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Sage ContaPlusFlex  

y Sage FacturaPlus Flex 
 

 

 

ContaPlus y FacturaPlus se renuevan en su versión Flex para 

ayudarte a dar un paso adelante en la gestión de la contabilidad y la 

facturación de tu negocio. 

Sage ContaPlus Flex y Sage FacturaPlus Flex, la nueva generación 

de las soluciones de contabilidad y facturación más elegidas por 

los Pymes y autónomos de nuestro país, incorporan nuevas 

funcionalidades que te harán disfrutar de una gestión profesional 

aún más flexible y rentable: 

 
 

Sage Drive 
 

Sage Drive es el nuevo sistema de intercambio de información 

financiera en la nube, que se realiza de forma práctica y sencilla 

gracias a su sincronización automática. 

Mediante su uso, puedes acceder a la información de su sistema 

desde cualquier ContaPlus o FacturaPlus, simplificando los procesos 

para recuperar información desde cualquier lugar y compartir esta 

información con tu asesor o quien desees. 

Múltiples posibilidades que te ayudan a aprovechar mejor tu tiempo, 

siempre con la máxima seguridad. 
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Flex 
 

Sage ContaPlus y FacturaPlus Flex proporcionan a tu negocio la 

flexibilidad y adaptabilidad que necesita. 

• Es una suscripción de pago mensual, que no requiere de 

inversión inicial y sin compromiso de permanencia. 

• Se trata de una solución global que incluye soporte, 

actualizaciones y la formación necesaria para su puesta en 

marcha y funcionamiento óptimo. 

• Y, como siempre, aporta la seguridad y garantía de Sage, el 

proveedor líder en soluciones para la Pyme. 

 

User Experience 
 

Disfruta de un entorno de trabajo personalizable, en el que tú 

mismo puedes definir las opciones de uso más frecuentes. Un 

beneficio práctico que te permitirá ahorrar tiempo y ganar en 

usabilidad siguiendo criterios de eficiencia. 

Además, ahora cuentas con diferentes asistentes que te ayudan a 

simplificar tus procesos de trabajo más frecuentes y hemos agrupado 

las opciones de soporte y formación para que te sea aún más sencillo 

contactar con nosotros. 

 

Live Update 
 

Sage ContaPlus y FacturaPlus Flex incluyen un nuevo sistema que te 
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permite personalizar y programar sus procesos de actualización. El 

beneficio para tu negocio es claro: estar siempre al día en los últimos 

cambios legales y funcionales. 

Live Update es 100% configurable, permitiéndote establecer tus 

propias comprobaciones periódicas de actualizaciones y 

avisándote de su disponibilidad. De esta forma, podrás centrarte 

en tu negocio con la tranquilidad de saber que trabajas siempre 

actualizado.  

 

Data Security 
 

Protegemos los datos de tu negocio con copias de seguridad 

avanzadas de 2 Gb de almacenamiento en la nube, que te permitirán 

mantener tu información siempre disponible y a salvo de cualquier 

incidencia. 

Gracias a tu asistente de configuración, te será muy sencillo programar 

tu plan de copias para automatizar el proceso y pensar sólo en tu 

negocio con la seguridad de saber que está completamente seguro. 

Como ves, son muchas las posibilidades profesionales que te abren las 

nuevas funcionalidades de Sage ContaPlus y FacturaPlus Flex. Un 

software de contabilidad y facturación especialmente diseñado para 

Pymes y autónomos que, sin necesidad de conocimientos avanzados en 

contabilidad, simplificará los procesos contables y financieros de tu 

negocio. 


