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Es la base sobre la que se asientan las empresas 
de éxito. Ese es tu lema. Y como "ejecutor", haces 
todo lo posible para perfeccionar los procesos a fin 
de aumentar la productividad y conseguir el mejor 
rendimiento en tu entorno de trabajo. 

Eres consciente de lo valiosa que es la tecnología. 
Aun así, es posible que te sorprenda hasta qué 
punto  Sage 50c con Office 365 puede transformar 
tu manera de trabajar. 

Productividad. 
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Todos sabemos que una plantilla satisfecha equivale a una plantilla 
productiva. No obstante, formar un equipo de empleados satisfechos no 
solo implica ofrecerles ventajas o recompensas, sino también hacer lo que 
está en tus manos para eliminar las tareas más tediosas y poner al alcance 
de tus empleados las mejores herramientas que puedas proporcionarles. 

Sage 50c puede ayudarte a conseguir que tus trabajadores estén más 
contentos y sean más productivos. Te contamos cómo...

Formar un equipo empresarial más satisfecho y productivo

Céntrate en las prioridades:
Centrarse en los objetivos que tienen la máxima 
prioridad ayuda a avanzar, pero no puedes ignorar 
el resto de pequeñas tareas cotidianas de la 
empresa. Así pues, debes intentar buscar la 
manera de automatizarlas o reducirlas. 

Sage 50c te ayuda a establecer prioridades: 
Gracias a Sage 50c con Microsoft Office 365, 
los empleados tienen acceso a un conjunto de 
aplicaciones de productividad que les permite 
pasar menos tiempo elaborando informes y 
realizando tareas de contabilidad. ¿Quieres 
disponer de un panel de control con el que  
poder ver tus datos de un vistazo? Con Sage 50c 
puedes hacerlo. 
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Productividad desde cualquier lugar: 
Para ser productivo tienes que poder trabajar 
en cualquier momento y desde cualquier parte. 
¿Necesitas hacer algún cambio de última hora a un 
informe de Excel? ¿Querrías ofrecer a tus empleados 
la posibilidad de trabajar de una manera más flexible? 
Pues necesitas una solución que permita a tu 
empresa trabajar de una forma más autónoma.

Sage 50c pone en tus manos la posibilidad de 
trabajar con más libertad: 
Sage 50c con Office 365 te permite hacerlo sin 
problemas con tu smartphone, tablet u ordenador. 
Puedes crear un informe Excel mientras desayunas 
o revisar los datos de un cliente con Outlook. Sage 
50c os permitirá a ti y a tu equipo aumentar la 
productividad a un nivel que ni te imaginas.

Colaboración electrónica: 
En una empresa, tener actualizados los sistemas y los 
procesos es una forma de aumentar la productividad. 
Puedes compartir un documento y trabajar de forma 
colaborativa con tu equipo. Actualizar tu sistema con 
la nube te da la posibilidad de trabajar con tu equipo 
de forma segura y de tener en un solo lugar todos 
los documentos que necesitas para poder acceder a 
ellos en todo momento, estés donde estés.

Aprovecha las ventajas de la nube: 
Sage 50c con Office 365 te permite aumentar la 
productividad poniendo a tu alcance la tecnología 
necesaria para funcionar de forma totalmente 
informatizada, lo que te permite ver, modificar y 
colaborar en documentos, así como acceder a tus 
cuentas en línea.

Con Sage 50c, tú y tu 
equipo lo tendréis más 
fácil que nunca para 
ser más productivos.
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Implementa la tecnología más avanzada en tu empresa y verás cómo se dispara el 
nivel de productividad con Sage 50c integrado con Office 365.

Funciones de Sage 50c: edición para "ejecutores"

Estoy listo para crear un entorno de trabajo más productivo. 

• Trabaja en cualquier momento: ¿vas a viajar en
tren a algún sitio? ¿Tienes que hacer una tarea
importante por la noche? ¿O tal vez quieres avanzar
trabajo durante el fin de semana para empezar la 
semana con buen pie? Sage 50c integra Office 365,
así que te lo pone fácil para ser productivo en
cualquier parte; lo único que necesitas es un
smartphone, una tablet o un ordenador.

• Más datos y menos problemas: elaborar informes
puede ser una tarea muy laboriosa. Aumenta
la productividad con herramientas como Sage
Intelligence, que pone a tu alcance la forma
más intuitivas de crear informes o de ver toda la
información clave de un vistazo.

• Acceso desde cualquier lugar: Difícilmente
podrás ser productivo si no puedes acceder a tus
datos y documentos importantes. Sage 50c con 
Office 365 se basa en sistemas en la nube que te
permiten acceder a tus documentos y cuentas
de forma segura. De este modo, podrás colaborar
con tus empleados incluso cuando estés fuera de
la oficina o revisar tus cuentas antes de ir a una 
reunión al banco.

¿Quieres que te demos más pruebas de ello?  
Descubre de qué forma las funciones de Sage 50c potenciarán la productividad de 
tu plantilla, sea cual sea tu estilo de trabajo. 

Ir a Sage 50c
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Domina las técnicas para aumentar la productividad: 
Descubre cómo hacerlo.

¿Eres un "planificador" o conoces a alguno?
Haz clic aquí para ver qué puede hacer Sage 50c para ayudar al 
"planificador" a  tenerlo todo bajo control.

¿O quizás tu estilo de trabajo se parece 
más al del "aventurero"? 
Haz clic aquí para descubrir cómo Sage 50c le da al 
"flexibilidad"  a tu negocio.

Obtener más información

Obtener más información
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