NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
TELEFÓNICA Y SAGE SE UNEN PARA ACERCAR A LAS PYMES Y GRANDES
COMPAÑÍAS SOLUCIONES DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN LA NUBE


Telefónica refuerza su estrategia de soluciones cloud para empresas incorporando los
servicios de Sage a su portfolio.



El objetivo de la alianza entre ambas compañías es dotar a las empresas herramientas
de gestión sencillas que les permitan mejorar sus procesos internos.



Sage One es el primer servicio que comercializarán Sage y Telefónica de manera
conjunta.

Madrid 2 de Marzo de 2016. – Telefónica y Sage han firmado un acuerdo de colaboración para la
comercialización de servicios de gestión en la nube para pymes y grandes empresas. A lo largo de
este año la Telco pondrá a disposición de sus clientes una amplia gama de productos de la
compañía británica.
Telefónica refuerza de este modo su estrategia de soluciones cloud para empresas de la mano de
Sage, líder global en software de gestión empresarial que ha focalizado su estrategia en impulsar la
transformación digital de las organizaciones a través de soluciones que fomentan la creación de un
espacio de trabajo ‘inteligente’.
El objetivo de esta alianza es dotar a las compañías de herramientas de gestión sencillas que les
permitan mejorar sus procesos internos. Soluciones en la nube que facilitan procesos tales como la
facturación, contabilidad, presentación del IVA e IRPF, entre otros, y que permiten trabajar en
movilidad. Se trata de servicios alojados en un entorno cloud seguro, que garantiza la continuidad
del negocio y asegura la disponibilidad de los datos en cualquier lugar con acceso a internet.
Gracias a esta alianza, los clientes de la compañía de telecomunicaciones podrán acceder los
servicios de Sage beneficiándose de unas condiciones exclusivas, entre las que destacan:
descuentos, pago mensualizado, alojamiento del servicio en las infraestructuras cloud de
Telefónica en España (que asegura el cumplimiento de La Ley Oficial de Protección de Datos) y
soporte y atención en castellano.
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Sage apuesta por la Telco como uno de sus principales socios tecnológicos para llegar a las
empresas españolas, por su posición destacada en el mercado español, su amplia experiencia en el
sector de las telecomunicaciones así como la calidad de su servicio e infraestructuras. Destacando
por un lado su gran capilaridad comercial y por otro la capacidad de facturación mensual integrada,
aspectos que redundan en una sencillez de contratación y gestión por parte de los clientes.
Ambas compañías han anunciado esta mañana el lanzamiento de Sage One, el primer producto que
comercializaran en común, ya disponible para clientes de Movistar (www.aplicateca.es/sage_one).
Este servicio está orientado especialmente a las Pequeñas Empresas y Autónomos. Permite
realizar la gestión de sus presupuestos, facturación y presentación de impuestos desde cualquier
lugar y dispositivo, ya que se trata de una aplicación alojada en la nube y completamente adaptada
para su uso desde móviles, tabletas, Mac o PCs. Al tratarse de un servicio en la nube se elimina la
necesidad de inversión por parte de las empresas, que podrán acceder a esta tecnología a través de
cuotas mensuales.
Soluciones como esta ayudan a pymes y autónomos a adaptarse a los cambios legislativos -como
la reciente Reforma Fiscal que afecta al modelo tributación de los autónomos este año- con la
mayor brevedad y sencillez posible.
De este modo, Movistar completa su propuesta comercial Movistar Fusión Empresas, con una
nueva gama de servicios de gestión, que se suman a las soluciones de TI ya incluidas (Presencia en
Internet, Ofimática, Colaboración y Seguridad). Acercando así a las empresas españolas toda la
tecnología necesaria para su actividad cotidiana, dotando de mayor agilidad a sus procesos y
ayudándolas a ser más competitivas en un contexto de mercado global.
Acerca de Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización
bursátil y número de clientes, que se apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad
que le proporcionan las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha. Es una empresa en
crecimiento que ofrece una experiencia diferencial, basada tanto en los valores de la propia
compañía como en un posicionamiento público que defiende los intereses del cliente.
Presente en 21 países y con más de 327 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia
en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de
crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas
directos. Su capital social está dividido en la actualidad en 4.975.199.197 acciones ordinarias que
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cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York,
Lima y Buenos Aires.

Acerca de Sage
Sage es líder mundial en sistemas integrados de gestión, nómina y pagos, apoyando la ambición de
los empresarios en todo el mundo. Sage comenzó como una pequeña empresa en el Reino Unido
hace 30 años y ahora más de 13.000 profesionales ayudan y dan soporte a millones de
empresarios en 23 países, contribuyendo al crecimiento de la economía global. Reinventamos y
simplificamos la gestión empresarial a través de la tecnología, trabajando con una próspera
comunidad de emprendedores, empresarios, comerciantes, despachos profesionales, socios y
desarrolladores. Y como empresa del FTSE 100, somos activos en el apoyo a nuestras comunidades
locales, marcando la diferencia a través de la filantropía de la Fundación Sage. www.sage.com y
www.sage.es
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