
Donde los negocios se convierten en algo personal
No te pierdas la mayor cita global de pequeñas y medianas empresas en Chicago, donde los negocios son 
un asunto personal, y donde no faltarán reconocidos conferenciantes, expertos del mundo empresarial e 

innovación tecnológica, mentores y empresarios con los que hacer networking, además de experiencias fuera 
de serie. Enciende tu pasión en Sage Summit.

pensando en ti
Sage Summit está abierto a todos los que quieran aprender y compartir ideas, no importa si eres usuario  
o no de nuestros productos. Si alguna vez te has preguntado lo que tu relación con Sage puede aportar  

a tu empresa, aquí tienes la oportunidad de averiguarlo.

Nuestras más de 300 sesiones giran en torno al crecimiento de tu negocio.
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Busca la inspiración.
•   Escucha historias del mundo real y grandes  

ideas provenientes de profesionales  
y expertos en tu campo.

•  Conoce y prueba las nuevas tecnologías que  
    te servirán para materializar tus oportunidades  
    de negocio. 
 
Conéctate. 
•   Conéctate con profesionales de tu sector  

y averigua lo que están haciendo diferente.
•   Amplía tu círculo de contactos y establece  

una red que perdure más allá del evento.

Piensa estratégicamente.
•   Adopta nuevas perspectivas que te servirán  

para definir la evolución de tu negocio.
•   Aprende nuevas maneras de mejorar  

el rendimiento y la eficiencia de tu empresa.
•   Entiende la hoja de ruta de los productos de Sage  

y su compromiso con tu empresa.

Fórmate.
•    Gana confianza y destreza con las  

soluciones de Sage que utilizas diariamente.
•    Descubre herramientas para mejorar  

la eficiencia de tu negocio.



¿Dónde puedo obtener más información?
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Sitio web: www.sagesummit.com

email: correoweb.es@sage.com

@Sage_Summit

LinkedIn: www.linkedin.com/groups/sage-summit

YouTube: www.youtube.com/sage

Aprende algunas lecciones de los rock star  
de los negocios

Conoce la historia del fundador de The Virgin Group, Sir Richard Branson, en su charla con Stephen Kelly,  
CEO de Sage. Todos los secretos de su éxito desde la creación de la revista DIY hasta convertirse  

en uno de los mayores titanes mundiales del sector.

Sir Richard Branson
Fundador de The Virgin Group

Stephen Kelly
CEO de Sage

Grandes ponentes para inspirarte
Rompedores del statu quo. Innovadores. Nuestros conferenciantes son algo más que creadores de 

tendencias. Son revolucionarios. Son gigantes de los sectores y los campos que crearon,  
allanando el camino para los demás y sirviendo de inspiración para la vida real.

¡Mantente al tanto porque tenemos más novedades que contarte a lo largo de esta primavera!

Pero no todo va a ser trabajar... ¡No en Sage Summit!
Prepárate para saber quién será la estrella del cierre de Sage Summit.  

Te lo diríamos ahora mismo pero, ¿por qué estropear la sorpresa?

Mientras, te podemos adelantar que esta banda ha recibido incontables premios por sus  
logros artísticos, incluyendo varias nominaciones a los Grammy y a los American Music Awards, así 

como varios premios MTV Video Music Award, NME, y mucho más. También han aparecido  
tres veces en el programa Saturday Night Live, además de actuar en The Tonight Show,  


