
TU CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN SAGE

Céntrate en tu negocio

Con Movistar, la mejor experiencia

Tu Contabilidad y Facturación con Sage te permite gestionar tu empresa desde 
cualquier dispositivo.
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La solución online sencilla y sin límites para tu empresa



Sencillo desde el primer minuto

Tu Contabilidad y Facturación Sage  incorpora una guía 
de inicio con un asistente que te ayuda a importar 
clientes, proveedores, productos y servicios, entradas 
rápidas para ventas y compras, y más, etiquetando 
las subcuentas contables como quieras para tener los 
datos como necesites.
Permite crear un usuario diferente para cada miembro 
de tu equipo, incluyendo a tu asesoría,  con su corres-
pondiente rol de seguridad. Sin límite de usuarios.

Y hazlo desde cualquier lugar

Consulta las ventas, las compras e información 
detallada sobre el flujo de caja. Crea un presupuesto, 
una factura, registra pagos, ingresos y transferencias 
bancarias. Desde tu PC o desde tu dispositivo móvil 
mediante la App para iOS y Android.

01_ Agiliza tus cobros

¿Sabes lo que te deben tus clientes o lo que tú debes a 
los proveedores? Gestiona los ingresos, gastos y pagos 
que registras en tus cuentas bancarias. 
Crea presupuestos que se conviertan en facturas 
personalizadas con tu logo una vez aceptados, facturas 
rectificativas, notificaciones de remesa de facturas o 
imprime albaranes.
Factura en la moneda de tu cliente. Tu 
Contabilidad y Facturación Sage es multidivisa y 
mantiene los tipos de cambio del Banco Central 
Europeo actualizados en tiempo real.



02_ Ahorra tiempo en tus gestiones 
 con los bancos

Conecta con tus bancos e incorpora tus movimientos 
automáticamente, al conciliar estos valores te 
aseguras de que los saldos y los movimientos 
bancarios de Tu Contabilidad y Facturación Sage 
tienen los valores exactos. Puedes ver y administrar 
tus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos y 
movimientos bancarios. 

03_ Gestiona automáticamente 
 tu stock e inventario

Crea registros para tus productos más habituales y 
ahorra tiempo al introducir facturas y rectificaciones. 
Gestiona los niveles de stock para asegurarte de que 
siempre cubres la demanda, pero no en exceso para no 
afectar al flujo de caja. 

04_ Tu flujo de caja en tiempo real 

Además de conocer la posición financiera de tu 
negocio, podrás estimar previsiones de flujo de caja o 
analizar cada cuenta de forma detallada. Controlando 
los impuestos ya que Tu Contabilidad y Facturación 
Sage te avisa en cada momento del IVA a pagar y el 
tiempo que queda para finalizar cada trimestre. 



Con Movistar, la mejor experiencia
Ponemos a tu disposición nuestra experiencia para adaptar Tu Contabilidad y Facturación Sage a la 

actividad de tu negocio. ¿Necesitas más razones para contratarlo con Movistar?

Consulta a tu Asesor Comercial o infórmate en: www.movistar.es/aplicacionesdigitales
Y para mejorar la productividad de tu empresa: contunegocio  

movistar.es/comunidadempresas

SIEMPRE 
ACTUALIZADO 

Actualizaciones 
continúas 
con acceso 
ilimitado a 
las últimas 

mejoras.

ASISTENCIA
24H

Además, 
ponemos a tu 

disposición una 
rica biblioteca 

de guías, 
píldoras y 
consejos.

LOS MEJORES 
SMARTPHONES 

Y TABLETS

Con un plan 
de financiación 

a tu medida

TRABAJA 
A MÁXIMA 

VELOCIDAD

Te ofrecemos 
una experiencia 

única 
contratándolo 

con la mejor
 red fija 
y móvil.

05_ Tu contabilidad se genera sola 

Con informes contables que Tu Contabilidad y 
Facturación Sage genera para ti. Calcula el IVA 
automáticamente en función de tu régimen y los 
tipos que eliges al introducir los movimientos. Crea 
la declaración del modelo 303, con una  potente 
comprobación de valores y envíala a la Agencia 
Tributaria con tan solo unos clics.


