorar y aportar valor a tu cliente 
mediante la gran variedad de tareas automatizadas, asistentes, controles, informes, buscadores, fi ltros 
avanzados y procesos masivos, orientados al despacho.

La rapidez de cálculo de los procesos, y el alto rendimiento de esta nueva solución, te permiten no solo 
optimizar tu trabajo, sino también dar respuestas ágiles a tus clientes gracias a la tecnología más 
avanzada.

Sabemos, además, que los usuarios pasan muchas horas trabajando con nuestras soluciones. Sage 
Despachos for life te aportará todo el confort visual y una imagen completamente moderna adaptada a 
los últimos criterios de usabilidad. Tendrás la mejor experiencia de usuario, trabajando en un entorno 
sencillo, intuitivo, amigable y personalizable.
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Te apoyamos en todos los sentidos 
para que cumplas tus objetivos
Elegir cómo gestionar tu negocio, supone ir más allá de la elección del propio soft ware. Con Sage 
cuentas con un equipo experto que estará a tu lado cuando lo necesites y tendrás el respaldo de 
los mejores socios estratégicos.

Benefí ciate de un equipo de soporte propio y especializado, con experiencia y conocimientos de las 
necesidades particulares de los Despachos Profesionales. Un gran equipo dotado con la última tecnología, 
que resolverá tus dudas sobre la aplicación y cómo trabajar con ella para sacarle el máximo partido, desde 
el primer momento.

Estarás informado, acompañado y al día mediante los trainings que organizamos de manera periódica.

Multicanalidad: ponemos a tu disposición distintos canales de comunicación para escuchar tus 
sugerencias y atender tus dudas o incidencias. Teléfono, email, web, área de soporte, conexiones remotas, 
Chat…

Para potenciar, ampliar y perfeccionar nuestras Soluciones y herramientas, nos acompañamos de socios 
de referencia.

Gracias a Quantyca, uno de los proveedores más fi ables del mercado para la automatización de 
facturas recibidas, integramos directamente la contabilización de Sage Despachos for life.

Nuestra alianza con Lefevbre- El Derecho, editorial líder en España en información jurídica y 
práctica para el abogado, la empresa y sus asesores, nos aporta la creación de contenidos legales 
contextualizados en tu solución, para que dispongas de los mementos más prestigiosos de nuestro 
país.

El acuerdo con CheckIt, supone la vinculación a uno de los referentes en el sector de los datos 
bancarios que te permite la comunicación y conciliación bancaria.

A todos ellos se une, además, todo un universo de desarrolladores de aplicaciones de gestión lo que 
supone un enriquecimiento y complemento para las soluciones de Sage y un alto benefi cio y valor 
añadido para nuestros clientes.

Disponemos de 4 centros de contacto.

Más de un millón de llamadas atendidas con una resolución en la primera llamada superior al 92% 
y una nota de calidad, facilitada por nuestros clientes, de 4,9 sobre 5. 

Más de 400 publicaciones de respuestas a preguntas frecuentes a las que puedes acceder en 
cualquier momento desde el Área de Soporte. 

Cerca de 5.000 horas de formación interna.

Más de 300 webinars con una asistencia de cerca de 15.000 clientes.

Mantenemos más de 6.000 conversaciones diarias con nuestros clientes.

Sage Despachos for life. 
La solución con la que cumplir tus metas.
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Sage Despachos for life está diseñada con las últimas herramientas tecnológicas para facilitar la 
adaptación a las necesidades actuales del mercado: usabilidad (user experience), conectividad, 
movilidad, cloud, etc…

Cubre tanto las necesidades tradicionales de los despachos profesionales como las más específicas, 
gracias a sus herramientas de personalización y todo ello sin dejar de ser una solución totalmente 
adaptada a los Despachos.

La mejor tecnología del mercado 
a tu disposición

Portal del Cliente

Portal del Empleado

Sage One

Babel

Facturación del despacho

Contratos y expedientes

Análisis de rentabilidad

Organización del despacho

Sage Impact

Sage DigitalDocs (by Quantyca)

Análisis de balances

Contenidos legales 
Lefevbre-El Derecho

Análisis de negocio

Gestor de importaciones

Sage Notificaciones

Asesor Informa

Gestor documental

CRM

Comunicación 
con el cliente

Gestión interna 
del despacho

Módulos 
para ofrecer más valor

Nómina

Convenios colectivos

RRHH

Colegios concertados

No Residentes laboral

Planificación fiscal

Renta y patrimonio

Sociedades

No residentes fiscal

Cuentas anuales

Depósito de cuentas

Gestión contable 
y financiera

Presupuestos

Estimaciones

Activos fijos

Obligaciones legales

Sage Integración 
Bancaria (by CheckIt)

Antivirus

Recuperación 
del disco duro

Backup Online

SQL seguro

Laboral Fiscal Contable Seguridad

Club
 Sage Professional 
Advisor Program Sage Summit Sage 

Forum 

Estudio 
El Observatorio 

del despacho

Sesiones de 
networking

Módulos disponibles en Sage Despachos for life
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