Sage Partner Program
UNA COLABORACIÓN RENOVADA

¿Por qué ser Partner de Sage?
Porque en Sage llevamos más de 30 años ayudando a pequeñas y
medianas empresas a tener éxito. Más de 3 millones de compañías
en todo el mundo usan nuestros programas, líderes de mercado,
para la gestión de nóminas, RRHH, pagos y contabilidad, que les
ayudan a tomar decisiones más acertadas, reducir las tareas
manuales y centrarse en lo que realmente les interesa: aumentar
sus ingresos.
Los productos Sage proporcionan importantes beneficios a
nuestros clientes, lo que se traduce en excepcionales
oportunidades de venta y negocio para nuestros Partners. Con 70
millones de clientes potenciales de pequeños negocios y 1 millón
de nuevas empresas creadas en todo el mundo cada mes, el
mercado para los productos Sage es prácticamente ilimitado.

5 razones de peso para
ser Partner de Sage
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Introducción al Sage Partner Program
Las soluciones cloud, las plataformas móviles y la demanda de
productos y servicios de valor añadido brindan excepcionales
oportunidades de negocio a nuestros Partners. El nuevo Sage
Partner Program se ha diseñado para simplificar la forma en que
Sage se compromete con sus Partners y les guía y ayuda a sacar
partido de los últimos avances tecnológicos y de la creciente
demanda en el mercado de productos globales de Sage, entre los
que se incluyen Sage One, Sage Live, Sage X3 y Sage Impact.
El Programa ofrece diferentes oportunidades a Resellers
(distribuidores de valor añadido y proveedores de servicios Cloud),
System Implementers (integradores), ISVs (desarrolladores de
software), Accountants (asesorías y despachos profesionales) y
Alliances (Strategic Alliances y Corporate Partners). Se estructura
en varios niveles con requisitos y beneficios que aumentan según
los ingresos, las aportaciones, los compromisos de marketing y la
experiencia técnica y comercial de los Partners. En todos los
niveles, podrán acceder a la gran cantidad de beneficios que
ofrece el Programa.
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Marca líder de mercado
con 3 millones de clientes
presentes en 23 países
Gran oportunidad de crecimiento
con 70 millones de clientes
potenciales, a los que todos los
meses se suma 1 millón
Aumento del negocio cloud
con nuevas ventas por
suscripción, referencias de
clientes y oportunidades de
servicios
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Clientes de por vida,
ampliamos nuestro
compromiso con el cliente a
nuestros Partners, ayudándoles
a establecer una relación
rentable y permanente con sus
clientes

RESELLERS, SYSTEM

ISVs
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IMPLEMENTERS Y
ACCOUNTANTS
Platinum

Inversión en los Partners,
en su capacidad para generar
nuevas oportunidades

Rockstar

comerciales y acelerar su
crecimiento con Sage

Gold
Champion
Silver

Authorized
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Developer

Productos globales de Sage
Sage ofrece una gama de soluciones en la nube y de movilidad

Las principales ventajas
del Programa

para ayudar a sus clientes a transformar sus negocios en

El Sage Partner Program ofrece a los

cualquier momento y lugar.

Partners importantes oportunidades de
negocio, recursos de marketing y soporte

Sage One

Sage Live

Sage X3

Sage Impact

Software desarrollado en la nube, ideal para empresas de
hasta 10 empleados. Gracias a su diseño intuitivo pensado,
ante todo, para la movilidad, la App Sage One de
facturación y contabilidad permite a los usuarios crear y
enviar facturas, además de acceder a los datos desde
cualquier lugar a través de una conexión a Internet.
Programa de contabilidad de última generación diseñado
para facilitar los procesos en tiempo real, la colaboración y
la movilidad a empresas de 10 a 200 empleados.
Desarrollado bajo la plataforma cloud Salesforce1, Sage Live
permite a las empresas operar íntegramente en la nube y
puede integrarse con otras aplicaciones de terceros.
Solución que elimina la complejidad de la gestión integrada
de la actividad empresarial en negocios y empresas de
tamaño medio. A diferencia de los sistemas ERP
tradicionales, Sage X3 simplifica los procesos comerciales
gracias a su riqueza funcional y soporte multidivisa,
multiempresa, multilingüe y multilegislación.
Creado por asesores para asesores, Sage Impact es un
referente con apps de contabilidad, gestión financiera,
Business Intelligence, comunidad, nuevas oportunidades
de negocio, etc. Todo ello accesible a través de un portal
online e integrado con otros productos de Sage.

Una colaboración renovada

técnico.
Como Partner de Sage te beneficiarás
de:
Mayores ingresos por ventas de gran
volumen, referencias de clientes,
oportunidades de servicios e incentivos
para la captación de nuevos clientes.
Mayor rapidez de comercialización al
ofrecer acceso a las soluciones Sage más
punteras, formaciones y soporte para
ayudarte a conocer las crecientes
demandas de los clientes de productos y
servicios en la nube.
Mayor efectividad y alcance de las
acciones de marketing basadas en
activadores clave de marketing entre
los que se incluyen el Marketplace de
Sage y los fondos de marketing (MDF).
Mayor ventaja competitiva que te

Los Partners de Sage se benefician de atractivos márgenes
comerciales, incentivos por cliente y oportunidades de desarrollo
y servicios, por citar solo algunas ventajas. También pueden sacar
partido de un catálogo de productos globales, formaciones,
recursos de soporte y ampliar su red de contactos, lo que les
permitirá ponerse al día en poco tiempo y estrechar su
colaboración con Sage.

ayudará a diferenciar tu marca en

Elige Sage y ayuda a tus clientes a aprovechar la tecnología más
avanzada para gestionar sus negocios al instante, disponer de la
información relevante que necesitan en cualquier momento o
lugar y unir las personas y la información para crear un equipo
único, dinámico y proactivo.

ayudarte a ofrecer nuevos productos

¡Hazte Partner de Sage! www.sage.com/partners
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función de tu categoría de Partner y tus
conocimientos demostrados sobre los
productos y servicios de Sage.
Compromiso firme de colaboración y
aumento de la inversión en canal para
Sage, implementar nuevos modelos de
negocio y acelerar tu crecimiento.

¡Únete a nosotros hoy
mismo!
Ofrecemos a empresas de todo el mundo la información, los
conocimientos y las herramientas que necesitan para alcanzar sus
objetivos. Impulsamos su éxito gracias al uso de tecnología inteligente
y al trabajo bien hecho de nuestros profesionales y de nuestra valiosa
comunidad de Partners.
¡Te invitamos a que te unas a nosotros! www.sage.com/partners

Sobre Sage
Hace más de 30 años que Sage surgió como una pequeña empresa en el Reino Unido
y, hoy día, es una compañía líder en el mercado de soluciones integradas de
contabilidad, nóminas y pagos, que, con sus más de 13.000 trabajadores, ayuda a
alcanzar el éxito a emprendedores, impulsores de la economía mundial, presentes en
23 países de todo el mundo.
En Sage, reinventamos y simplificamos la contabilidad empresarial a través del uso
de tecnología inteligente y trabajando junto a una próspera comunidad de
emprendedores, empresarios, comerciales, asesores, socios y desarrolladores.
Asimismo, como compañía del FTSE 100 de la Bolsa de Londres, apoyamos
activamente a nuestras comunidades locales y apostamos por que la filantropía de la
Fundación Sage marque una auténtica diferencia.

Sage, empresa líder en el mercado de soluciones integradas de contabilidad, nóminas
y pagos, ayuda a alcanzar el éxito a emprendedores en todo el mundo.
Más información en www.sage.com
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