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F I C H A  P R O D U C T O

Comunicación 
bancaria cloud 

En Sage somos conscientes de que el activo 
más valioso de los Despachos es el tiempo.  

Comunicación bancaria cloud
En Sage somos conscientes de que el activo más 
valioso de los Despachos es el tiempo. Para darle 
un nuevo valor a este activo clave en los resultados 
diarios, Sage pone a la disposición de sus clientes 
una automatización en la contabilización de los 
bancos.

Diseñada para automatizar la comunicación 
bancaria y la contabilización de estos movimientos, 
permite ahorrar tu Despacho hasta un 90% de 
tiempo que dedicas a la contabilización de los 
movimientos bancarios de tus clientes.

Comunicación bancaria cloud es un nuevo sistema 
de conciliación y contabilización de extractos 
bancarios. Permite programar la descarga de los 
movimientos bancarios y la conciliación automática 
de estos.

Conéctate con el futuro y optimiza tu tiempo
Con Comunicación bancaria cloud de Sage 
Despachos Connected descubrirás un nuevo nivel 
de efectividad y optimización de manera sencilla y 
fiable. Gracias a su conexión directa con los bancos, 
permite descargar todos los movimientos bancarios 
de los clientes del Despacho sin tener que entrar en 
la banca online cada vez.
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Y trabaja con un nuevo nivel de rapidez y fiabilidad

• Ahorra tiempo en todos tus procesos

• Creación automática de las guías de 
contabilización para posteriores recordatorios

• Conéctate con los bancos de manera 
inmediata y baja los movimientos o programa 
cuando quieres que Sage Despachos 
Connected se conecte con los bancos de 
forma desatendida.

• Decide si contabilizar directamente o 
conciliar con los movimientos que tienes en 
contabilidad.

• Seguro, fiable y todo integrado con la 
contabilidad de Sage Despachos Connected 
contabilidad.

Ha llegado el momento de alcanzar el futuro más 
ambicioso de tu Despacho.

Descubre un nuevo valor para ofrecer a tus 
clientes

• Descarga y contabiliza o concilia 
automáticamente los movimientos bancarios 
de tus clientes en Sage Despachos 
Connected.

• Conéctate con los principales bancos 
que operan en España como ING Direct, 
Santander, BBVA, Ibercaja, Caixabank, 
Bankia, Popular, Openbank o Sabadel entre 
otros. Decide cuando realizar la descarga, 
manualmente o programando la descarga, de 
forma individualizada para cada cuenta, para 
todas o una selección de ellas.

• Compatible con Norma 43


