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GUÍA DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN AUTÓNOMOS
Si te gusta Sage One, Contabilidad y Facturación Autónomos te va a encantar

Facturación sencilla, Contabilidad automática, Impuestos y Planificación
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Muchas gracias por estar leyendo esta guía. Tienes interés en transformar un poco más tu negocio 

para convertirte en un empresario más analítico. Mejora la gestionar tu negocio.

Esta guía recoge toda aquella información necesaria a la hora de evolucionar de Sage One a Sage 

Contabilidad y Facturación Autónomos.

Las áreas que contempla son:

- Beneficios

- Cambios relativos al soporte

Se incluyen enlaces a nuestra nueva web de soporte (https://customers.sage.com/s/sage-one-home?language=es), donde podrás 

acceder a todos nuestros contenidos y un resumen de cómo puedes contactar con nosotros para que te podamos ayudar.

BIENVENIDA

https://customers.sage.com/s/sage-one-home?language=es
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AVANCES TECNOLÓGICOS

#transformación
#cloud

#control

#movilidad

#integración

https://www.sage.com/es-es/sage-business-cloud/contabilidad-y-facturacion/
https://www.sage.com/es-es/sage-business-cloud/contabilidad-y-facturacion/app/
https://www.sage.com/es-es/sage-business-cloud/contabilidad-y-facturacion/integraciones/
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GUÍA DE ADAPTACIÓN AHORA TENDRÁS MÁS CONTROL

• Ayuda a la toma de decisiones: “¿Qué costes e ingresos tengo? ¿Qué 

IVA me toca pagar? ¿Qué dinero me deben?

• Cobra antes: vigila tus facturas sabiendo si las han recibido y leído. Activa 

los avisos en la App móvil. 

• Gana tiempo: Conecta tu banco y reduce la entrada manual de datos un 

80% y controla la previsión de tesorería. 

• Aprovecha las integraciones existentes y consigue buenos clientes.

• Y sigues teniendo la garantía de Sage: chat, comunidad de clientes, etc.

ADOPTA UN NUEVO ROL:  MÁS FINANCIERO

https://www.sage.com/es-es/sage-business-cloud/contabilidad-y-facturacion/app/
https://www.sage.com/es-es/sage-business-cloud/contabilidad-y-facturacion/integraciones/
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Facturación 5

Es importante conocer el 

riesgo de impago de tus 

clientes, encontrar clientes

solventes y hacer crecer

tu negocio

¿CONOCES BIEN A TUS CLIENTES?

Para que conozcas mejor la solvencia de tus clientes, Sage e Iberinform (grupo Crédito y Caución) han 

llegado a un acuerdo y tienes 150€ de saldo para probarlo bien.

Mediante la integración con InsightView, puedes descubrir el riesgo de

impago de tus clientes e información interesante sobre ellos.

Podrás hacer crecer tu negocio con 

soluciones de analítica avanzada:

• Encuentra nuevos y buenos clientes

• Analiza su salud financiera

• Minimiza el riesgo de impago

https://www.sage.com/es-es/sage-business-cloud/contabilidad-y-facturacion/integraciones/


© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

GUÍA DE ADAPTACIÓN

Facturación

Facturación 6

• Personaliza a tu gusto las 2 sencillas plantillas con tu 

numeración, más logos, tus textos, tus colores… 

• Haz facturas y controla su envío y lectura (tienes además un 

modo borrador). 

• Activa Google Drive para guardar todos los documentos en la 

nube y poderlos consultar. En caso de necesidad es muy 

cómodo tener todo en un mismo sitio (de vez en cuando hay 

inspecciones o tienes que compartirlos con tu asesor).

Controla mejor tu facturación gracias a tener más detalle y a llevar 

tu negocio contigo.

FACTURACIÓN MÁS COMPLETA
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Facturación 7

• Conecta tu banco y reduce la introducción manual de datos 

en un 80% así como los errores.

• Asocia los cobros y pagos automáticamente a tus facturas y 

gana velocidad y control.

• Crea los gastos habituales sobre la marcha desde el banco, el 

sistema además va aprendiendo solo.

• Si quieres rizar el rizo, tienes el proceso de Conciliación 

bancaria para afinar todos los movimientos del banco. Así, en 

caso de inspección, tienes las cuentas bancarias perfectas.

Conecta tu banco (Santander, BBVA, Sabadell, Bankia…) y gana tiempo

GANA TIEMPO Y CONTROL CON EL BANCO
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Facturación 8

• Descárgate la APP “Sage Contabilidad” y habilita las 

notificaciones para recibir alarmas como los vencimientos de 

tus facturas.

• Crea facturas o registra sobre la marcha los gastos. Guarda 

todos los tickets para el asesor.

• Revisa tu negocio en cualquier momento y en cualquier lugar: 

quién te debe dinero, dónde está ubicado, qué saldo tienes…

Con tu App móvil “Sage Contabilidad” podrás ganar tiempo y 

eficiencia. Lleva tu negocio siempre contigo.

Descarga la app en:

NOTAS:

MOVILIDAD DESDE LA APP

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sage.accounting
https://apps.apple.com/es/app/sage-contabilidad/id1341612411
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RECUERDA QUE NO ESTÁS SOLO: 

NUEVOS CANALES DE ACCESO DIGITAL

CHAT
Sage Customer Community

WEB DE SOPORTE
https://customers.sage.com

Artículos de ayuda y 

vídeo tutoriales
FORUMS AYUDA

https://customers.sage.com/s/article/How-do-I-contact-Sage-One-support?language=es
https://customers.sage.com/s/sage-one-home?language=es
https://customers.sage.com/s/article/Index-Guide-Overview-Accounting?language=es
https://customers.sage.com/s/article/Index-Guide-Overview-Accounting?language=es
https://customers.sage.com/s/group/0F924000000M1YaCAK/contabilidad-y-facturaci%C3%B3n-espa%C3%B1a?language=es
https://help.accounting.sage.com/es-es/accounting/Home.html
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MUCHAS GRACIAS


