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350.000 
clientes  

en España 

56% 
de las declaraciones  
de IVA se realizan 
con nuestro software 

Más de 

50.000 
Interacciones 
diarias con  
nuestros clientes 

+ 8% 
inversión  

en I+D 

Presente en  

FTSE 100  
desde 1999 

Base de clientes 

6.000.000 

 
en todo el mundo 

En  

España 

23 
países 

En el  

mundo 

1.100 
people 

13.000 
people 

Sage es Líder  

mundial en  

soluciones  

de gestión  

empresarial 



Esta es 

Mireia 
 

Dueña de una floristería 

desde 1987.  

 

Durante estos años ha 

luchado para cumplir  

su sueño: vivir rodeada  

de lo que más le gusta,  

las flores, la gente y hacer 

crecer su negocio. 



    

   Crecer 



Este es 

Josep 
 

Es asesor de Mireia.  

 

Le encantan las flores y 

aconseja a Mireia sobre los 

pasos que tiene que dar 

para preparar su negocio 

para crecer. 

 



 

La 

Economía 

Española 

Crece 

Según  

el FMI 
 

España a la cabeza de  

las grandes economías del  

euro en 2015, pero aún 

tenemos que remontar el 

índice de desempleo,  

por encima del 20%.  
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61,48  
sobre 100. El máx. en 4 años 

Mejoran las perspectivas  

para el negocio 

 
Sage Business Index 2014 

60%  
Prevén que su volumen  

de negocio crecerá  

el próximo año 

42%  
Piensan que  

aumentaran  

su plantilla 

Confianza  

empresarial  

Pymes  

españolas 



 

Tamaño del  

tejido empresarial  

99,88%  
pymes 

0,12%  
medianas  
y grandes 



 
¿Ahora cómo 

crezco? 
 

 • Internacionalización 

• Innovación  

• Talento 

• Financiación 



 

Internacionalización 

 

 

Queríamos que  

nuestras flores viajaran 

por el mundo. Ha sido 

duro pero ahora 

vendemos en más sitios 

y hemos aumentado 

nuestros ingresos.  

“ 
“ 



 

Internacionalización 

 

 

Mayor 

capacidad 

financiera 

Más 

innovadoras 

Más 

diferenciación 

   

Sage Business Index 2014 



 

Innovación 

 

 

En un mundo 24/7 

necesitaba que mi 

equipo tuviera los datos 

del negocio accesibles 

desde cualquier sitio 

“ 
“ 



 

Innovación 

 

 

Competitividad  

Puesto 35 de 148  

Dato: Índice Global de Competitividad 2013-14.  

World Economic Forum. Referido a España. 



 

Innovación 

 

 

Las TIC están en el centro  

de la estrategia de crecimiento  

Son imprescindibles para  

innovar y optimizar la gestión 

7,4 de 10  

Dato: Radiografía de la Pyme de Sage 



 

Innovación 

 
Movilidad 

Cloud 



 

Financiación  

 

 

No encontraba 

financiación en los 

bancos, tuve que buscar 

a Business Angels para 

conseguir el dinero 

necesario. 

“ 
“ 



 

Financiación  

 

 
La obtención de crédito  

en España ocupa el puesto  

52 de 189 países analizados* 

* Fuente: World Bank. Doing Business 2015 



 

Financiación  

 

 

Los Gobiernos 

deben facilitar  

la financiación 

Nuevos  

canales de 

financiación 

Innovación 



 

Talento 

 

 

Necesitaba gente que 

hablara inglés y que 

supiera manejarse con 

las nuevas tecnologías 

“ 
“ 



 

Talento 

 

 

Es el elemento 

diferenciador 

para el 

crecimiento 

Capacidad 

para atraer  

y retener  

talento 



Esta es  

la actitud 

de Mireia 

[(C x O) + (v2)] =  C  
Internacionalización 

Innovación  

Talento 

Financiación 
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