Gestiona tu negocio desde cualquier sitio
La guía esencial para hacer avanzar tu
negocio mientras te desplazas

Empieza aquí

Haz avanzar tu negocio
Incluso mientras te desplazas
Gestionar tu propio negocio es gratificante, pero, a decir verdad, también supone un reto. Seguir las tendencias
del sector, estar a disposición de tus clientes, buscar clientes nuevos, ir a reuniones, seguir la tesorería y
presentar tus declaraciones fiscales... Todo ello requiere tu tiempo y atención.
Puedes terminar tan centrado en gestionar tu negocio que los aspectos financiero e informático pasen a
un segundo plano, generando problemas que un día podrían pasarte factura.
Imagina si pudieras emitir una factura en cuanto terminaras un trabajo en el local del cliente, cargar
gastos sobre la marcha, gestionar fácilmente la tesorería desde cualquier sitio.
La tecnología ya no se limita a la oficina. Con unos smartphones y tablets ahora tan potentes
como ordenadores portátiles, puedes hacer prácticamente cualquier tarea empresarial
dondequiera que estés.
Y automatizando las tareas financieras diarias, reducirás enormemente la cantidad de
trabajo administrativo que tú y tu contable tenéis que hacer, y serás más autosuficiente
cuando trates de expandirte, crear estrategias y competir.
Esta guía te mostrará, cómo utilizar unas herramientas sencillas, flexibles y potentes
basadas en la nube puede ayudarte a gestionar tu negocio desde cualquier sitio,
y mantenerte al día de la situación financiera de tu negocio.
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Cómo llevar un negocio desde tu móvil
Las aplicaciones en la nube que hace falta descargar hoy en día
Tu smartphone tiene una mayor potencia de cálculo que la que utilizó la NASA para hacer llegar el hombre a la luna. Y esto significa que la tecnología que necesitas para llevar tu negocio
desde cualquier sitio ya existe y está al alcance de la mano. Entonces, ¿cómo tomas control de tu negocio cuando estás fuera de la oficina? Aquí tienes 7 aplicaciones para empezar.
Slack
Comunicación y coordinación
de equipos
Una plataforma potente para comunicarte con tu
equipo, dondequiera que esté. Se terminó tener que
buscar en cuentas de correo electrónico: gracias a
la integración de Slack con numerosos servicios y
herramientas adicionales, todo puede coordinarse
desde esta única aplicación.
App Store de Apple

Play Store de Google

Pocket
Contenido en un lugar, tanto conectado
como desconectado
Durante el ajetreo de tu jornada de trabajo, habrá
contenido inspirador y didáctico que quieras leer
o ver, pero para el que no tienes tiempo. Asegúrate
de guardar todas estas joyas en un mismo sitio para
disfrutarlas más tarde con Pocket.
App Store de Apple

Play Store de Google

Buffer
Acceso más fácil a las redes sociales

Dropbox
Almacenamiento sin equipos

Buffer te permite actualizar Facebook, Twitter,
LinkedIn, Google+ y Pinterest, todo desde una
sola aplicación. Además, puedes programar
actualizaciones para que se publiquen a una hora
determinada, distribuidas a lo largo del día en vez de
todas a la vez.
App Store de Apple

Con Dropbox puedes guardar tus archivos en la
nube y acceder a ellos desde cualquier sitio con una
conexión a Internet. La aplicación Dropbox facilita
aún más trabajar desde cualquier sitio, y hay una
versión gratuita con 2 GB de capacidad de
almacenamiento.

Play Store de Google

App Store de Apple

LinkedIn
Gestiona tus contactos mientras
te desplazas

Sage Live
Solución de negocios y contabilidad
completa dentro de Salesforce App
Cloud

Después de haberse considerado anteriormente
sobre todo como un portal en línea para tu CV, esta
red social profesional se ha convertido en el modo
principal de mantenerte en contacto con antiguos
compañeros y compartir información con un amplio
grupo de gente.
App Store de Apple

Play Store de Google

No hemos podido resistirnos a añadir una de
nuestras propias aplicaciones a esta lista, mantiene
tus datos de CRM, contabilidad y finanzas de
manera integrada.

Play Store de Google

App Store de Apple
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Play Store de Google

GoToMeeting
Conferencias de negocios

Utilizada tanto por pequeñas empresas como por
gigantes multinacionales, se trata probablemente
de la solución más conocida para videoconferencias.
Conecta con cualquier persona, en cualquier lugar y
en cualquier dispositivo a través de un servicio
profesional de videoconferencias y llamadas.
App Store de Apple

Play Store de Google

Cómo puede transformar la nube las finanzas de tu negocio
6 modos en que la contabilidad en la nube te ayuda a centrarte en lo que te gusta
Puedes llevar todo tu negocio desde la pantalla táctil de tu smartphone; pero sigue habiendo ventajas cuando se trata de gestionar tus finanzas. Las herramientas de
contabilidad en la nube están diseñadas para tu smartphone, tableta, portátil o cualquier dispositivo que prefieras. Pero ¿qué significa realmente “en la nube” y qué
ventajas supone para ti y tu negocio? A continuación te presentamos seis maneras en que una solución de contabilidad en la nube podría cambiar tu vida para bien.

Recupera tus fines de semana

Olvídate de perder un tiempo precioso emitiendo facturas de venta, pagando facturas y buscando entre tu documentación. El smartphone es tu
herramienta empresarial más potente: utilizando soluciones móviles en la nube, puedes gestionar de manera productiva tus finanzas cuando
lo necesites. Es una forma excelente de mantenerte sincronizado con tus cuentas, y de conciliar perfectamente tu vida laboral y personal.

Distribuye la carga de trabajo y olvida el estrés de fin de año

Los plazos inminentes de declaraciones fiscales pueden suponer que pases menos tiempo centrándote en tu verdadero trabajo.
Utilizar servicios basados en la nube no solo te permite actualizar tu información financiera con un clic, sino también trabajar en
línea con tu contable. Mantener tus finanzas actualizadas de manera regular distribuye la carga administrativa de las declaraciones
fiscales a lo largo del año, de modo que no tienes que gestionar tus finanzas en altibajos estresantes.

Mantén seguros los datos sensibles

Necesitas tener movilidad: salir a reunirte con clientes y hacer avanzar los proyectos. Pero esto no significa que tengas que
llevarte a todas partes tus datos empresariales sensibles. ¿Por qué no conectarte de manera segura y trabajar desde tu
móvil, portátil o tableta mientras tus datos confidenciales están seguros en la nube? Si pierdes un dispositivo, el
problema termina ahí. Además, no quebrantarás la confianza de los clientes ni correrás un riesgo de acciones legales.
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Simplifica la informática

“Piensa en cómo puedes
eliminar la duplicación y el
riesgo de errores en tus
registros. Cada vez que
tienes más de un sistema
para algo, el riesgo de
errores aumenta
sustancialmente”.

Podría parecer que una solución informática “de cualquier forma, en cualquier sitio” va a ser
técnicamente compleja. No lo creas, porque las buenas aplicaciones en la nube se actualizan
automáticamente. Incluso puedes vincular con ellas sistemas de gestión de relaciones con los
clientes y herramientas de generación de informes, y ejecutar todos tus sistemas empresariales
clave como si fueran uno solo. Como el sistema está basado en la nube, no necesitas equipos
caros y todos tus datos están respaldados de manera segura y fuera de tus instalaciones. Elige
una solución que ofrezca interfaces intuitivas y asistencia a todas horas y conseguirás
activamente que tu solución informática sea más sencilla, barata y eficaz.

Facilita el cumplimiento normativo

Desde las leyes laborales y fiscales a la normativa sobre protección de datos que cambia
constantemente, tratar de mantenerte al día de la legislación supone un quebradero de cabeza que
podrías ahorrarte. Con una solución de contabilidad en la nube, todo lo que sea un requisito legal
está incorporado en tu software y actualizado en tiempo real a medida que se producen cambios
normativos. Se te alertará, se te guiará y estarás protegido. ¿Y qué negocio no querría esto?

Carl Reader, “The Startup Coach”
(El coach para nuevas empresas)

Toma unas decisiones más inteligentes y unas nuevas direcciones
estratégicas

Saca partido de los datos en tiempo real para tomar decisiones empresariales con toda rapidez y
lograr una ventaja con respecto a tus competidores. Observa patrones. Identifica oportunidades y
tendencias. Comparte datos con empleados en distintas ubicaciones, permitiéndoles reaccionar
con rapidez ante la información. Serás de los primeros en actuar, no de los que siguen a los demás.
¿Cuál es el resultado neto de todo esto? Que estás llevando un negocio de bajo coste, ágil, productivo, adaptable al
crecimiento, conforme a la normativa, inteligente y centrado en el cliente. Puedes dejar de preocuparte por el dinero y
estás libre para dedicarte a ganarlo: buscar oportunidades, desarrollar tu negocio del modo que quieras, sin
preocupaciones técnicas ni financieras.
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¿Dónde preferirías estar?
Sopesando los pros y los contras
Entonces, ¿por qué no
sacar partido de la nube?
Imagina cómo podría
transformarse tu vida laboral:

Trabajar en la nube

Trabajar en la oficina
Numerosos sistemas informáticos complejos y caros

Ecosistema informático fluido y de bajo coste

Pasar fines de semana facturando y gestionando gastos

Gestionar facturas y gastos desde cualquier sitio

Necesidad constante de actualizaciones y mejoras de la tecnología

Preocupación constante por el cumplimiento y la normativa

Poca visibilidad de la gestión

Preocupación constante por la seguridad de los datos

Expansión y crecimiento lentos y difíciles

Complejidad de varios emplazamientos

Siempre con las últimas mejoras, actualizada y vigente

El cumplimiento y la normativa simplemente bajo control

Toma de decisiones de gestión y control en tiempo real

Datos protegidos y guardados fuera de las instalaciones

Expansión y crecimiento de manera intuitiva y rápida

Distintos emplazamientos y lugares gestionados de un mismo modo
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¿Estás listo para trabajar
desde cualquier sitio?
Implementar unas herramientas basadas en la nube no tiene por qué
suponer una gran inversión de tiempo y esfuerzo. De hecho, seguramente
es más fácil de lo que imaginas. Y una de las ventajas de los sistemas en
la nube y móviles es que puedes realizar la transición por etapas,
trabajando al ritmo que te convenga. ¿Por qué no empezar hoy mismo?
Sea cual sea la etapa de tu negocio, hay una
solución en la nube excelente para ti.
Encuentra la solución de contabilidad en la nube de Sage para ti.
www.sage.es/contabilidad-flexible
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