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Sage One 

 

Sage One es el software de gestión que te permite gestionar tu 

negocio de forma práctica y sencilla, incluso si no dispones de 

conocimientos contables. 

Una solución hecha a medida de autónomos, emprendedores y pequeños 

negocios que, gracias a su funcionamiento 100% online, sólo requiere de 

una conexión Internet para que gestiones tu negocio y puedas cumplir 

con las obligaciones tributarias derivadas de tu actividad. 

Sage One te permite fácilmente: 

Realizar presupuestos y facturas ilimitados 

Genera de manera sencilla presupuestos y facturas personalizadas. 

Generar automáticamente tu contabilidad 

Sin necesidad de conocimientos contables, Sage One genera los 

asientos contables simultáneamente. 

Realizar informes de la situación de tu empresa 

Puedes conocer la situación de tu negocio en todo momento con los 

informes que genera Sage One. 

Exportar información 

Tienes la posibilidad de exportar toda la información y sacar el máximo 

partido a tus herramientas. 

Acceder al Soporte telefónico y online gratuito 

Para resolver tus dudas siempre que lo necesites. 
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Pero esto no es todo. Como usuario de Sage One, combinas la máxima 

libertad en tu gestión con un control total en todos aquellos aspectos 

relevantes para tu actividad profesional. 

• Modelo de suscripción. Con Sage One pagas por lo que usas y, si ya no 

lo necesitas, puedes cancelarlo en el momento que desees. No existe 

compromiso de permanencia. 

• Sin límite de datos. Podrás incluir tanta información como 

necesites sin ningún tipo de restricción. 

• Seguridad. Tus datos se almacenan en un servidor con las 

máximas medidas de seguridad y además con copias de 

seguridad automáticas. 

• Sin instalación de software. Disfrutar de Sage One no puede ser más 

sencillo. Se trata de un servicio de gestión online basado en la nube, por 

lo que no tienes que descargar o instalar ningún programa ni realizar 

actualizaciones ya que siempre está actualizado. 

• Facilidad de acceso. Al estar basado en la nube, puedes acceder desde 

cualquier dispositivo (PC, portátil, tablet, smartphone) y sistema 

operativo en cualquier momento. 


