
Domina tus finanzas.  
Haz crecer tu negocio.



INFUNDE 
CONFIANZA

DESCUBRE MÁS 
DE GESTIÓN Y FINANZAS

Conocer el estado de tus finanzas significa tener información 
actualizada y precisa para tomar decisiones en el día a día o 

para poder presentarla fácilmente a los inversores. Una visión 
clara del flujo de caja te ayuda a planificar adecuadamente 
el crecimiento. Sage Business Cloud Gestión y Finanzas te 
ofrece todo esto y te ayuda a comprender la rentabilidad 
de cada cliente, departamento, sede, línea de producto o 

empleado. Con la confianza que da conocer el estado de tu 
negocio en tiempo real puedes aprovechar las oportunidades 

de crecimiento a medida que surjan. 

OBTÉN INFORMACIÓN 
RELEVANTE PARA 

TU NEGOCIO

SIMPLIFICA 
TUS PROCESOS

IMPULSA LA 
COLABORACIÓN 
Y LA EFICIENCIA

Crece con seguridad.

MEJORA 
LA PRODUCTIVIDAD



Alcanza una comprensión más profunda de la salud de tu empresa para 
acelerar la toma de decisiones y saber dónde debes enfocar tus esfuerzos.

Con Gestión y Finanzas puedes:

• Tomar decisiones más acertadas gracias a la información que te 
proporcionan los cuadros de mando, con las métricas más relevantes 
para tu negocio.

• Consultar los potentes análisis para conocer al momento el rendimiento 
de tu negocio y para evaluar las tendencias.

• Planificar la demanda de recursos y anticiparte a los cobros al tener 
conectadas las ventas con las finanzas.

• Rastrear rápidamente las métricas e indicadores con marcadores 
personalizados y consultarlos desde tus dispositivos móviles.

• Generar informes financieros robustos y personalizados con el detalle 
de los segmentos específicos de tu negocio que necesitas.

Obtén información 
relevante para tu negocio.
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Reduce las complejidades vinculadas al crecimiento y la expansión de tu 
negocio. 

Con Gestión y Finanzas puedes:

• Integrar todas tus aplicaciones financieras en Salesforce App Cloud y 
conectarte a más de 3.000 aplicaciones cloud para tu negocio.

• Utilizar la contabilidad multi-dimensional y las etiquetas, lo que te 
permite tener un detalle y profundidad de datos nunca visto. Olvídate de 
crear subcuentas para cada proveedor o departamento; etiquetando 
los apuntes contables con todas las etiquetas que necesites 
podrás tener en tiempo real informes a nivel de proveedor, cliente, 
departamento, línea de negocio, proyecto, empleado, sede...

• Integrar fácilmente las transacciones y datos bancarios, de tarjetas 
de crédito o provenientes de otras aplicaciones y automatizar la 
categorización y etiquetas en tu libro diario.

• Gestionar múltiples empresas, sedes y libros mayores, cumpliendo 
con la legislación local de cada delegación, y pudiendo realizar las 
transacciones en la divisa local.

• Programar y monitorizar fácilmente las facturas recurrentes y reconocer 
adecuadamente los ingresos gracias a la gestión avanzada de 
suscripciones.

Simplifica tus procesos.
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Proporciona a tus equipos una nueva forma de trabajar más eficiente a la 
vez que se mantienen focalizados en impulsar el éxito de la empresa. 

Con Gestión y Finanzas puedes:

• Gestionar las actividades diarias de tu equipo de manera eficiente con 
las funcionalidades de productividad.

• Evolucionar más allá de la bandeja de entrada de tu email para hacer el 
seguimiento de tareas y eventos de clientes, proyectos y más.

• Eliminar la introducción de datos de clientes o financieros varias 
veces. Agrega contactos desde tu móvil o sincroniza sin problemas los 
contactos de Salesforce Sales Cloud.

• Crear facturas y aceptar el pago antes de terminar la visita a tu cliente. 
Reconoce los ingresos en un plazo inferior.

• Dar acceso a tus equipos comerciales a la información de los productos 
en stock mientras generan los pedidos.

Mejora la productividad. 
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Proporciona una nueva forma de trabajar a tus equipos con medios de 
colaboración sencillos y eficientes gracias a las plataformas digitales.

Con Gestión y Finanzas puedes:

• Alinear a tu equipo gracias a la vista única de cliente.

• Tener el control de todo el negocio al momento con las mejores 
aplicaciones móviles.

• Centrar a tu equipo en los KPI que definas, de forma que todos tengan 
clara la evolución y el estado del negocio, y poder trabajar de forma 
proactiva para cumplir los objetivos.

• Colaborar con tu equipo en las transacciones de un cliente y mantenerte 
informado de todos los avances con la funcionalidad Chatter de 
Salesforce disponible en Gestión y Finanzas.

• Recibir los pagos de los clientes más rápido, al permitir que los 
empleados introduzcan los gastos y envíen las facturas desde donde se 
encuentren gracias a las aplicaciones móviles.

Impulsa la colaboración y 
la eficiencia.
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Consigue la seguridad financiera y la seguridad normativa para el éxito de 
tu negocio y la tranquilidad de ir de la mano de un socio de confianza.

Con Gestión y Finanzas puedes:

• Eliminar la entrada de datos manual y los errores.

• Crear fácilmente informes financieros para tu contable, tus asesores 
financieros o los miembros de la junta, para detectar rápidamente 
cualquier problema.

• Asociarte con Sage, el mejor “partner” para profesionales y 
emprendedores durante mas de 30 años y con mas de 3 millones de 
clientes en 25 países.

• Trabajar de manera eficiente con una red global de partners y con 
Success Coaches dedicados.

Infunde confianza.
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Hay una forma 
mejor de gestionar 

todo tu negocio
Visita sage.com/es-es/productos/gestion-y-finanzas 

para planificar una demostración y obtener más 
información acerca de Sage Business Cloud Gestión y 
Finanzas. Descubre cómo puedes liderar, administrar 

y hacer crecer tu negocio con una solución de gestión 
financiera que se adapta a tus necesidades.


