Club Empresas

Sage Club Empresas cada día

más grande y mejor
Más de 17.000 socios apuestan cada día por el Club
Disfruta desde el primer momento de sus nuevas
propuestas y beneficios constantes

Entra en www.sage.es/club-empresas

Creado a partir de las sugerencias clientes como tú,
está pensado especialmente para proporcionar una
gran variedad de beneficios y ventajas a tu empresa
y a todo tu equipo.
Convierte el Sage Club Empresas en el mejor socio de
valor para tu negocio.

Club Empresas

UN GRAN PASO
PARA TU NEGOCIO

Sage Club Empresas

es formación

Sage Club Empresas

Sage Club Empresas

Formación día a día

No todo es trabajar

• Todas las píldoras formativas son GRATIS. Sin límite. Para todos.
• La Escuela de Conocimiento tiene formaciones GRATUITAS y condiciones muy ventajosas
en las formaciones de pago.
• Porque formar parte del Plan de Ventajas es GRATIS para ti y para todos los miembros de tu
empresa.
• Porque al ser socio del Club, te garantizamos el mejor precio en la compra de productos y
servicios Sage.

Un completo plan anual GRATUITO de píldoras formativas para ayudarte en los momentos
clave del ejercicio.
Contabilidad, nóminas, gestión… saca el máximo partido a tu solución Sage.

Escuela de Conocimiento

Ponemos a tu disposición un abanico de cursos de alto nivel para impulsar tu crecimiento
personal y profesional y el de todos los integrantes de tu equipo.

Webinars de Novedades Legales

Los expertos del área legal de Sage te presentarán cada mes en directo y de forma GRATUITA
las últimas novedades; y atenderán tus dudas y preguntas.

Videoteca de auto-formación

Para aquellos cuyos horarios no les permite acceder a las formaciones, un completo archivo
GRATUITO de vídeos formativos para repasar todo lo que necesites… cuando tú quieras.

son ventajas
¿Te gustaría ir al cine, cualquier día, al precio del día del espectador?
¿Estás pensando en un fin de semana romántico y te gustaría disfrutar del mejor precio?
El Club te ofrece un completo Plan de Ventajas con Grandes Marcas, para que ahorres
trabajando, divirtiéndoos, viajando y mucho más.
¿Quieres tener un detalle con tu equipo?
Con el Club, las ventajas del Programa son para ti y para todos los miembros de tu equipo.
Accor Hoteles, Barceló Hoteles, Cepsa, DHL, Rusticae, Endesa, JustEAT, Hewlett Packard,
Orbyt, Pressto, Securitas Direct, Interflora…

¡La lista sigue creciendo!

La iniciativa JUMP

Conoce cómo llevar a cabo o potenciar tus exportaciones de bienes o servicios.
No te pierdas la Iniciativa JUMP para empresas que quieren internacionalizar su negocio.

¡Acompáñate de los mejores socios!
Sage X3, Crédito y Caución, Deutsche Bank, Iberinform, DHL Express, Gestiona Radio…

es ahorro

Interesantes descuentos en software
Interesantes descuentos en servicios

¡Consúltanos!
¡Sácale el máximo partido al Club!
• Porque mientras seas socio del Club Sage podrás disfrutar de Sage Tu IntraNET
completamente gratis, una solución que mejora y potencia la comunicación interna en tu
empresa.

