Testimoniales

Sage Contabilidad
y Facturación.
Contabilidad y facturación en la
nube,sencilla y sin límites para ayudar
a autónomos y pequeñas empresas
a entender mejor su negocio.

Todo lo necesario para facturar y ser un empresario
más analítico logrando mejores decisiones y resultados.
Sage Business Cloud ayuda a los autónomos y a
las pequeñas empresas a tener tiempo para vivir:
¿Sabías que puedes ahorrar hasta dos días al mes
en tareas administrativas controlando tu negocio?
• Saca el máximo partido a tu día. Donde y cuando quieras, accede
en tu ordenador, tablet y teléfono, allá donde necesites.
• Ahorra tiempo y toma mejores decisiones. Analiza tu negocio
para mejorar tus resultados. Colabora con tu asesor y con quien
necesites. Evita el papeleo. Todos tus datos siempre accesibles.
• Rápido y fácil, justo lo que necesitas como empresario.
Lo importante es que puedas hacer muchas facturas y cobrarlas
lo antes posible. ¡No necesitas experiencia! Añadimos mejoras de
forma continua para que gestionar tu negocio sea aún más fácil.
• Obligaciones legales al día. Estamos al día en materia de
legislación. Planes contables, IVA e IRPF y RGDP.
• Seguridad. Con una seguridad a la altura de la banca y sin necesidad
de copias de seguridad, tu tranquilidad está más que garantizada.
• Soporte. A medida que tu negocio crezca estaremos contigo a través
del soporte en nuestra comunidad, por correo electrónico y por chat.

Para más información, visita:
sage.com/es-es/sage-businesscloud/contabilidad-y-facturacion

1

Parte del equipo
de Mbudo en sus
oficinas de Madrid.

“Es ideal para una empresa pequeña,
que no puede dedicar tiempo a aprender
sistemas de gestión complicados.”
David Romero, Founder & Managing Director, Mbudo.

Empresa
Mbudo
Localización
Madrid, España
Sector
Marketing
Producto
Sage Contabilidad
y Facturación
mbudo.com

Mbudo , marketing & ideas.
“Mbudo es una agencia de Inbound Marketing, Gold Partner de Hubspot, con casi tres años
de vida. Siempre innovando y buscando la forma de aportar en el negocio de nuestros clientes.
Hemos crecido en clientes, facturación y número de empleados, de una forma rápida
y consistente. Han cambiado muchas cosas en Mbudo y otras han evolucionado, siempre
para mejor.
Una de estas evoluciones ha sido nuestro sistema de Facturación y Contabilidad. Comenzamos
en 2016, como usuarios de Sage One, por su sencillez y facilidad. Es ideal para una empresa
pequeña, que no puede dedicar tiempo a aprender sistemas de gestión complicados.
Según ha pasado el tiempo, nuestro negocio se ha hecho también más complejo. La transición
natural para nosotros ha sido Sage Business Cloud Contabilidad y Facturación. Facturaciones
más complejas, integración con bancos, seguimiento del negocio en tiempo real. La misma
sencillez, pero con funcionalidad más avanzada, que nos ha servido de apoyo en el crecimiento”.

Success Story: Mbudo
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