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La comunidad que estabas buscando
Innovación y consultoría tecnológica



La tecnología al servicio
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“
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CENTRO de
INNOVACIÓN

para despachos
profesionales

       Investigación 
y desarrollo de  
herramientas y 

operativas para 
el despacho 
profesional

Queremos ser el lugar donde las ideas se conviertan 
en realidad, ofreciendo soluciones concretas, herra-
mientas específicas y asesoramiento. Concentramos 
todos los esfuerzos en ofrecer a los Despachos Profe-
sionales una comunidad donde compartir, escuchar 
y estar cerca de las ideas y del talento.

Velamos por conseguir en el sector de los Despa-
chos Profesionales la excelencia en el servicio a 
través de la tecnología.

Ademas celebramos periodicamente diferentes 
eventos con el fin de poner en común nuestras 
necesidades, inquietudes y puntos de vista.

En nuestra web www.innovaciondespachos.com, 
podrás encontrar los próximos eventos, así como los 
resúmenes de los anteriores.
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TALLERES

Únete a nuestro
grupo en Linkedin: 
Centro de Innovación de 
Despachos Profesionales

No te pierdas nuestros talleres de innovación.  
Puedes encontrar más informacion en nuestra 
página web www.innovaciondespachos.com

SÍGUENOS, PARTICIPA...

6to 7mo

Suscríbete y participa 
en los siguientes



CONSULTORÍA
TECNOLÓGICA SAGE

Somos conscientes que la compra de un software 
no es suficiente. El verdadero reto es que todos los 
profesionales del despacho se involucren con dicha 
implantación y puedan aprovechar al máximo todas 
las ventajas.  

¿Cuál es la realidad? En unas ocasiones, 
la falta de pasión por la tecnología y en otras, la 
carga administrativa del día a día no  permite a los 
profesionales tener tiempo para aprender la herra-
mienta y, por tanto, terminamos solo utilizando un 
50% de las posibilidades que ofrece el software.

¿Qué ofrecemos? Un servicio de Consulto-
ría para los Despachos Profesionales, consistente en 
sacarle la mayor rentabilidad a las funcionalidades 
que ofrece el software SAGE Despachos Profesiona-
les.

¿En qué te ayudamos? A protocolizar 
todos los procesos del despacho a nivel contable, 
fiscal, laboral y jurídico, donde el punto central sea 
el ERP. El reto será que todo el despacho trabaje 
alrededor del ERP y de esta forma no duplicar el 
trabajo a través de diferentes bases de datos para 
llevar el control de las diferentes gestiones.

ADAPTAMOS La consultoría
estratégica al software
sage despachos profesionales

Consultoría tecnológica de la 
Gestión Interna

Te personalizamos los cuadros de mandos para 
trabajar de forma organizada e integrada con los 
expedientes y contratos de igualas mensuales.

Consultoría tecnológica de la Gestión  
Laboral y del Portal del Empleado

El objetivo es conseguir un departamento laboral 
coordinado y con todos los procesos bien gestio-
nados a través de diferentes cuadros de mando. 
Olvidemos las hojas de Excel y la gestión documen-
tal basada en carpetas de subcarpetas.

Consultoría tecnológica de Sage One

Estrategia tecnológica en la gestión de SAGE ONE y 
SAGE DESPACHOS PROFESIONALES.

Consultoría tecnológica en procesos 
contables automáticos y digitalizados

Consultoría tecnológica en  
Conciliación Bancaria

Consultoría tecnológica en Gestión 
Comercial y  Segmentación de Clientes

www.innovaciondespachos.com



En nuestra web www.innovaciondespachos.com 
puedes registrarte y acceder a la mayor comunidad 
SAGE Despachos Profesionales, y puedes encontrar 
toda la información necesaria para sacar la mayor 
rentabilidad a tu software. 

Desarrollamos proyectos tecnológicos para personalizar 
el software SAGE Despachos Profesionales y buscamos 
financiación a través de nuestra plataforma de 
Crowdfunding.

FORO SAGE DESPACHOS PROFESIONALES

MARKETPLACE & CROWDFUNDING 
SAGE DESPACHOS PROFESIONALES

CENTRO DE INNOVACIÓN DE

DESPACHOS
PROFESIONALES



Modelo de Recepción de factura rápido, 
sencillo y de manera diaria.

Buzón de correo electrónico de cliente/
despachos donde recibir todas las facturas 
emitidas y recibidas del cliente.
Facturas físicas que se escanean y son firmadas 
digitalmente.

 
Modelo de descarga de facturas a 
Sage Despachos Profesionales

Protocolos de procedimientos de descarga, 
es decir, establecer una organización respecto 
a quién se encarga de descargar las facturas 
diariamente y su revisión.

CONSULTORÍA
TECNOLÓGICA QUANTYCA

www.innovaciondespachos.com

Procesos contables 
automATIZADOS y digitalizados

Intranet contable Quantyca
/ Sage Despachos para el cliente:

Acceso a la información contable con 
un modelo sencillo de búsqueda.
Control de Vencimientos de facturas emitidas 
y recibidas, con los cuadros de mandos 
correspondientes.
Control de facturas periódicas pendientes 
de recibir.
Pérdidas y Ganancias, con filtros y cuadros 
de mandos adecuados. 
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La verdadera revolución no
es tecnológica, sino social

¿Qué es
upplus®?

OFRECE UNA PLATAFORMA DE 
CROWDFUNDING A TUS CLIENTES
Próximamente los despachos profesionales contarán con 
una Plataforma de Crowdfunding, totalmente gratuita, 
para que tus clientes puedan publicar sus proyectos y 

necesidades de financiación. De esta forma, los despachos 
profesionales se convertirán en un punto de atención a 
la financiación (PAF), y acceder a un club de inversores.

En Upplus® apostamos por el trabajo 
en remoto e intentamos que nuestros 
clientes confíen en esta fórmula para 
contribuir a la conciliación personal y 
familiar del profesional permitiendo que 
este decida  el lugar y la forma de trabajar y 
observando de forma continua que se cumpla 
con los objetivos previstos a través de metodología, 
herramientas y procesos de auditoría.

En Upplus® el profesional podrá crear su propia 
red de colaboradores con la que trabajar en 
proyectos conjuntos y poner en marcha deseos co-
munes, sociales y empresariales, relacionados 
con la consultoría.



¿QUIERES PERTENECER
A LA COMUNIDAD DEL

CENTRO DE INNOVACIÓN
DE DESPACHOS

PROFESIONALES?

info@innovaciondespachos.com
www.innovaciondespachos.com
Tel: +34 667 519 763

Más 
INFORMACIÓN

Precio:
90 €/mes

Incluye:
Registro y acceso al foro que puedes encontrar 
en nuestra web www.innovaciondespachos.com, 
para sacar la mayor rentabilidad a tu 
software de gestión. El foro está moderado 
para ofrecer mayor calidad al contenido.

Reuniones quincenales on-line para 
sacar la máxima  rentabilidad al programa 
Sage Despachos Profesionales y quantyca 
(protocolos, organización interna…). Con el 
objetivo, de ofrecer mayor calidad los grupos 
no superarán las 20 personas.

y además:
25% de descuento en la consultoría tecnológica.
25% de descuento en la consultoría estratégica.
25% de descuento en los productos que se ofre-
cen en nuestro Marketplace SAGE Despachos 
Profesionales.
25% de descuento en la inscripción 
de la Convención Anual del Centro de 
Innovación de Despachos Profesionales.

Con la inscripción te  
regalamos el Curso  

Online de Habilidades 
Tecnológicas en el  

Despacho Profesional

GRATIS


