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Soluciones Conectadas
Desde Sage buscamos ofrecer al cliente todas aquellas soluciones que le permitan 
desarrollar su actividad de forma eficiente y competitiva. Es por ello que hemos 
generado alianzas con diferentes empresas que nos aportan sus soluciones y su 
experiencia en diferentes campos y sectores, para así juntos construir soluciones 
orientadas a cada tipo de cliente y necesidad.

El programa de ISVs de Sage permite a las empresas desarrolladoras de software, 
integrar sus soluciones con las de Sage y acceder a las ventajas que ofrece cada 
una de las categorías: Developer, Champion o Rockstar. La combinación de una 
o varias soluciones ISV junto con las soluciones de Sage nos permiten ofrecer 
soluciones verticales que incluyen toda la funcionalidad necesaria para cada 
departamento de la empresa.

Las soluciones conectadas cuentan con una integración homologa por Sage, 
cumpliendo los estándares de la compañía, comercializándose a través de Sage  
y nuestros Distribuidores especializados.

Encuentra un Distribuidor:  
http://landing.sage.es/encuentra_un_partner/

¿Qué es una  
solución conectada?
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Soluciones Conectadas comercializadas por Sage

Sage 50cloud Sage 200cloud Sage Despachos Connected

Selecciona la Solución Sage sobre que deseas conocer los Módulos Conectados

Sage 50cloud, una suite de gestión comercial y 
contabilidad integrada que te permite administrar 
y controlar todas las áreas básicas de tu negocio: 
finanzas, compras, ventas, producción y almacenes, 
entre otras.

Diseñada para ser la evolución de Sage ContaPlus, 
aplicación con más de 30 años de vida en el sector 
del software de gestión, Sage 50cloud es una nueva 
solución de gestión que nace para dar respuesta 
a las necesidades de pequeñas y medianas 
empresas.

Una solución “Conectada” que combina toda 
la potencia de una herramienta desktop con la 
flexibilidad de las aplicaciones online.

Sage 200cloud no es solo un programa de gestión 
empresarial, es una propuesta integral de control 
y gestión de negocio adaptable a tus necesidades 
actuales, pero con la vista puesta en crecimientos 
futuros. Su flexibilidad le convierte en el software 
de gestión ideal para empresas medianas y 
pequeñas, sea cual sea el sector en el que trabajen.

Sage 200cloud te permitirá crecer de forma eficaz, 
flexible e integrada, para que puedas controlar tu 
negocio de forma más práctica, fácil y ágil. Dispone 
de una gran variedad de tareas automatizadas que 
te ayudan a ahorrar en tiempo y costes, siempre de 
acuerdo a la normativa y a la ley vigente. Además, 
gracias a Sage 200cloud mejorarás en la toma de 
decisiones porque podrás hacerlas en tiempo real y 
basadas en análisis de datos ciertos.

Sage Despachos Connected es la nueva solución 
para los despachos profesionales, mediante la cual, 
pretendemos ofrecer a nuestros clientes nuevas 
y mejores herramientas de trabajo que garanticen 
el éxito futuro de nuestros despachos y asesorías, 
apalancando su crecimiento en la eficiencia y valor 
añadido que la tecnología les puede aportar en su 
práctica diaria.

Esta nueva solución se ha construido desde el 
sector para el sector, trabajando durante meses 
codo con codo con los despachos, a modo de 
construir un nuevo producto basado en tres pilares:

• Usabilidad
• Innovación
• Conectividad
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Índice de soluciones por Sectores
Sea cual sea tu negocio o cartera de clientes, contamos con soluciones de contabilidad, pagos y nóminas diseñadas para hacer crecer  
tu negocio y los de tus clientes. Sage ofrece productos de instalación local, híbridos, por suscripción y en la nube, y buscamos ISV  
y desarrolladores como tú. Al asociarte con Sage, puedes llevar tus soluciones al mercado y convertirlas en un motor económico sostenible 
y con éxito. Sage busca ISV y desarrolladores que se unan a su creciente comunidad de partners para implementar software y servicios que 
complementen los productos de Sage.

Distribución Logísitica Servicios Vertical sectorial ISVs para cualquier sector

• Mobility Sales  
and Presales

• Sage Catalogo

• Sage Mobility Live 
SGA

• Sage Vstock

• SAT-ON

• Sage Mobility Live 
Tech Service

• Mobility Sales  
and Presales

• Sage Mobility Live 
SGA

• Sage Vstock

• Sage Mobility Live 
Tech Service

• Mobility Sales  
and Presales

• SAT-ON

• Sage Mobility 
Live Tech Service

• AELIS Distribución 
de Alimentación  
y Bebidas 

• Alquitools Alquiler 
de Maquinaria

• iGes Distribución  
de Alimentación  
y Bebidas

• Gemicar

• Vertical Talleres

• Lápiz Contable
• Sage Autoscan
• Sage Digital 

Docs Centro 
Información 
Cloud

• Sage Digital 
Docs Facturas

• Sage Digital 
Docs Workflows

• ByPath
• ForceManager 

CRM
• Pipeline 

Oportunidades
• eDiversa
• B2BRouter
• Digital Docs 

Bancos
• S4Pi

• Sage SEI / 
SEI Avanzado

• KPI’s RRHH
• Portal Integrado 

OpenHR 
• ISOGESONLINE
• OkTicket
• Sage Control 

Horario powered 
by Woffu

• Cloud Xpenses
• VisualTime One
• Conector 

SalesForce
• DATA Bi Análisis 

de negocio
• Biwel
• Conector 

WebPOS 
Openbravo

Producción

• Sage Mobility Live 
Timpro

• Sage Mobility Live 
SGA

• Sage Vstock

• SAT-ON

• BSS Factory Start

• Efficiency

• Sage Mobility Live 
Tech Service

Sage 200c



Administración

Abogado Laboral responde (LEXA)
Autodespro
Lápiz Contable
Sage Autoscan
Sage Digital Docs Centro Información Cloud
Sage Digital Docs Facturas
Sage Digital Docs WorkFlows
B2BRouter
SP4i
Firmacloud
Check-it Bancario
Digital Docs Bancos
AELIS Distribución de Alimentación y Bebidas
Alquitools Alquiler de Maquinaria
iGes Distribución de Alimentación y Bebidas

Almacén
Optimus
Sage Mobility Live SGA
Sage Vstock

Comercial

Sage Mobility Live Sales / Presales
Sage Catálogo 2.0
ForceManager CRM
Pipeline Oportunidades
Conector SalesForce
Conector TeamLeader
Conector WebPOS Openbravo
Store4cloud

Comercial y RRHH
Cloud Xpenses
OkTicket

Dirección

DATA Bi Análisis de negocio
Sage SEI
Sage SEI Avanzado
ISOGESONLINE

Fabricación
Sage Mobility Live Timpro
BSS Factory Start
Efficiency

Fiscal, Jurídico y RRHH
EdasNotificaciones
VidSigner

IT

Conector Prestashop
eDiversa
Sage Mobility Live Tech Service
Sage TuApp

Legal y Administración

Sage Notificaciones
Sage Portal del cliente
Sage RGPD 360
SmartDoc - Milcontratos

Mantenimiento SAT-ON

RRHH

Biwel
KPI’s RRHH
Portal Integrado OpenHR 
Sage Control Horario powered by Woffu
VisualTime One

Talleres
Gemicar
Vertical Talleres

Departamento Solución

Soluciones por departamento
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Asistente Fiscal Autodespro

Asistente Legal

EdasNotificaciones 
Sage Notificaciones
Sage Portal del cliente
Sage RGPD 360
SmartDoc - Milcontratos

Autoventa / Preventa
Sage Mobility Live Sales / Presales
Sage Catálogo 2.0

Captura Datos en Planta Sage Mobility Live Timpro

Contabilización 
Automática /  
Gestión Documental

Lápiz Contable
Sage Autoscan
Sage Digital Docs Centro Información Cloud
Sage Digital Docs Facturas
Sage Digital Docs WorkFlows

Control Horario
Sage Control Horario powered by Woffu
VisualTime One

CRM

ForceManager
Pipeline
Conector SalesForce
Conector TeamLeader

eCommerce Conector Prestashop

eFactura / EDI
eDiversa
B2BRouter
SP4i

Firma Electrónica
Firmacloud
VidSigner

Gestión de Almacenes
Optimus
Sage Mobility Live SGA
Sage Vstock

GMAO / Servicio Técnico SAT-ON

Integración Bancaria
Check-it Bancario
Digital Docs Bancos

KPI /  
Business Intelligence

DATA Bi Análisis de negocio
Sage SEI
Sage SEI Avanzado

HR - Laboral

Abogado Laboral responde (LEXA)
Biwel
KPI’s RRHH
Portal Integrado OpenHR 

Nomativa ISO ISOGESONLINE

Notas de Gasto
Cloud Xpenses
OkTicket

Planificación Industrial
BSS Factory Start
Efficiency

Retail y Ecommerce
Conector WebPOS Openbravo
Store4cloud

Servicio Técnico Sage Mobility Live Tech Service

Transversal
Digital Docs Bancos
Sage TuApp

Vertical sectorial 

AELIS Distribución de Alimentación y Bebidas
Alquitools Alquiler de Maquinaria
iGes Distribución de Alimentación y Bebidas
Gemicar
Vertical Talleres

Soluciones por categoría
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Categoría Solución Categoría Solución



Soluciones integradas
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Sage 50cloud

SmartDoc - Milcontratos

Lápiz Contable
Sage Control Horario  
powered by Woffu
Conector Prestashop

Conector TeamLeader

B2B Router

Optimus

DATA Bi Análisis de negocio

Store4cloud

Sage TuApp
AELIS Distribución de 
Alimentación y Bebidas
Alquitools Alquiler de Maquinaria
iGes Distribución de Alimentación 
y Bebidas
Gemicar

Sage 200cloud

Sage Mobility Live  
Sales / Presales
Sage Catálogo 2.0
Sage Mobility Live Timpro
Lápiz Contable
Sage Autoscan
Sage Digital Docs Facturas
Sage Digital Docs WorkFlows
Conector SalesForce
ForceManager
Pipeline Oportunidades
eDiversa
B2B Router
SP4i
Sage Mobility Live SGA
Sage Vstock
SAT-ON
Digital Docs Bancos
Sage SEI 
Sage SEI Avanzado
ISOGESONLINE
Okticket
BSS Factory Start
Efficiency
Conector WebPOS Openbravo
Sage Mobility Live Tech Service
Gemicar
Vertical Talleres

Sage Despachos Connected

Autodespro

EdasNotificaciones

Sage Notificaciones

Sage Portal del cliente

Sage RGPD 360

SmartDoc - Milcontratos

Lápiz contable

Sage Autoscan
Sage Digital Docs Centro 
Información Cloud
Sage Digital Docs Facturas
Sage Control Horario  
powered by Woffu
Firmacloud

VIDsigner

Check-it Bancario

Digital Docs Bancos

Abogado Laboral responde (LEXA)

KPI’s RRHH

Portal Integrado OpenHR

Sage 200cloud Laboral

Sage Control Horario  
powered by Woffu
Biwel

KPI’s RRHH

Portal Integrado OpenHR 

Cloud Xpenses

VisualTime One



Asistente Fiscal Autodespro Administración
Asistente Legal EdasNotificaciones Fiscal, Jurídico y RRHH
Asistente Legal Sage Notificaciones Legal y Administración
Asistente Legal Sage Portal del cliente Legal y Administración
Asistente Legal Sage RGPD 360 Legal y Administración
Asistente Legal SmartDoc - Milcontratos Legal y Administración
Autoventa / Preventa Sage Mobility Live Sales / Presales Comercial
Autoventa / Preventa Sage Catálogo 2.0 Comercial
Captura Datos en Planta Sage Mobility Live Timpro Fabricación
Contabilización Automática / Gestión Documental Lápiz Contable Administración
Contabilización Automática / Gestión Documental Sage Autoscan Administración
Contabilización Automática / Gestión Documental Sage Digital Docs Centro Información Cloud  Administración
Contabilización Automática / Gestión Documental Sage Digital Docs Facturas Administración
Contabilización Automática / Gestión Documental Sage Digital Docs WorkFlows Administración
Control Horario Sage Control Horario powered by Woffu RRHH
Control Horario VisualTime One RRHH
CRM Conector SalesForce Comercial
CRM Conector TeamLeader Comercial
CRM ForceManager CRM Comercial
CRM Pipeline Oportunidades Comercial
eCommerce Conector Prestashop IT
eFactura / EDI eDiversa IT
eFactura / EDI B2BRouter Administración 
eFactura / EDI SP4i Administración
Firma Electrónica Firmacloud Administración
Firma Electrónica VIDsigner Administración
Gestión de Almacenes Optimus Almacén
Gestión de Almacenes Sage Mobility Live SGA Almacén
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Índice de soluciones por Categoría
Categoría de la solución Solución Departamento Página



Gestión de Almacenes Sage Vstock Almacén
GMAO / Servicio Técnico SAT-ON Mantenimiento
Integración Bancaria Check-it Bancario Administración
Integración Bancaria Digital Docs Bancos Administración
KPI / Business Intelligence DATA Bi Análisis de negocio Dirección
KPI / Business Intelligence Sage SEI Dirección
KPI / Business Intelligence Sage SEI Avanzado Dirección
Laboral Abogado Laboral responde (LEXA) RRHH
Laboral Biwel RRHH
Laboral KPI’s RRHH RRHH
Laboral Portal Integrado OpenHR  RRHH
Nomativa ISO ISOGESONLINE Dirección
Notas de Gasto Cloud Xpenses Comercial y RRHH
Notas de Gasto OkTicket  Comercial y RRHH
Planificación Industrial BSS Factory Start Fabricación
Planificación Industrial Efficiency Fabricación
Retail y Ecommerce Conector WebPOS Openbravo Comercial
Retail y Ecommerce Store4cloud Comercial
Servicio Técnico Sage Mobility Live Tech Service IT
Transversal Sage TuApp IT
Vertical sectorial AELIS Distribución de Alimentación y Bebidas Administración
Vertical sectorial Alquitools Alquiler de Maquinaria Administración
Vertical sectorial iGes Distribución de Alimentación y Bebidas Administración
Vertical sectorial Gemicar Talleres
Vertical sectorial Vertical Talleres Talleres
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Categoría de la solución Solución Departamento Página
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Autodespro 
Check List

Autodespro Check List es la aplicación 
desarrollada por y para asesores 
que permite una revisión contable, 
fiscal y laboral de forma totalmente 
automatizada.

Partner - ISV: 
Automatizador de Despachos 
Profesionales, S.L.

www.autodespro.com

Categoría de la Solución:
Asistente Fiscal

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Administración

Tamaño empresa objetivo: 
Despachos Profesionales

Autodespro Check List permite un gran ahorro de tiempo en tareas rutinarias 
de revisión, evitando errores en la información contable y fiscal de la empresa y 
reduciendo el riesgo de comprobación por parte de la Administración Tributaria.

A través de sus diferentes pantallas y de manera muy sencilla e intuitiva se 
puede obtener una visión global y muy completa de las empresas gestionadas 
por su despacho.

Autodespro Check List propone también ajustes y recomendaciones de 
solución de errores de manera automática, generando un informe con las 
conclusiones del análisis.

Además, una vez terminado este análisis, se pueden contabilizar 
automáticamente todos los ajustes aceptados.

Integrado con:
• Sage Despachos Connected

Beneficios para el cliente:
• REDUCCION DE TIEMPOS: Gran 

ahorro de tiempo en tareas rutinarias 
de revisión de información contable.

• SEGURIDAD: Permite evitar los 
errores en la información contable  
y fiscal de la empresa, reduciendo el 
riesgo de comprobaciones por parte 
de la Administración Tributaria.

• ENLACE EN TIEMPO REAL: 
integrado con Sage Despachos en 
tiempo real, sin necesidad de tener 
que importar la documentación 
contable y fiscal a revisar.

Principales Características:
• Proposición de ajustes automáticos y recomendaciones de solución de errores
• Comprobación de los chequeos más típicos de la AEAT
• Verificación de la distribución del resultado del ejercicio anterior.
• Análisis de la situación patrimonial
• Comprobación del saldo de apertura
• Regularización automática de saldos
• Cuadre con otras contabilidades
• Análisis con empresa del grupo  

y partes vinculadas
• Conciliación automática
• Cálculo de saldos vivos
• Comprobación de libros de facturas  

con contabilidad e impuestos.
• Análisis de regímenes especiales AEAT
• Liquidación automática de intereses
• Detección de asientos descuadrados
• Revisión analítica
• Análisis de Inmovilizado

Video Solución

https://www.youtube.com/watch?v=Q0riSoLzOHA
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EdasNotificaciones

EdasNotificaciones automatiza la 
vigilancia, seguimiento y descarga de las 
NOTIFICACIONES de la Administración 
ayudando en la gestión de las mismas:
• Archivando y catalogando 

automáticamente las notificaciones 
descargadas. 

• Controlando automáticamente  
el plazo de puesta a disposición. 

• Eliminando las tareas manuales 
de vigilancia, descarga, archivo, 
organización, etc.

Partner - ISV: 
ZeroComa, S.L.

https://www.zerocoma.com

Categoría de la Solución:
Asistente Legal

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Fiscal, Jurídico y RRHH

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes/Todas

Módulos adaptados y funcionalidad:
EdasNotificaciones es una solución embebida en Sage Despachos Connected, 
para facilitar a los despachos profesionales la vigilancia, descarga, archivo, 
catalogación y seguimiento de las notificaciones electrónicas que la 
Administración envía a las empresas o sujetos obligados, clientes del despacho.

La solución incluye la vigilancia de los buzones de la AEAT y de la Seguridad 
Social, pero es posible ampliar los organismos a vigilar. 

Entre las ventajas más importantes de EdasNotificaciones se incluye: 

• Vigilancia desasistida de los buzones de los clientes, evitando la revisión 
manual, ahorrando tiempo y eliminando errores que pueden provocar 
sanciones innecesarias.

• Utilización de múltiples certificados de firma electrónica.

• Aviso automático a los clientes con las notificaciones recibidas.

• Seguimiento y gestión centralizados de las notificaciones.

• Alerta última llamada con descarga automática configurable para evitar  
el rechazo de las mismas. 

Integrado con:
• Sage Despachos Connected

Beneficios para el cliente:
• Vigilancia desasistida de los 

buzones de la AEAT y Seguridad 
Social, y posibilidad de integrar 
otros organismos.

• Descarga manual o automática  
en función de las necesidades.

• Archivo, distribución y seguimiento 
de las notificaciones electrónicas.

Principales Características:
• Embebido en Sage Despachos Connected.

• Multiempresa.

• Multicertificado.

• Descarga masiva o selectiva de notificaciones con un clic.

•  Multiorganismo.

• Revisión automática de buzones.

• Envío automático a los clientes.

• Sistema de alertas y control de plazo de puesta a disposición.

• Control de incidencias.

• Conectado con el sistema de alertas de SAGE Despachos Connected.

• Aprovecha toda la potencia del gestor documental de Despachos Connected.
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Sage 
Notificaciones

Sage Notificaciones es la solución 
ideal para la gestión de las 
notificaciones electrónicas de la 
Plataforma 060, la Tesorería General 
de la Seguridad Social, la Agencia 
Tributaria, plataforma eNotum y 
de Notificaciones publicadas en 
el BOE destinada a los Despachos 
Profesionales por su sencillez y sus 
múltiples ventajas.

Partner - ISV: 
Tecsidel 

www.tecsidel.com

Categoría de la Solución:
Asistente Legal

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Legal y Administración

Tamaño empresa objetivo: 
Despachos Profesionales

Beneficios para el cliente:
• Gestiona y controla de forma segura las notificaciones electrónicas del 060,  

la TGSS, AEAT, eNotum y Notificaciones publicadas en el BOE.

• Custodia con las máximas garantías de seguridad las notificaciones.

• Incorpora en todo momento un “Tour” que le ayudará a moverse entre las 
diferentes opciones de la aplicación.

• Sincroniza automáticamente las notificaciones de forma transparente por el 
usuario, así mismo, permite la sincronización manual en función de la necesidad 
del Despacho.

• Gestión de empresas: permite recibir las notificaciones electrónicas, cargando 
el certificado digital correspondiente a la empresa o por apoderamiento, 
ofreciendo la posibilidad de gestionar masivamente las empresas que el 
Despacho desee con el certificado del Despacho como apoderado.

• La aplicación hace un seguimiento de las notificaciones de todos los clientes las 
24h horas del día de forma desatendida.

• Importación automática de empresas desde las aplicaciones Sage.

• Sage Notificaciones es un sistema 100% online integrado con las aplicaciones 
Sage.

Características principales:
• Multi-organismo, permite la sincronización de los diferentes buzones de las 

notificaciones electrónicas obligatorias.

• Multibuzón: desde una misma asesoría, se puedan gestionar tantos buzones 
como clientes se hayan suscrito al servicio de recepción de notificaciones 
electrónicas.

• Plataforma ágil e intuitiva a través de los iconos y los mensajes de ayuda.

• Gestión de alertas y avisos de forma configurable por el usuario.

• Cuadro de mandos: Permite visualizar los principales indicadores del estado de 
las notificaciones.

• Certificados en servidor seguro.

• Control de caducidad de certificados.

Integrado con:
• Acceso desde:  Todas las 

aplicaciones de Sage Accountants 
y acceso online
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Sage Portal  
del cliente

Es una solución única en el mercado que 
permite a los Despachos Profesionales 
compartir automáticamente con sus 
clientes la información más relevante 
para sus negocios en tiempo real. 
Podrán poner a disposición de sus 
clientes la información que determinen 
de las áreas contable, fiscal y laboral, 
así como cualquier documento del 
gestor documental y la facturación del 
Despacho hacia su cliente.

Partner - ISV: 
Check-It Bancario, S.L.

www.checkitbancario.com

Categoría de la Solución:
Asistente Legal

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Legal y Administración

Tamaño empresa objetivo: 
Despachos Profesionales

Permite a los clientes del despacho acceder en tiempo real a la información de su 
empresa a través de una plataforma 100% online.
La movilidad y la seguridad son una realidad, porque el Portal del Cliente es 
accesible desde cualquier navegador y dispositivo.
Permite personalizar y elegir qué clientes acceden y qué información se comparte 
con cada usuario. Todo de una manera automática y desasistida, con la conexión 
con Sage Despachos Connected.
Innova, evoluciona y mejora la calidad de las relaciones con tus clientes, 
facilitándoles el acceso a su información.
• Canal de Comunicación con tu cliente, que da más valor a tu trabajo.
• Eficiencia: Aumenta el tiempo dedicado en el despacho a las tareas de más 

valor: menos tiempo en llamadas y emails intercambiados con tu cliente.
• Controla la disponibilidad de la información. Tu eliges que quieres compartir 

desde tu solución Sage Despachos Connected.
• Automático: sincronizado con la información y documentos de tu cliente de tu 

Sage Despachos Connected.

Características principales:
• Consulta el Balance de perdidas y ganancias, de situación y de sumas y saldos 

de un periodo seleccionado, agrupado o desglosado por cuentas, con la 
contabilidad estándar o analítica.

• Consulta la Ficha de mayor de la cuenta seleccionada.
• Obtén los ratios básicos de Liquidez, Tesorería, Endeudamiento y 

Disponibilidad, así como su relación con los valores recomendados.
• Consulta los efectos pendientes, importes, vencimientos y clientes.
• Consulta los próximos vencimientos de Cobros y Pagos.
• Imprime o exporta los datos a Excel.
• Acceso al listado de trabajadores, actual e histórico.
• Acceso a los ficheros de nóminas y costes laborales.
• Posibilidad de crear accesos limitados a cada cliente/trabajador para ver su 

nómina.
• El portal del Cliente permite vincular una cuenta de Google Drive (Google G 

Suite) o de OneDrive (Microsoft) del despacho para habilitar un repositorio 
online y compartir documentación con el cliente.

Beneficios para el cliente:
• Mejora la relación con tus clientes 

de cualquier área (contable, laboral 
o fiscal)

• Diferénciate frente a la 
competencia, ofreciendo un 
servicio único en el mercado

• Ahorra costes y tiempo en la 
comunicación con tus clientes.

• Elimina errores al automatizar la 
comunicación con los clientes.

• Fideliza a tus clientes 
• Haz crecer tu negocio al ofrecer 

nuevos servicios

Integrado con:
• Sage Despachos Connected

Video Solución

https://www.youtube.com/watch?v=h_rqtm88c7g&feature=youtu.be
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Sage RGPD 360

El nuevo módulo de funcionalidades 
avanzadas RGPD permite a los 
usuarios de Sage Despachos 
Connected, no solo cumplir con la 
normativa vigente en materia de 
protección de datos, sino que además 
incorpora nuevas funcionalidades que 
permiten hacer una gestión lo más 
eficiente posible.

Partner - ISV: 
Pridatect, S.L.

www.pridatect.com

Categoría de la Solución:
Asistente Legal

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Legal y Administración

Tamaño empresa objetivo: 
Despachos Profesionales

Características principales:
• Nueva opción de contraseña segura: donde se puede revisar el grado 

de fortaleza de la contraseña, pregunta y respuesta de recuperación de 
contraseñas, así como las pautas a seguir para definir una contraseña segura.

• Herramienta de diagnóstico. Con información importante sobre:
 - Qué es el Reglamento General de Protección de Datos?
 - ¿En qué consiste la nueva normativa?
 - ¿Cuáles son las implicaciones para las empresas?
 - ¿Qué consecuencias trae su incumplimiento?
 - Analiza si tu negocio está listo para el RGPD

• Configuración por entidad para definir en cada caso: Responsable del 
tratamiento de los datos, plantillas para comunicados y configuración de 
entidades, solicitud y recepción de consentimientos, opción Derecho de 
Supresión, Derecho al acceso y Portabilidad. Así mismo, en la misma entidad,  
se visualizan los estados de los diferentes procesos.

• Documentación asociada en la gestión documental desde el apartado 
“Documentos” de la entidad.

• Histórico RGPD, muestra la información relacionada con la protección de datos 
de la entidad en cuestión (quien ha realizado qué, cuando, etc) como el Registro 
de actividades que exige el RGPD. tincidunt 

• Encargo del tratamiento: emisión y recepción, eliminación…
• Gestor RGPD con las siguientes opciones: 

 - Campos afectados, para poder lanzar el listado de propósitos y tener 
conocimiento de qué campos tenemos afectados por el RGPD. 

 - Informes de seguimiento: varios informes de control para tener conocimiento 
del estado en relación con el RGPD. Diferentes informes según la entidad.  
Con el que podrá seleccionar en 
función del estado de cada informe: 
solicitado, recibido, sin gestionar.

 - Solicitud masiva de consentimientos: 
puedes generar consentimientos 
masivos para varias empresas, así 
como programar la generación en 
diferido, además de poder enviarlos 
por email, cambiar el email de envío en 
la misma pantalla, imprimir, visualizar... 

Beneficios para el cliente:
• Nuevas funcionalidades que 

permiten, no solo la adaptación al 
nuevo reglamento de protección 
de datos, sino que aportan 
mecanismos de control, alertas y 
seguimiento.

• Gestión documental Integrada 
con tu solución de gestión, para 
que puedas emitir, controlar y 
almacenar toda la documentación 
relacionada con el nuevo RGPD

• Control de uso y acceso a los datos 
a solo aquellos que han dado su 
consentimiento.

• Establecer controles de seguridad 
para prevenir, detectar y responder 
a vulnerabilidades y violaciones de 
datos.

• Control de consentimientos, 
fechas de caducidad, revocaciones, 
bloqueos, listados específicos etc.

Integrado con:
• Sage Despachos Connected

RGPD 360
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SmartDoc - 
Milcontratos

Solución de creación, registro  
y administración de todo tipo de 
documentos jurídicos con un ahorro 
significativo de costes y tiempo, 
elaborados 100% por abogados  
y revisados y actualizados según  
la legislación vigente. Posibilidad  
de traducir los documentos en cinco 
idiomas y firmar electrónicamente.

Partner - ISV: 
Milcontratos Online, S.L.

www.milcontratos.com/

Categoría de la Solución:
Asistente Legal

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Legal y Administración

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes y Despachos Profesionales

Herramienta versátil de creación, modificación, registro y administración de 
contratos, demandas, recursos y cualquier documento jurídico a través de 
sencillos formularios dinámicos.

La herramienta permite un ahorro de costes legales y personal jurídico, así 
cómo de tiempo en los ámbitos de compliance y certificación jurídica de 
operaciones comerciales de cualquier tipo.

Los documentos son elaborados íntegramente por abogados especialistas y 
los documentos son actualizados continuamente conforme a la entrada en 
vigor de nueva normativa.

La oferta B2B de MilContratos se presenta en forma de la creación de 
intranets legales corporativas customizadas, donde los trabajadores de 
empresas inmobiliarias, bufetes de abogados o gestorías, etc. cumplimentan 
y generan al momento sus documentos legales dinámicamente adaptados a 
cada casuística y listos para su firma digital online.

Como servicios complementarios se ofrece asistencia legal online y revisión 
de documentos, la traducción de documentos en más de cinco idiomas y la 
digitalización de documentos legales y formularios a medida de la empresa 
contratante.

Integrado con:
• Sage Despachos Connected

• Sage 50cloud

Características principales:
• Versatilidad
• Ahorro de costes y tiempo

Beneficios para el cliente:
• Ahorro de tiempo y de costes
• acceso a más de 1700 documentos

Video Solución

https://www.youtube.com/watch?v=INlpfs4935g
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Sage Mobility Live  
Sales / Presales

Sage Mobility Live Sales / Presales 
es una solución para la gestión de 
equipos comerciales en la calle que te 
ayudará a simplificar y optimizar todos 
los procesos de venta. Esta solución 
te permitirá gestionar las ventas y 
pedidos con mayor rapidez y mejorar 
la productividad de la empresa.

Partner - ISV: 
Computer Dos

www.computerdos.com

Categoría de la Solución:
Autoventa / Preventa

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Comercial

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Integrado con:
• Sage 200cloud

Sage Mobility Live Sales
Solución idónea para aquellos equipos de venta en la 
calle que lleven la mercancía en su vehículo y quieran 
realizar albaranes y facturas, cobrar esas facturas y las 
pendientes, gestionar la mercancía que cargan, que 
venden y que devuelven, así como anotar las incidencias 
y controlar los gastos que se vayan produciendo.

Sage Mobility Live Presales
Solución pensada para la gestión comercial de un equipo 
de ventas en la calle que necesite introducir pedidos, 
realizar cobros e introducir incidencias de no venta. Esta 
información se puede enviar a las oficinas para empezar  
a gestionar los pedidos de manera remota. Además desde 
la solución puede acceder a información como rutas de 
trabajo, histórico de ventas, pedidos predefinidos, control 
de riesgo y cobros pendientes.

Es una colección de programas del área de movilidad que aprovecha los 
últimos avances tecnológicos para ofrecer soluciones para equipos de venta 
en la calle.

Video Solución

https://www.youtube.com/watch?v=GjxJH4gD-oo


17 Catálogo de Soluciones Sage / Versión 19 - 05112020

Sage Catálogo 2.0

La herramienta comercial para tu 
equipo de ventas. Saca el máximo 
provecho de las visitas comerciales: 
presenta tus productos y servicios 
de forma interactiva, realiza pedidos, 
planifica tareas y accede a datos de 
tus clientes, todo desde tu tablet.

Partner - ISV: 
Camaleon Systems Group, S.L.

www.catalogplayer.com

Categoría de la Solución:
Autoventa / Preventa

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Comercial

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Herramienta de movilidad para la gestión activa de la venta por parte de la fuerza 
comercial.
• Permite publicar el catálogo de productos de la empresa, con amplias posibilidades 

de personalización (por parte de CatalogPlayer).
• Catálogo mono-producto, por colección de productos, varias colecciones al mismo 

tiempo,…
• Permite la gestión de clientes, toma de pedidos, geo-localización, …
• Comunicación bidireccional con Sage 200c, no “solo lectura”
• Amplia información asociada al producto: descripción completa, precios, 

características, imágenes, videos, documentos PDF, productos relacionados,…
• Disponible para Android y iPad
• Presentación actual
• Rápida instalación y sincronización con Sage 200c vía API

Mantiene el diseño de Front-Office (las APPs para tabletas para gestionar el Catálogo 
2.0) y el Back-Office (plataforma Web donde el cliente puede personalizar su Catálogo 
2.0). Ambos, incluidos con la contratación de Sage Catálogo 2.0.
Como complemento opcional a nivel de comunicación comercial disponemos de 
Sage Catalogo 2.0 Web Standard, mediante el cual los usuarios pueden compartir 
con sus clientes un enlace Web responsive (adaptada para una navegación), en el que 
encontrarán toda la información contenida en el catálogo del comercial.

Integrado con:
• Sage 200cloud

Beneficios para el cliente:
• Optimiza las visitas comerciales con el catálogo de ventas para Tablet
• Comunica mejor: la presencia del comercial con una tablt y el catálogo con 

elementos multimedia refuerzan el mensaje y mejoran tu imagen como empresa 
moderna

• Ahorro de costes: Reducirás gastos en publicación de catálogos. Podrás actualizar 
productos y precios con un simple clic en cualquier momento.

• Gana Productividad y tiempo: Facilita la gestión comercial y el éxito de tu fuerza 
de ventas. Permite hacer pedidos en tiempo real, organizar/reportar las visitas y 
optimizar el tiempo

• Planifica tareas: Organiza y reporta tus tareas desde la tablet: llamadas, visitas, 
etc. y las opciones más habituales (kilometraje, gastos, incidencias, devoluciones, 
encuestas y feedback, etc).

• Gestionada fácilmente desde tu Panel de control: La plataforma de CatalogPlayer 
te permite crear y gestionar los catálogos interactivos de tu empresa, además de 
gestionar los pedidos, tareas, clientes, resultados, de tu equipo comercial

Características principales:
• Catálogo interactivo: Presenta con 

tu tablet los productos y servicios de 
tu empresa de forma más atractiva 
y envía al momento la información 
comercial que sea del interés de tus 
clientes

• Organiza clientes: Podrás disponer 
en tu tablet de los datos de 
tus clientes y vincular tarifas y 
descuentos específicos por cliente o 
grupos de clientes, así como acceder 
a su historial de intereses y pedidos.

• Realiza pedidos: Efectúa los pedidos 
de tus clientes, a tiempo real, desde 
tu tablet. Puedes acceder al historial 
de artículos habituales de tus clientes, 
para agilizar los pedidos recurrentes.

Catálogo 2.0
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Sage Mobility Live 
Timpro
Solución para la captura de datos en 
planta en los procesos de fabricación

Partner - ISV: 
Computer Dos

www.computerdos.com

Categoría de la Solución:
Captura Datos en Planta

Mercado Objetivo: 
Industria

Departamento: 
Fabricación

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Mobility Live Timpro, es una solución, para captura de datos en planta, que 
permite controlar y optimizar los procesos de fabricación. 

Gracias a una sencilla e intuitiva interface, los operarios pueden introducir el 
tiempo y materiales consumidos, en cada orden de trabajo que realizan. 

Esto facilita una información muy valiosa para controlar al detalle el proceso 
productivo y poder hallar elementos de mejora que impulsen la competitividad 
de la empresa. 

Integrado con:
• Sage 200cloud 

Beneficios para el cliente:
• Visión al detalle de los costes de producción 

El software permite al operario introducir los consumos reales de materias 
primas en cada parte del proceso productivo. De este modo, es muy sencillo 
conocer el coste exacto de cada partida de producción

• Encuentra mejoras en el proceso de producción 
El registro de los tiempos, materiales consumidos y mermas, permite analizar 
aquellas partes del proceso que más fallos generan y tienen mayor margen  
de mejora.

• Controla al detalle las mermas 
Analiza con detalle las mermas que se producen durante el proceso de 
producción, para conocer el coste total que suponen para el negocio.

• Visualiza el rendimiento de tus operarios 
Obtén datos de la productividad de cada operario, para poder tomar decisiones.

• Visualiza los documentos de Gestión Documental Sage 200 cloud y adjuntos 
a entidades 
Accede a los documentos (planos, instrucciones de trabajo,…) asociados a una 
orden de fabricación, orden de trabajo, escandallo o artículo 

• Formularios de Control de Calidad 
Genera tus propios formularios de calidad para ser cumplimentados 
directamente en planta por los propios operarios de producción

• Configura la información sobre una orden de trabajo 
Añade mediante script información relacionada con las ordenes de trabajo 
para facilitar operativa operarios

• Impresión de etiquetas de producto 
Genera etiquetas de producto desde Mobility Live Timpro (Requiere Mobility Live 
Print Center - no incluido) por el mismo operario en cuando sean requeridas

Características principales:
• Introduce los tiempos de cada 

empleado en la realización d 
e las órdenes de trabajo.

• Introduce los materiales 
consumidos en cada orden  
de trabajo.

Video Solución

https://www.youtube.com/watch?v=YAAMv7MismM
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Lápiz Contable

Permite contabilizar cualquier tipo de 
factura en pocos segundos, sin errores 
y sin conocimientos contables. 

Partner - ISV: 
Centro Andaluz de Tecnologías  
de la Información, S.L.

www.catinformacion.es

Categoría de la Solución:
Contabilización Automática /  
Gestión Documental

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Administración

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes y Despachos Profesionales

Lápiz contable utiliza la información de la aplicación contable para crear  
de manera automática los asientos desde las facturas en papel utilizando  
un escáner tipo Lápiz.

• Contabiliza todo tipo de facturas en 5-10 segundos y con total fiabilidad.

• Los asientos quedan en el programa contable como si se hubieran introducido 
de manera manual.

• Utiliza la información contable ya introducida en contabilidad (plan de cuentas, 
empresas,…)

• Intuitivo

• 100% de fiabilidad

Integrado con:
• Sage Despachos Connected

• Sage 200cloud 

• Sage 50cloud

• Sage 50 Asesor Contable

Beneficios para el cliente:
• Ahorro de tiempo

• Ausencia de errores

• No requiere conocimientos contables

• Fácil de manejar

• Ergonómico: Evita el cansancio en sesiones 
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Sage Autoscan

Gestión Documental + Contabilización 
Automática de Facturas

Extrae en segundos los datos contables 
de las facturas sin necesidad de 
plantillas ni aprendizaje previo, y genera 
automáticamente los asientos en:
• Sage Despachos Connected
• Sage 200c

Partner - ISV: 
M. Hermida Informática, S.A.

www.mhermida.com

Categoría de la Solución:
Contabilización Automática /  
Gestión Documental

Mercado Objetivo: 
Despachos y Empresas

Departamento: 
Administración

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes y Despachos Profesionales

Introduce una factura en el Sistema y en unos segundos tendrás realizado el 
asiento automáticamente en Sage Despachos Connected o Sage 200cloud.

 
Beneficios para el cliente:
• Herramienta ideal para el crecimiento del Despacho

• Reduce el estrés que genera el “picado” de datos contables, sobre todo  
en fechas críticas de cierres

• Genera asientos en tiempo real (ideal para el SII)

• Libera al Gestor de tiempo para poder destinarlo a tareas de Asesoramiento

• Workflow (según versión): 
Recorrido de un documento en Empresa/Despachos, que requiera pasar  
por ciertas fases de aprobación (Facturas, control de Pedidos, Fabricación,…) 

• Generación automática de Expedientes (Laboral/RR.HH., Inspecciones de 
Hacienda, Tráfico, Control de Vehículos, Producción, Lotes de Fabricación, etc.).

• Gestión Documental incluida: control sobre toda la documentación del 
Despacho o Empresa.

• Increíble sencillez de uso.

• Sage Autoscan Movilidad (opcional): permite el envío y consulta de 
documentación a clientes del Despacho o usuarios externos (Facturas, 
escrituras, contratos, partes de baja/alta,…) y Gestión de Workflows.

 
Características principales:
• Reduce el tiempo: 

Sage AutoScan extrae los datos contables de las facturas y genera 
automáticamente los asientos.

• Aumenta la productividad: 
Localización de una factura por un artículo (solicitud de un cliente del 
Despacho) o un grupo de facturas (Inspecciones de Hacienda, Auditorías).

• Evita los errores: 
No tendrás que teclear los datos contables, ni estarás expuesto a errores  
por el “picado” de los datos.

• Privacidad: 
No requiere de servicios en la Nube.

Integrado con:
• Sage Despachos Connected 

• Sage 200cloud

Video Solución

https://youtu.be/YE2eOp6mehE
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Sage Digital 
Docs Centro 
Información Cloud
Sage Digital Docs CIC Módulo Web 
de consulta (búsquedas avanzadas 
de metadatos del documento) y envío 
de documentos/datos automatizado 
Despacho-Cliente en todas las áreas 
de relación.

Conectada con el módulo Sage Digital 
Docs (contabilización automática de 
Facturas)

Partner - ISV: 
Quantyca Software Solutions
www.quantyca.com-corporativo
www.ubyquo.com-producto

Categoría de la Solución:
Contabilización Automática /   
Gestión Documental

Mercado Objetivo: 
Accountants

Departamento: 
Administración

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes y Despachos Profesionales

Sage Digital Docs (Sage DD) plataforma única de automatización de detalle  
de procesos intensivos en datos y documentos integrada en Sage 200, Sage 50 
y Sage Connected. 

Acceso desde la corporativa web del despacho
• Personalización marca / imagen corporativa 
• Control de usuarios y permisos 

Gestor Documental Avanzado Web
• Acceso para clientes, proveedores y delegaciones 
• Sincronización automática de documentos (facturas, nóminas, modelos  

de impuestos, RLC/RNC…) 
• Sincronización automática datos contables 
• Búsquedas avanzadas 
• Informar comentarios y datos analíticos al subir documentos 
• Control documentos duplicados 
• Descarga PDF 
• Descarga datos en Excel

Integrado con:
• Sage Despachos Connected 

Beneficios:
• El despacho proporciona a su 

cliente un gestor documental 
avanzado (documentos y 
metadatos) específico del sector

• Cubre los departamentos 
Financiero, Fiscal, Laboral, 
Mercantil y Legal

• Cubre cualquier comunicación con 
clientes del despacho: Solicitud de 
información, Impuestos, Laboral

• El cliente del despacho tiene una 
oficina virtual, accesible 24 x 7 con 
la imagen corporativa del despacho 

Características principales:
• Personalización marca / imagen 

corporativa 
• Control de usuarios y permisos 
• Acceso para clientes, proveedores 

y delegaciones 
• Documentos subidos sincronizan 

con otros módulos Sage DD  
• Sincronización automática datos 

contables 
• Búsquedas avanzadas 
• Informar comentarios y datos 

analíticos al subir documentos 
• Control documentos duplicados 
• Descarga PDF 
• Descarga datos en Excel

Digital Docs
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Sage Digital Docs
Facturas
Sage Digital Docs Facturas es 
la solución de referencia para la 
automatización de los procesos 
documentales del sector de 
despachos, asesorías y departamentos 
financieros.

Partner - ISV: 
Quantyca Software Solutions

www.quantyca.com-corporativo
www.ubyquo.com-producto

Categoría de la Solución:
Contabilización Automática /   
Gestión Documental

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Administración

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes y Despachos Profesionales

Sage Digital Docs es una solución de gestión documental que permite  
la contabilización automática de facturas con una fiabilidad del 100%.  
No hay que hacer plantillas de cada factura. El sistema OCR busca 
(proactivamente) los datos contables de la factura. 

Triple comprobación:
1. Pasa por máquina de reconocimiento

2. Después se hacen comprobaciones matemáticas de los datos

3. Lo que la máquina no detecta lo comprueba un pool de validadores

Integrado con:
• Sage Despachos Connected 

• Sage 200cloud 

Beneficios:
• Disminuir el coste por empleado en la grabación  

de facturas

• Minimizar errores en la grabación de facturas

• Disminuir costes asociados: estanterías, papel, m2…

• Garantizar y acelerar la mejor transformación  
de la organización

• Eliminar gradualmente el papel en la organización. 
AHORRO COSTES en materiales y mejora de procesos.

• Aumentar, Mejorar y Facilitar el grado de colaboración 
con los ciudadanos. Valor añadido

• Aumentar la reutilización de la información. Eficiencia

• Minimizar tiempos muertos en archivo, consultas  
y búsquedas de la documentación. Eficiencia

• Mejorar la percepción de los clientes hacia el despacho. 
Tecnologicamente avanzado

Características principales:
• Contabilización automática 100% aciertos
• Contabilización automática de bancos N43
• Digitalización Certificada homologada AEAT
• Búsqueda por asiento y por número de referencia
• Permisos de acceso por usuario
• Búsqueda de documentos por datos contables
• Base de conocimiento documental
• Elimina 100% del papel
• Compartir documentos con clientes
• Multipuesto
• Multiusuario

Digital Docs

Video Solución

https://www.youtube.com/watch?v=Y_i6Iknk7kE
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Sage Digital Docs
WorkFlows
Sage Digital Docs WorkFlows es 
la solución de referencia para 
la aprobación y firma jerárquica 
documental, dentro de la misma 
plataforma Sage DigitalDocs facturas.

Partner - ISV: 
Quantyca Software Solutions

www.quantyca.com-corporativo
www.ubyquo.com-producto

Categoría de la Solución:
Contabilización Automática /   
Gestión Documental

Automatización de Procesos

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Administración, compras, contabilidad, 
fiscal…

Tamaño empresa objetivo: 
SMB

Sage Digital Docs WorkFlows es una solución de gestión documental que 
permite la aprobación y firma documental jerárquica. 

1. Ilimitadas jerarquías

1. Ilimitados diseños de flujos de aprobación

3. No hay papel, todos los documentos, solicitantes, aprobadores… 
en la misma plataforma SAGE Digital Docs.

4. Cualquier tipo documental: pedidos, facturas, expedientes…

Integrado con:
• Sage 200cloud 

Beneficios:
• Se elimina el papel, correos, valijas… en todas las fases, 

desde la generación del pedido hasta la aprobación  
y firma del responsable del pago de la factura

• Deslocalizado, desde cualquier lugar se puede  
aprobar/rechazar 

• Trazabilidad de cada expediente

• Integrado con la contabilidad de Sage 200c

• Incluye reglas de negocio: 

 - p. ej si una factura es > de 5000 € la tiene que aprobar  
responsable de departamento y después Gerencia

 - P. ej. si se rechaza no puede contabilizarse la factura

Características principales:
Todo el proceso en un sólo entorno integrado:

• Documentos
• Firmantes
• Comunicaciones
• Estado firmas
• Unido con la contabilización automática de  

facturas-Sage DD facturas
• Gestión pagos
• Reglas de negocio y firma
• Firma web 

Digital Docs
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Sage Control 
Horario powered 
by Woffu
Software Cloud para la gestión del 
tiempo. Una plataforma muy intuitiva 
diseñada para empresas que quieran 
apostar por la digitalización desde un 
entorno colaborativo, donde, tanto 
en la versión APP como web, pueden 
gestionarse de manera sencilla los 
procesos de Vacaciones, Ausencia  
& Presencia totalmente integrados.

Partner - ISV: 
Woffu Job Organizer S.L.

www.woffu.com

Categoría de la Solución:
Control Horario

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
RRHH

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes y Despachos Profesionales

Cuenta con servicios como el fichaje digital limitado por IP’s o geolocalización, 
terminales biométricos integrados e informes de presencia y ausencia que 
proporcionan todos los datos necesarios a nivel estratégico y legal.

Integrado con:
• Sage Despachos Connected 

• Sage 200cloud

• Sage 50cloud

Beneficios para el cliente:
La herramienta propuesta permite 
optimizar el tiempo dedicado a la 
gestión de ausencias, vacaciones 
y presencia, minimizando así la 
gestión documental, la intervención 
manual (automatizando las tareas) 
y consecuentemente, ahorrando 
tiempo y dinero a la empresa

Características principales:
• Vacaciones

• Permisos

• Control de presencia

• Fichaje

• Turnos

• Geolocalización
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VisualTime One
En Robotics llevamos más de 35 años 
innovando y desarrollando sistemas 
que solucionan las necesidades de 
organizaciones de todos los sectores 
y tamaños que quieren optimizar el 
uso del tiempo, pero también cumplir 
con las normativas vigentes, controlar 
las horas extras, automatizar tareas 
y ahorrar costes sin renunciar a la 
flexibilidad y conciliación. 

Más de 4.500 organizaciones utilizan 
a diario VisualTime One, nuestra 
aplicación web o App móvil. 

Partner - ISV: 
Robotics S.A.

www.robotics.es

Categoría de la Solución:
Control Horario

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
RRHH

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

VisualTime One es la solución profesional para la gestión horaria del personal de 
la empresa de forma 100% automatizada. Permite obtener, en tiempo real, toda la 
información necesaria con un gran ahorro de dedicación, reduciendo los costes 
y asegurando el retorno de la inversión en un tiempo mínimo. 

Planificar los diferentes horarios y turnos del personal, teniendo en cuenta las 
horas extras, horas complementarias, etc. asegurando así, el cumplimiento 
de todas las obligaciones legales actuales y obtener, en cualquier momento, 
información fidedigna para saber en qué se está invirtiendo el tiempo en toda  
la empresa.

VisualTime One es la solución más sencilla e intuitiva para cumplir con el 
Decreto Ley 8/2019 sobre el Registro de la Jornada Laboral obligatorio en 
organizaciones que quieren aplicar políticas de flexibilidad. Incorporando 
las últimas tecnologías (smartphone y tablets iOS o Android, terminales con 
reconocimiento biométrico…), permite administrar eficazmente todo el ciclo  
de gestión de tiempos. 

Integrado con:
• Sage 200cloud

Beneficios para el cliente:
• Reducción del absentismo y sus costes.

• Cumplimiento de normativas vigentes 
(RGPD, Registro Jornada Obligatorio,…).

• Fidelización de empleados y retención 
de talento.

• Toda la información para tomar 
decisiones acertadas y a tiempo.

• Ahorro de hasta un 90% en costes de 
gestión.

• Automatiza tareas, permite saber 
en qué se está invirtiendo el tiempo 
en toda la empresa, y aumentar la 
productividad.

• Permite limitar y pre-autorizar 
horas extras. Y ahorrar más de 470€ 
empleado/año.

Características principales:
• Gestión de Horarios y Turnos

• Vacaciones y Ausencias

• Gestión Documental

• Analytics e informes

• Plataforma cloud

• User-friendly

• Económica

Video Solución

https://vimeo.com/341564268


Características principales:
• Sincroniza los principales datos maestros entre ambas 

aplicaciones.
• Sincroniza la información de los documentos comerciales 

entre ambas aplicaciones.
• Define nuevos procesos de sincronización para tablas 

personalizadas.
• Planifica las actividades de sincronización.
• Crea tareas para cada objeto y realiza llamadas API para 

traspasar información. Permite relacionar los campos  
y registra logs con informes de cada evento. 

• El sincronizador permite acotar la frecuencia y periodo  
de ejecución para optimizar la peticiones API necesarias.

Beneficios para el cliente:
• Sincronización bidireccional entre Sage200 y SalesForce.
• Cuenta con acciones predefinidas para la sincronización 

de Artículos, Clientes, Documentos del tipo Cabecera  
y Línea, así como para la actualización de datos.

• Permite seleccionar cualquier objeto de SalesForce  
y relacionar con cualquier tabla SQL de Sage200  
y mapear los campos a traspasar.

• Optimiza las llamadas API enviando solo los registros 
modificados y permite definir la frecuencia y periodo.
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Conector 
SalesForce
Conector SalesForce permite 
sincronizar cualquier objeto de 
SalesForce con las tablas y recursos 
de Sage200c, operando de forma 
optimizada y transparente utilizando 
la API. 

Partner - ISV: 
Control Group

www.controlgroup.es

Categoría de la Solución:
CRM

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Comercial

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes y Grandes empresas

La gestión comercial, los leads, oportunidades y presupuestos se gestionan 
en SalesForce y una vez la oportunidad se gana, se traspasa el cliente y el 
pedido a Sage200cloud para que pueda proseguir con la facturación y gestión 
administrativa, devolviendo la información de pagos y cobros.
• Conector bidireccional entre Sage 200cloud y SalesForce.
• Sincroniza datos maestros entre Sage 200 y SalesForce (artículos, clientes,…).
• Sincroniza documentos comerciales entre Sage 200 y SalesForce  

(Pedidos, Albaranes,…).
• Sincroniza cualquier objeto de SalesForce con las tablas y recursos  

de Sage 200.

Integrado con:
• Sage 200c

Video Solución

https://youtu.be/_tJneOvJFJ4


Beneficios para el cliente:
Beneficios de estar integrado en Sage
• Organiza mejor tu empresa 
• Optimiza tus ventas
• Integra tus presupuestos aprobados en Sage 
• Vinculado en tiempo real con Sage 50cloud

 - Clientes
 - Presupuestos
 - Pedidos
 - Facturas

• Gestiona tus clientes desde un único lugar 
• Comparte información fácilmente

Beneficios con Conector TeamLeader CRM
• Automatiza las tareas diarias
• Mejora la comunicación interna y la colaboración
• Mayor Agilidad en la creación de los presupuestos 

consiguiendo vender mas
• Seguimientos de los proyectos para obtener beneficios
• Disponible en cualquier momento y en cualquier lugar
• Conector TeamLeader facilita y racionaliza todo el flujo  

de trabajo y ahorra tiempo
• Controla y optimiza el rendimiento de tu equipo
• Solución muy intuitiva y rápida de implantar

Características principales:
Características conector
• Empresas y contactos, vinculados a Sage 
• Presupuestos y Facturas vinculadas a Sage 
• Exportación de productos desde Sage a Conector 

TeamLeader
• Ordenes de trabajo integradas con los albaranes de Sage
Características Conector TeamLeader CRM
• Integrado con tu Calendario y correo electrónico 

(office 365, gmail)
• Seguimientos de mailing masivos con MailChimp
• Tareas, Reuniones y llamadas
• Registro de tiempos
• Suscripciones
• Gestión de proyectos
• Sistema de Tickets de soporte
• App para Android / IOS
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Conector 
TeamLeader

Conector TeamLeader es una 
plataforma que unifica CRM, Gestión 
de proyectos, facturación, sistema de 
soporte y gestión de incidencias.

Conector entre Sage y Conector 
TeamLeader CRM para mejorar la 
gestión de tu negocio.

Partner - ISV: 
AlcaTic S.L.

www.alcatic.com

Categoría de la Solución:
CRM

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Comercial

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Conector entre Sage y Conector TeamLeader CRM que te ayudará optimizar 
tus ventas.
• Integra tus presupuestos aprobados en Sage
• Gestiona tus clientes unificados con Sage
• Vinculado en tiempo real a Sage 50c y Sage 200c
• Vende de forma más automatizada y controla las ventas desde Sage  

y desde CRM Conector TeamLeader

Y a mayores:
• Planifica tus proyectos en tiempo y presupuestos sin dificultad
• La herramienta ideal para gestionar el trabajo colaborativo
 

Integrado con:
• Sage 50cloud

Video Solución

https://youtu.be/9qK-TNrUotY
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ForceManager 
CRM
ForceManager CRM es el asistente 
personal de equipos comerciales que 
ayuda a mejorar la ejecución de los 
procesos comerciales en la movilidad.

Partner - ISV: 
ForceManager CRM

www.forcemanager.com/es/

Categoría de la Solución:
CRM

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Comercial

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

ForceManager CRM es el acelerador de ventas líder del mercado, el CRM móvil 
que tu equipo adorará. Gracias a su tecnología basada en Inteligencia Artificial, 
ayuda a los comerciales en su día a día de forma proactiva. Además, ofrece 
una mayor visibilidad en tiempo real a los directivos para la toma de decisiones 
informadas y basadas en datos.

Nacido para la movilidad, con geolocalización, gran usabilidad, e información 
contextual, ForceManager CRM ofrece una herramienta potentísima a los 
comerciales para todas sus gestiones en el proceso de venta: captación de 
nuevo cliente, cobertura de cartera, fidelización, cross-selling y up-selling.

Integrado con:
• Sage 200cloud

Beneficios para el cliente:
• Diseñado por comerciales para comerciales.

• Basado en geolocalización y movilidad. Aporta información contextual, en 
tiempo real, online y offline. Fácil preparación de visitas y visitas reportadas en 
menos de 10 segundos: escucha y habla con tu asistente personal de ventas.

• Tener objetivos individuales en tiempo real mejora la productividad del 
comercial.

• Visibilidad sobre el equipo de ventas entero y su relación con los Clientes.

• Datos y comunicación con el equipo en tiempo real.

• Reducción drástica de trabajo administrativo.

Características principales:
Con ForceManager CRM la dirección 
comercial podrá comunicar, gestionar 
los objetivos de una manera eficiente 
y mejorar la visibilidad de los equipos 
de venta. 

ForceManager CRM ayudará a cerrar 
la brecha entre la estrategia de venta 
y su ejecución.

Video Solución

https://www.youtube.com/watch?v=te6DrZQQYgE
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Pipeline 
Oportunidades

Convierte tus leads en ventas con 
Pipe Oportunidades.

Empieza a organizar los contactos  
e información relevante de tus leads 
en una sola aplicación, alineando 
fácilmente el departamento 
de ventas con una solución 
muy sencilla de usar.

Partner - ISV: 
Dos Control de Gestión

www.doscontrol.com

Categoría de la Solución:
CRM

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Comercial

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Pipe Oportunidades es la mejor aplicación móvil para la gestión de ventas y el 
control comercial. Vende más, en cualquier lugar y a cualquier hora. Accede 
y gestiona tus oportunidades desde cualquier dispositivo, ya sea móvil, pc o 
Tablet, con toda la información en tiempo real.

Destina el tiempo ideal para cada oportunidad de venta, potenciando los 
mejores prospects de tu funnel de ventas, mejorando la tasa de conversión:  
https://youtu.be/CunN4ppyVdc

Revisa, suma, calcula, controla tus ventas, exporta en un Excel y visualiza tus 
históricos, añade comentarios, y todo en un solo click.  En pocos minutos, 
podrás disponer de Pipe Oportunidades sin costes de integración. Disponible 
para Android e IOS. 

Incluye además un Portal de Conocimiento y Soporte, con manuales, videos y 
chat de asistencia online, con un equipo de soporte dedicado para resolver tus 
dudas y tus incidencias para facilitar tu gestión diaria de Pipe Oportunidades. 

Características principales:
• Programa las próximas acciones de manera automática (llamada, email, etc.) .

• Todo el canal de ventas unificado en una plataforma. 

• Minimiza la pérdida de tiempo en tareas administrativas. 

• Acceso al Backend para la gestión de usuarios, perfiles y mantenimiento.

• Seguimiento total del proceso de ventas.

• Mejora el forecast de ventas y la tasa de conversión.

• Simplicidad y potencia.

• Solución de bajo coste por usuario con un mínimo de inversión, escalable  
y sin permanencia.

• Incluye acceso al Portal de Conocimiento y Soporte.

Integrado con:
• Sage 200cloud

Video Solución

https://youtu.be/CunN4ppyVdc
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Conector 
Prestashop

El conector Prestashop y Sage 50cloud permite el envío de datos entre Prestashop 
y Sage 50cloud en ambas direcciones. Envía información de productos, stocks por 
almacén, Precios especiales y descuentos, imágenes de productos, Pedidos de Ventas 
realizados así como el alta de nuevos clientes que se dan a través de la tienda.

El conector Prestashop permite 
realizar una integración de las 
soluciones de ecommerce PrestaShop 
y Sage 50cloud

Integrado con:
• Sage 50cloud 

Partner - ISV: 
Camaleon Systems Group, S.L.

www.catalogplayer.com

Categoría de la Solución:
eCommerce

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
IT

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Beneficios para el cliente:
Solución de eCommerce (Tienda online) disponible con Sage 50cloud para 
los diferentes perfiles de usuario:
• Usuarios con Sage 50cloud sin ecommerce o con otra solución diferente  

a Prestashop. 
• Usuarios de ecommerce Prestashop sin Sage 50cloud. 
• Usuarios de Plus, Eurowin o ERP tercero, que ahora pueden migrar a  

Sage 50cloud integrando su negocio con el ecommerce de Prestashop. 
• Integración sencilla y automática, que permite realizar un seguimiento  

del catálogo publicado, las tarifas y los descuentos. 
• Gestión de los pedidos y clientes del ecommerce con todas las 

funcionalidades propias de una solución avanzada como Sage 50cloud. 
• Seguimiento de toda la información sincronizada: catalogo, pedidos, 

recibos por estado y nuevos clientes. 
• Ahorro de tiempo y eliminar errores en la introducción de datos desde  

las herramientas de facturación software de gestión y tienda online. 
• Se eliminan procesos manuales derivados de la falta de integración, así 

como la obtención de información de negocio fiable desde un único lugar. 
• Conector oficial gratuito que se puede descargar desde el market de 

PrestaShop. 
• Parámetros por defecto para la generación de documentos como:  

Serie, Almacén, Vendedor, canal de venta y operario

Características principales:
El conector Prestashop y Sage 50cloud permite el 
envío de datos entre las dos aplicaciones en ambas 
direcciones, (envío y recepción), entre los datos  
que se envían y se pueden sincronizar tenemos:
Envío de información de productos o catálogo:
• La información que se envía es: código y 

descripción, familia, marca, precio, impuesto, 
artículo relacionado, familias, marcas, precios, 
impuestos, etc.

• Se enviará el stock de producto disponible
• Precios especiales y descuentos de los productos 

publicados en la tienda online.
• Las imágenes de los productos

Por parte de Prestashop se enviará la siguiente 
información a Sage 50cloud:

• Pedidos de venta realizados
• Los nuevos clientes que se dan de alta desde  

la tienda
• Parámetros por defecto para la generación de 

documentos como: Serie, Almacén, Vendedor, 
canal de venta y operario
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Ediversa Integrado

Solución para el intercambio 
electrónico de documentos 
comerciales y logísticos que funciona 
de forma integrada con Sage 200c. 

Esta solución está orientada a 
empresas de cualquier sector 
de actividad (distribución y gran 
consumo, salud, automoción, etc.), 
con volúmenes medios-altos de 
tráfico y para trabajar con clientes  
y proveedores diversos.

Partner - ISV: 
Intercambio Electrónico de 
Documentos, S.L.
www.ediversa.com

Categoría de la Solución:
eFactura / EDI

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
IT

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Programa comedi Integrado es una solución para el intercambio de 
documentos que funciona de forma enlazada con Sage 200c. 

Con esta solución, el envío y recepción de documentos se realiza de forma 
completamente automatizada, evitando los errores asociados al tratamiento 
manual de la información.

¿Qué incluye la solución?:

• Programa comeDi: Se encarga de transformar los ficheros desde el 
formato interno del Sage 200c al formato estándar requerido según las 
versiones mantenidas por las diferentes entidades reguladoras (GS1, Odette, 
Administraciones Públicas) y viceversa. comeDi, además, gestiona las 
transacciones de los mensajes entre el usuario y la plataforma y mantiene el 
control de la trazabilidad de las mismas.

• comeDi dispone de la funcionalidad de firma digital con certificado del cliente.

• Visores y formularios: a través de comeDi podrá visualizar cualquier 
documento recibido en formato gráfico y generar manualmente los 
documentos a enviar. 

•  Soporte para la puesta en marcha del servicio: eDiversa facilita al usuario la 
información técnica necesaria para la puesta en marcha del servicio.

• Transmisión de mensajes: el usuario podrá intercambiar mensajes con sus 
interlocutores sin restricción alguna en cuanto al número de interlocutores o 
tipo de documentos. 

•  Incorporación de nuevos interlocutores y documentos: es previsible que 
la propia dinámica del cliente haga necesaria la incorporación en el futuro 
de nuevos interlocutores o documentos no contemplados al inicio. Esta 
solución crece con las necesidades del cliente, adaptándose a los nuevos 
requerimientos. 

• Servicio técnico: el usuario dispondrá de un servicio de atención telefónica 
permanente, con el fin de solventar cualquier incidencia que pudiera 
producirse.

Integrado con:
• Sage 200cloud 
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B2B Router

B2B Router permite la gestión de 
las facturas enviadas de forma 
automática a las Administraciones 
Públicas (FACE) y entre empresas del 
sector privado (Faceb2b).

Partner - ISV: 
Invinet Sistemes 2003, S.L.

www.b2brouter.com

Categoría de la Solución:
eFactura / EDI

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Administración

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Desde enero de 2015, los proveedores de las Administraciones Públicas están 
obligados a la presentación de sus facturas por medios electrónicos y desde 
junio de 2018 los subcontratistas también están obligados a enviarlas a sus 
contratistas de forma electrónica.

B2B Router facilita la confección, validación y envío de las facturas en formato 
facturae –obligatorio para las AAPP y los subcontratistas– y ofrece un sistema 
de firma delegada que ahorra la gestión de certificados digitales.

B2BRouter está conectado a los principales Puntos Generales de Entrada de 
Facturas (PGEF) y homologada como Empresa de Servicios de Facturación 
(ESF) para el servicio de FACEb2b y centraliza en una sola aplicación online el 
envío de facturas y la recepción de notificaciones por parte de las AA.PP.

B2BRouter permite también el envío y recepción de facturas al sector privado, 
proporcionando un importante ahorro en papel, envío, manipulación, procesos 
contables...

Integrado con:
• Sage 200cloud 

• Sage 50cloud

Beneficios para el cliente:
• Gestión centralizada de la facturación electrónica.

• Envío automatizado.

• Validación automática del formato.

• Comprobación de canales de envío por cliente.

• Automatización de la configuración para el envío. 

• Conservación de facturas durante un mínimo de cinco años.

• Firma electrónica delegada opcional.

• Conversión a múltiples formatos.

• Mayores garantías de cobro.

• Ahorro de papel, en impresión y envío.

• Ahorro en el tiempo de manipulación y archivo.

• Acceso a notificaciones de cambio de estado.

• Disponible app en Android e IOS para la consulta y gestión de las facturas 
enviadas. 

Características principales:
• Conexión a los Puntos Generales 

de Entrada de Facturas

• Gestión de notificaciones

• Conversión a múltiples formatos 
(facturae, EDI, pdf…)

• Firma delegada - Custodia de 
facturas

• Integración directa con soluciones 
Sage.

Video Solución

https://www.youtube.com/watch?v=vGHKHYnIIq0
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SP4i

SP4i es el sistema más fácil  
y seguro para crear, firmar, enviar 
y recibir facturas electrónicas con 
todas las garantías legales.  

Las empresas pueden así facturar 
con sus contratistas y con las 
administraciones públicas europeas, 
dentro y fuera de su país de origen, en 
cumplimiento con las Leyes 25/2013  
y 9/2017; y también al resto de clientes 
no obligados, en formato PDF.

Partner - ISV: 
Validated ID

www.validatedid.com

Categoría de la Solución:
eFactura / EDI

Mercado Objetivo: 
Business y Despachos Profesionales

Departamento: 
Administración

Tamaño empresa objetivo: 
Startup

El sistema SP4i permite:

• Envío de facturas en formato XML facturae o PDF: la factura puede estar 
firmada en origen o dentro del servicio. Una vez cargada y validada, es 
entregada al destinatario a través de un punto general de entrada (AAPP)  
o por correo electrónico con constancia de entrega (empresas privadas).

• El servicio permite hacer seguimiento de los estados de tramitación  
de las facturas enviadas.

• Recepción de facturas en formato XML facturae o PDF: tanto entre empresas 
privadas como hacia las facturas electrónicas provenientes de puntos 
generales de entrada de las administraciones públicas y la red PEPPOL  
de la Unión Europea.

Integrado con:
• Sage 200cloud

Características principales:
• Facilidad de uso para tus 

clientes AAPP sin necesidad de 
conocimientos o de certificado 
digital.

• Conectado con los principales 
puntos generales de entrada de 
facturas de las administraciones 
públicas.

• Cumplimiento de los requerimientos 
más exigentes en materia legal. 

• Seguimiento del estado  
de tus facturas. 

• Evidencias de entrega  
de las facturas.

• Soporte técnico en el uso.

Beneficios para el cliente:
• Integración directa desde el ERP:  

no requiere instalación adicional.

• Eficiencia, seguridad y trazabilidad: 
Está diseñado para enviar y recibir 
datos de forma segura por internet, 
garantizar la recepción del mensaje 
y asegurar la autenticación de los 
firmantes.

• Integrado con los principales 
Puntos Generales de Entrada de las 
Administraciones públicas española, 
entre ellos, FACe, eFACT, SFE-Galicia 
u Osakidetza.

• Integrado con la plataforma europea 
PEPPOL eDelivery Access Point 
(AS2) y adaptado al estándar europeo 
de facturación electrónica (EN 16931).

• Integrado con FACe B2B, la 
Plataforma de Distribución de 
Facturas Electrónicas entre 
Empresas.

Video Solución

https://youtu.be/i731eYNun_E
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Firmacloud

Firmaprofesional y Firmacloud, ofrecen 
una solución sencilla y segura, que 
permite la delegación de la solicitud 
de los certificados, con el objetivo 
de facilitar la obtención y gestión de 
estos para un determinado colectivo. 
Además de ser un sistema integral de 
emisión y custodia centralizada en la 
nube de certificados digitales.

Aporta valor al negocio, ofreciendo  
a los clientes la posibilidad de adquirir 
sus certificados sin tener que salir de 
su oficina.

Partner - ISV: 
Firmaprofesional, S.A.
https://www.firmaprofesional.com

Categoría de la Solución:
Firma Electrónica

Mercado Objetivo: 
Despachos profesionales

Departamento: 
Administración

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Beneficios:
Los principales beneficios de contar con Firmaprofesional y Firmacloud son  
los siguientes:  

• Facilitar al cliente del despacho la adquisición del certificado digital.

• Custodiarlo de forma segura en la nube.

• Tener la trazabilidad del uso del certificado. 

• Tener control sobre la vigencia y las renovaciones de los certificados. 

• Establecer políticas de uso y de acceso a los diferentes entornos de la 
administración.

• Aportar valor al negocio actual, dando más servicios al cliente final.

• Promover la transformación digital.

• Evitar que todos los certificados estén en todos los ordenadores del despacho.

• Tener control sobre el uso de los certificados de sus clientes.

Integrado con:
• Sage Despachos Connected

Características principales:
• Emisión de certificados a los clientes del Despacho.

•  Custodia de certificados en entorno seguro.

•  Gestión del ciclo de vida de los certificados digitales.

•  Control y trazabilidad del uso de los certificados.

•  Definir políticas de uso y acceso a portales.

•  Facilitar al cliente la obtención de sus certificados digitales.
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VIDsigner

La forma más segura y fácil  
de obtener firmas electrónicas.

VIDsigner es un servicio de firma 
electrónica para distintos escenarios, 
adaptado a los requerimientos 
más exigentes y que facilita las 
transacciones electrónicas entre 
países de la UE y del mundo. 

Partner - ISV: 
Validated ID

www.validatedid.com

Categoría de la Solución:
Firma Electrónica

Mercado Objetivo: 
Corporate, Pymes y Despachos 
Profesionales

Departamento: 
Jurídico y RRHH

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Los serviciosNuestros distintos tipos de firma pueden combinarse entre sí 
para ofrecer la solución que mejor se adapta a las necesidades de los usuarios.

Beneficios:
• Más rápida y más segura.

• Integrada con el sistema habitual de trabajo.

• Reduce los costes de papel, tinta y gastos de envío.

• Permite acceso directo a los documentos.

• Asegura la participación notarial en la custodia de las claves de cifrado.

• Permite el ahorro de espacio gracias al almacenamiento digital.

• Asegura la integridad de los archivos.

• Certificados emitidos por un prestador cualificado.

• Utiliza estándares ISO.

• Garantía de WYSIWYS (lo que ves es lo que firmas).

• Utiliza sellos de tiempo en cada firma.

Características principales:
• Firma Biométrica: La firma electrónica manuscrita sobre Tablet, pensada 

para entornos presenciales y de movilidad.

• Firma Centralizada: Para usuarios enrolados que quieren sus documentos 
seguros y siempre accesibles.

• Firma Remota: Firma con OTP para smartphones, para cualquier persona  
y en cualquier lugar.

• Comunicaciones fehacientes: VIDsigner E-Delivery es la alternativa  
al burofax, más ágil y con menores costes.

Integrado con:
• Sage Despachos Connected

Video Solución

https://drive.google.com/file/d/1nrKfdkH1WgHQUaNdRh4lSByAAQzkG1nd/view
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Optimus

El objetivo principal de Optimus SGA 
es bajar la tecnología de las grandes 
empresas a cualquier pequeña  
y mediana empresa que necesite 
gestionar su almacén de manera 
eficiente, mejorando los tiempos y, 
en consecuencia, optimizando  
sus costes.

Partner - ISV: 
Top Digital Consulting

https://tdconsulting.es/

Categoría de la Solución:
Gestión de Almacenes

Mercado Objetivo: 
Distrbución y Logística

Departamento: 
Almacén

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Beneficios:
Los beneficios principales que aporta la solución de Optimus SGA a todos 
los clientes de Sage50 que desean gestionar de una manera eficiente su 
almacén son:

• Integración total con ERP Sage 50cloud.

• Posibilidad de adaptaciones a medida (bajo presupuesto).

• Aplicación de movilidad bajo el SO Android 6.0 >, lo cual proporciona  
un ahorro de costes en los dispositivos de almacén y una escalabilidad  
de la herramienta a futuro.

• Listado de productividad por empleado de almacén.

• Soporte especializado.

• Sistema de incidencias.

• Trazabilidad total de la mercancía.

Características principales:
El addon Optimus SGA está compuesto por dos elementos:  
Un addon para instalar en Sage50 y una APP móvil para dar movilidad a los 
mozos de almacene, juntos proporcionan las siguientes funcionalidades:

• APP PDA Android 6.0

• Gestión de ubicaciones fijas  
o caoticas

• Zonas de almacén (Picking, playa..)

• Reubicaciones

• Recepción de pedidos

• Comprobaciones de carga

• Preparación de pedidos

• Traslado entre almacenes

• Generación y notificación  
de incidencias

• Registro de movimientos  
por Usuario

• Integración con trazabilidad

• Integración con series

• Generador automático  
de albaranes

• Listado de stock por ubicación

• Listado de productividad por Mozo

Integrado con:
• Sage 50cloud

Video Solución

https://www.youtube.com/watch?v=P4pgrjEUPkY
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Sage Mobility Live 
SGA

Sage Mobility Live SGA es una 
solución para la gestión del almacén 
que te ayudará a simplificar y 
optimizar todos los procesos 
logísticos de la empresa. 

De este modo podrás reducir errores 
y ser más productivo, convirtiendo 
así, la cadena logística de la empresa 
en una ventaja competitiva.

Partner - ISV: 
Computer Dos

www.computerdos.com

Categoría de la Solución:
Gestión de Almacenes

Mercado Objetivo: 
Distrbución y Logística

Departamento: 
Almacén

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Solución para la gestión del almacén integrada al 100% con Sage 200cloud, 
la cual, mediante dispositivos móviles, permite la gestión en tiempo real 
de almacenes caóticos o con multiubicación consiguiendo una completa 
optimización del espacio disponible. 

Con la utilización de esta solución conseguirás una reducción de los costes  
de almacenaje y una mejora de la productividad de los proce-sos relacionados 
con esta actividad.

Sage Mobility Live SGA permitie realizar todas las operaciones necesarias del 
almacén mediante dispositivos móviles, integrando la información en tiempo 
real con la solución de gestión Sage 200cloud.

Integrado con:
• Sage 200cloud

Beneficios:
• Stock siempre actualizado
• Integración 100% con Sage 200cloud
• Gestión eficaz de almacenes caóticos o con multiubicación
• Utilización de terminales de radiofrecuencia para asegurar la trazabilidad  

de las mercancías.
• Maximizar el espacio utilizado del almacén
• Salidas de mercancías según distintos criterios, Fifo, Lifo
• Realizar inventarios de manera cómoda, rápida y eficiente
• Evitar Costes y errores al automatizar el proceso manual rutinario
• Aplicación muy intuitiva y de fácil aprendizaje para los usuarios
• Control de todos los procesos realizados por los usuarios
• Mejora de la calidad de trabajo y la productividad
• Mejora la imagen de la empresa
• Crear el packing list durante el picking y utilizar la información para el envío 

EDI de Sage 200 cloud
• Gestiona artículos, colores, tallas, partidas (lotes), unidades de medida  

y números de serie de Sage 200
• Analiza los movimientos (mapa de calor) de cada ubicación para mejorar  

la distribución de tu almacén
• Genera etiquetas de producto desde Mobility Live SGA (Requiere Mobility Live 

Print Center - no incluido) por el mismo operario en cuando sean requeridas

Video Solución

https://www.youtube.com/watch?v=iynS85rluGc
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Sage Vstock

Las funcionalidades de Sage Vstock 
ponen al alcance de las pymes el 
control permanente de los procesos 
de su almacén, permitiendo mejorar 
estos procesos con una gran 
flexibilidad y una gran calidad en el 
servicio. Simplificamos su recepción, 
almacenaje, preparación de pedidos  
y expedición.

Partner - ISV: 
Viletel S.L.

www.vstock.es

Categoría de la Solución:
Gestión de Almacenes

Mercado Objetivo: 
Gestión de Almacenes

Departamento: 
Almacén

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Comunicación automática con Sage. Más funcionalidades:
• Captura albarán, EAN128, lote, fecha caducidad, n/s…
• Comprobación de referencias y ctd.
• Emisión de etiquetas identificativas.
• Cross-docking.
• Creación automática de tareas de ubicación.
• Entradas desde producción.

En el almacenaje podemos controlar el stock, la gestión de ubicaciones y todos  
los movimientos internos que se producen en el almcén. Más funcionalidades::
• Multi-Almacén y Multi-Cliente.
• Tipos de ubicaciones (picking,muelles…).
• Estado de las ubicaciones (bloqueada,disponible…)
• Algoritmos de ubicación.
• Reposiciones al hueco de picking
• Inventarios cíclicos.

Las expediciones en Vstock se encarga de la gestión de las salidas de la mercancía 
almacenada, del picking y de la integración con el transporte. Más funcionalidades:
• Consolidación de pedidos.
• Multipedido en contenedores.
• Emisión de etiquetas identificativas
• Integración con transporte.
• Carga de camiones por radiofrecuencia.
• Documentación de salidas (albaranes, paking-list).

Integrado con:
• Sage 200cloud

Características principales:
• Vstock Pick/Put to light es el módulo adicional de Vstock Almacén para el desarrollo 

de sistemas digitales de picking y clasificación para aplicar en todo tipo de procesos. 
La optimización sin fallos es la caracteristica principal del sistema de Pick/Put to light 
de Vstock. Duplicamos su tasa de productividad. Desarrollamos soluciones logísticas 
diseñadas para duplicar la tasa de productividad de nuestros clientes. Eliminamos errores 
en un 99,9%. Apostamos por la competitividad de nuestros clientes.

• Vstock On line es el módulo adicional de Vstock Almacén que permite interactuar con 
todos los actores de su cadena de suministro. La monitorización del plan de trabajo a 
través de la cadena de suministro vía Vstock Online es crucial para poder proporcionar 
visibilidad completa e información transparente a todos los actores. Para que sus clientes 
y proveedores puedan observar una cadena de suministro impecablemente ejecutada 
en acción. Se trata de mostrar la innovación logística en el “mundo real” a través de la 
optimización de la cadena de suministro y la mejora de la visibilidad.

• Vstock Voz es el módulo adicional de Vstock Almacén que permite interactuar con la voz 
directamente sin escaneos ni pulsaciones del teclado. Logra el máximo rendimiento en 
la preparación de pedidos, ya se trate de seleccionar cajas, seleccionar piezas. Funciona 
igualmente bien con el reaprovisionamiento, el almacenaje, el inventario y otras tareas.  
La tecnología de voz se ha convertido en un catalizador de la reestructuración de procesos 
y sistemas del almacén para brindar la siguiente generación de resultados empresariales.

Beneficios para el cliente:
• Económicos:

- Mayor productividad.
- Reducción de errores en un 80-95%.
- Seguridad, operaciones con manos y ojos libres.
- Favorable en ambientes de cámaras, fábricas, 

etc.
- Proceso de inventario

• Productividad:
- La productividad mejora 10-20%.
- Exactitud en el picking de hasta el 99,8%.
- Productividad administrativa mejora 15%.
- Suministro información crítica en tiempo real.
- Reducción de errores en un 80-95%.

• Formación:
- Multilenguaje.
- Rapida puesta en marcha.
- No es necesario conocimientos previos.
- Explotación de los datos.
- Informes de productividadades.
- Ideal para picking masivos.

Video Solución

https://www.youtube.com/watch?v=iynS85rluGc
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SAT-ON

SAT-ON es un sistema de gestión 
de partes de trabajo en movilidad 
que permite controlar todas las 
actuaciones del técnico: tiempos 
empleados, materiales utilizados, 
puntos de control revisados,… 

Permite capturar la firma del cliente  
e imprimir el parte de trabajo desde  
el tablet…

Partner - ISV: 
Mobity Olansa

www.mobity.es

Categoría de la Solución:
GMAO / Servicio Técnico

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Mantenimiento

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

SAT-ON es un sistema de gestión de partes de trabajo en movilidad que 
permite controlar todas las actuaciones del técnico: tiempos empleados, 
materiales utilizados, puntos de control revisados,… Permite capturar la firma 
del cliente e imprimir el parte de trabajo desde el tablet.

SAT-ON permite gestionar tanto las actuaciones de mantenimiento correctivo 
como preventivo, dotando a Sage 200cloud de las funcionalidades propias de 
un sistema GMAO.

SAT-ON planificará y creará las actuaciones de mantenimiento oportunas 
para cada equipo del cliente, simplificando enormemente las tareas de 
planificación. SAT-ON, de forma opcional, también permite que el técnico 
realice presupuestos de reparación. Estos presupuestos pueden imprimirse  
y quedan registrados en Sage 200cloud.

Integrado con:
• Sage 200cloud 

Características principales:
• Control de tiempos y materiales

• Recogida de firma de clientes e impresión de ticket/albarán

• Fotografía de los trabajos

• Checklists asociados al parte de trabajo

• Planificación de los trabajos de mantenimiento preventivo

• Elaboración de presupuestos de reparación

Beneficios:
• Mejora la productividad de los técnicos

• Toda la productividad de los partes de trabajo está disponible en tiempo real

• Simplifica las tareas de planificación de los trabajos preventivos

Video Solución

https://youtu.be/XNmypCtTZj8
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Permite agregar cuentas bancarias de distintas entidades, consultar el saldo 
en bancos de forma unificada o seleccionar cada cuenta, revisar extractos  
y actualizar los movimientos con información de Sage. Además, convierte los 
movimientos bancarios en asientos contables de forma automática. 

Con Check-it Bancario es ágil y sencillo mantener la contabilidad al día, 
ahorrar tiempo y evitar errores.

Beneficios:
Gracias a Check-it Bancario, los despachos pueden disponer de la 
información bancaria de sus clientes en tiempo real, sin necesidad de 
esperar a que les compartan la información:

• Ahorro de tiempo: Concilia los movimientos bancarios de forma ágil y logra 
ahorros de tiempo en esta tarea de hasta un 90%.

• Seguro y fiable: Todas las conexiones se establecen siguiendo protocolos 
de seguridad para proteger al máximo la información.

• Agregador bancario: Check-it Bancario se conecta con las principales 
entidades bancarias y descarga automáticamente los movimientos, 
información de tarjetas y préstamos.

• Compatible con Sage: Los movimientos conciliados se descargan fácilmente 
para generar los apuntes e importarlos a Sage de forma automática.

Características principales:
• Descarga de información bancaria de forma automática. Check-it Bancario 

descarga información de cuentas, movimientos, saldos, información de 
tarjetas, remesas emitidas y préstamos.

• Permite incorporar automáticamente la información de Sage del plan 
de cuentas y la cartera de efectos para asociar automáticamente cada 
movimiento con su contrapartida o efecto.

• Genera de forma automática en Sage los asientos correspondientes a partir 
de la información bancaria.

• Permite la conexión de los clientes para hacer aclaraciones y comentarios 
en los movimientos bancarios y facilitar así la conciliación bancaria.

Integrado con:
• Sage Despachos Connected 

Check-it Bancario

Check-it Bancario es una plataforma 
online para conciliar movimientos 
bancarios, enriquecerlos y 
exportarlos automáticamente a Sage.

Partner - ISV: 
Check-it Bancario, S.L.

www.checkitbancario.com 
www.kabiku.es 

Categoría de la Solución:
Integración Bancaria

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Administración

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes, Asesorías y Despachos 
Profesionales

Video Solución

https://youtu.be/PIG0PeNZmZ4
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No permite que un movimiento esté duplicado o que se 
produzca un salto de fecha/saldo o contabilizar dos veces un 
mismo movimiento y conectada con el módulo Sage Digital 
Docs (contabilización automática de Facturas).

Integrado con:
• Sage Despachos Connected 

• Sage 200c

Beneficios:
• 100% desatendido: todos los movimientos de las 

cuentas bancarias se descargan en el servidor 
del cliente de forma 100% automática a las 6 am 
todos los dias.

• Autorizado por codigo interbancario: las 
entidades bancarias con licencia para operar en 
España tiene la OBLIGACIÓN de hacer llegar los 
movimientos al cliente. No afectado por la PSD2.

• Sin errores: 0% posibilidad de que entren 
movimientos duplicados o saltos de saldo.

• Gestión 360º: en la misma pantalla vemos el 
movimiento del banco, el asiento que genera,  
el movimiento de la/las factura/as que paga  
y el propio documento de la factura.

Características principales:
• Descarga automática, autorizada y sostenible de todos 

los bancos con licencia para operar en España [autorizado 
mediante Código Interbancario 730517]-No afectado por PSD2.

• Puestos ilimitados y cuentas ilimitadas.

• Control de coherencia en la entrada de movimientos:  
0% saltos de saldo, duplicidad de movimientos.

• Remesas.

• Cancelación total o parcial de efectos.

• Control de pagos totales o parciales de facturas.

• Mantiene el orden de los movimientos en el Mayor.

• Acceso desde móviles y tablets.

• Conciliación y generación automática de asientos y factura 
asociada al movimiento.

• Detección automática de movimientos ya contabilizados.

Digital Docs 
Bancos

Digital Docs Bancos, Módulo 
de descarga automática de 
los movimientos de cuentas 
bancarías (autorizado por código 
interbancario), conciliación y punteo 
automático.

Partner - ISV: 
Quantyca Software Solutions

www.quantyca.com
www.ubyquo.com/modulo-ubyquo-
bancos/

Categoría de la Solución:
Integración Bancaria

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Administración

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes, Grandes empresas,  
Despachos y Asesorías

Movimiento	del	banco	

Asiento	del	movimiento	

Asiento	de	la	factura	

Imagen	de	la	factura	

Video Solución

https://www.youtube.com/watch?v=ovUN-RX4Vck
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Integrado con:
• Sage 50cloud

DATA Bi  
Análisis de negocio

DATA Bi Análisis de negocio es  
una potente herramienta basada  
en Microsoft Power BI e integrada  
en su totalidad con Sage50.

Partner - ISV: 
Top Digital Consulting S.L.

https://tdconsulting.es/

Categoría de la Solución:
KPI / Business Intelligence

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Dirección

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Con DATA Bi Análisis de negocio podremos analizar la salud de nuestra 
empresa en tiempo real, de una forma fácil y dinámica.

Beneficios:
El control o interpretación de los datos de nuestra empresa es fundamental 
para una correcta consecución de los objetivos marcados y la posterior toma 
de decisiones estratégicas.

DATA Bi Análisis de negocio te permitirá hacer un seguimiento por empresa, 
área o en su conjunto. De esta forma, te dará una visión global necesaria para 
poder trazar los KPIS que encauzará a nuestra empresa hacia el éxito.

Características principales:
Algunas de las características más destacadas de nuestro producto son:

• Integrado con Sage50.

• Entendible y fácilmente interpretable.

• Rápido y flexible.

• Posibilidad de adaptar a necesidades concretas de nuestra empresa.

• Capaz de medir el cumplimiento de cada uno de los objetivos de la organización.

Video Solución

https://youtu.be/HT5h4EDxWwg
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Sage SEI - Enterprise 
Intelligence

Una moderna, innovadora e intuitiva 
solución de Inteligencia Empresarial, 
que permite analizar y conocer en 
tiempo real el pulso de tu negocio.

Información, conocimiento, toma de 
decisiones y análisis de tendencias 
en tu actividad empresarial.

Partner - ISV: 
Tangerine Software Inc

www.tangerinesoftware.com

Categoría de la Solución:
KPI / Business Intelligence

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Dirección

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Sage Enterprise Intelligence, es una solución de Inteligencia empresarial que da 
respuesta efectiva a temas importantes relativos a una solución de Inteligencia 
de Negocio:
• Movilidad
• Solución cloud 100%
• Multidispositivo
• Usabilidad
• Capacidad de generación de KPIs, múltiples formatos graficos
• Creación de Dashboard
• Integración con Excel
• Conectividad con otras fuentes de datos de información
• Rendimiento

Integrado con:
• Sage 200cloud

Beneficios para el cliente:
• Reducir el tiempo dedicado al 

análisis y generación de informes 
empresariales

• Permitir a cualquier usuario 
analizar y generar informes sobre 
datos financieros y operativos sin 
necesidad de ayuda externa

• Simplificar y acelerar la distribución 
de información relevante en toda 
la organización para una toma de 
decisiones más coherente y mejor 
informada

Principales Características:
• Funciones completas de análisis 

y generación de informes sobre 
fuente de datos única o múltiples

• Integración directa y segura

• Paneles de contral y KPI 
multidimensionales

• Análisis geoespacial

• Distribución automática de 
informes

• Autoservicio para todos los Roles 
de la empresa

• Interfaz Web, Mac & Win

• Procesamiento OLAP

• Acceso Móvil

• Excel Add-in
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Sage SEI  
Avanzado

Pack avanzado de Sage SEI, con 
cuadros de mandos e indicadores ya 
predefinidos que facilitan la puesta en 
marcha de tu Business Intelligence, 
valido para cualquier organización, 
sea cual sea su actividad. Podrás 
empezar a utilizar rápidamente estos 
Dashboards avanzados, sin necesidad 
de conocimientos previos, facilitando 
la toma de decisiones y análisis de tu 
empresa, permitiendo su adaptación 
según tus intereses.

Partner - ISV: 
Dos Control de Gestión
www.doscontrol.com

Categoría de la Solución:
KPI / Business Intelligence

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Dirección

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Sage SEI Avanzado es un paquete extra de Dashboards predefinidos. Una vez 
instalados sobre tu Sage SEI básico, podrás acceder a estos tableros de control 
avanzados, sin necesidad de cambios en tu ERP ni conocimientos previos 
para su configuración. Son válidos para cualquier tipo de negocio y sector, 
facilitando la puesta en marcha de tu BI.

Módulo de finanzas: 

incluye cuadros de mando para 
presupuestos, balances situación, 
balances de pérdidas y ganancias, y un 
potente cuadro de mando de los ratios 
financieros más habituales y detalle 
de cada uno de estos (explicación 
del ratio, targets para tener un ratio 
óptimo, notas para mejora del ratio, 
drivers que componen el ratio y 
evolución del mismo en el tiempo).

Integrado con:
• Sage 200cloud

Principales Características:
• Indicadores organizados en 4 módulos: Ventas, Compras, Finanzas y Almacén.

• Selectores en todos los gráficos.

• Posibilidad de trabajar independientemente con cada uno de los gráficos.

• Posibilidad de hacer drill-down en la mayoría de gráficos, esto permite tener 
otra perspectiva de los mismos datos.

Módulo de almacén: 

incluye cuadros de mando tanto 
a nivel general, como llegando al 
detalle de artículos.

Módulo de compras/ventas: 

incluye cuadros de mando tanto 
a nivel general como a nivel de 
producto y cliente/proveedor.



45 Catálogo de Soluciones Sage / Versión 19 - 05112020

Abogado Laboral 
responde (LEXA)

Tus dudas laborales con 
jurisprudencia en 24h.

Partner - ISV: 
Grupo LEXA

www.grupolexa.com

Categoría de la Solución:
HR - Laboral

Mercado Objetivo: 
Relaciones Laborales

Departamento: 
RRHH

Tamaño empresa objetivo: 
Despachos y Asesorías

LEXA Consultas, incluye:

a.  Acceso a Base de datos de más de 5.000 consultas de asesorías y 
profesionales de RRHH, resueltas por abogados laboralistas, siempre 
fundamentadas con jurisprudencia. 

b.  Resolución de hasta 12 consultas al año, que se resolverán por abogados 
laboralistas en ejercicio, en 24 horas, siempre fundamentadas en la más 
reciente jurisprudencia. 

c.  Posibilidad de llamar a un abogado laboralista para solicitar aclaraciones 
sobre la resolución de la consulta. 

LEXA Subvenciones, incluye: 

a.  Acceso a Base de Datos de Subvenciones de Empleo, alimentada 
diariamente desde todos los boletines oficiales, tanto nacionales, 
autonómicos, como locales, así como filtradas y resumidas. 

b.  Recepción de una Nota Diaria, filtrada por ámbito geográfico, con las 
subvenciones publicadas en el día, en los boletines oficiales, tanto 
nacionales, autonómicos, como locales

Beneficios para el cliente:
Vinculante a la prestación de servicios para Sage:

• Suscripción LEXA Consultas y actualización laboral personalizada.

•  Suscripcion LEXA Subvenciones y actualización laboral personalizada.

Integrado con:
• Sage Despachos Connected

Video Solución

https://www.youtube.com/embed/UCZP5gbIBc0
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Biwel
Un canal de salud y bienestar tan 
efectivo como motivador, en el que tus 
empleados podrán consumir de forma 
personalizada acciones formativas, 
servicios, retos online y/o más de 400 
contenidos de hábitos saludables.  
Promueve el bienestar de tu plantilla a 
través de esta herramienta de gestión, 
análisis y comunicación, integrable 
en el portal del empleado y/o intranet. 
Multi-idioma, web y app, y 100% segura 
y confidencial ¡Todo en un solo canal!

Partner - ISV: 
Biwel salud empresarial S.L.

www.biwel.es

Categoría de la Solución:
HR - Laboral

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
RRHH

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes y Grandes empresas

Integrado con:
• Sage 200cloud 

Tres soluciones web y app con objetivos diferentes:
• Retos online de bienestar: mejora la cohesión de tus equipos.
• Plataforma de contenidos y gestión del programa: fomenta hábitos saludables  

y optimiza la gestión del programa.
• Canal de salud y bienestar: implanta una cultura del bienestar y analiza su impacto.
 
Beneficios para el cliente:
• Pon en valor y canaliza en un solo canal todas las acciones formativas, servicios, 

retos online y más de 400 contenidos de hábitos saludables del programa de 
salud y bienestar.

• Gestiona, analiza y comunica con total independencia tu programa de salud y 
bienestar mediante el acceso a diferentes cuadros de mando: retos, actividades, 
campañas y analítica global.

• Podemos ayudarte a diseñar un proyecto a medida según tus necesidades  
y ofrecerte un servicio de gestión llaves en mano.

• Trabaja el bienestar de forma social y gamificada con el objetivo de fomentar  
la cohesión de grupo

• Crea una comunidad saludable, consigue una plantilla motivada y saludable,  
y aumenta su participación y compromiso

• Empodera el talento y mejora su rendimiento gracias a la implantación de una 
cultura del bienestar.

 
Principales Características:
• Escoge el objetivo de tu proyecto y te propondremos el producto que más se 

adapte a ti.
• Gestión de actividades y servicios de salud in-company
• Retos online de bienestar 
• Sincronización con más de 9 apps y wearables (IOS y Android)
• Más de 400 contenidos multimedia de hábitos saludables de forma 

personalizada
• Mailing semanal de seguimiento del programa
• Cuadros de mando con diferentes roles para la gestión, comunicación  

y analítica de cada proyecto. 

Video Solución

https://youtu.be/c1i-oAVZIN4
https://youtu.be/arhGc9f9sZQ
https://youtu.be/zbkbxjlN1_I
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KPI’s RRHH 

En el ámbito laboral cada día es 
más necesario el análisis de la 
información para tomar decisiones, 
los informes de KPI’s RRHH están 
pensados para cubrir esta necesidad 
del cliente.

IMPORTANTE: Esta solución 
sólo está disponible para su 
comercialización en Venta Directa.

Partner - ISV: 
GM Integra RRHH, S.L.

www.gmintegrarrhh.com

Categoría de la Solución:
HR - Laboral

Mercado Objetivo: 
Relaciones Laborales

Departamento: 
RRHH

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes, Grandes empresas,  
Despachos y Asesorías

Integrado con:
• Sage Despachos Connected

• Sage 200cloud 

Video Solución

De una forma automática el cliente puede extraer en forma de informe  
y gráficos toda la información que necesita. Estos informes se configuran  
y se adaptan según las necesidades del cliente, pudiendo además exportarse 
a Excel  en cualquier momento.

 
Beneficios para el cliente:
Con el módulo de KPI’s RRHH el cliente conseguirá: 

• Fiabilidad de la información, puesto que no hay pasos intermedios,  
la información se recoge directamente de la Base de Datos. 

• Trazabilidad de la información. 

• Consolidación de datos.

• Análisis de la información para tomar decisiones.

• Integración de la información.

• Configuración y clasificación de la información. 

• Agilidad en extraer información de la Base de Datos.

• Informes personalizados.

• Cuadros de Mando atractivos.

Gracias a esta solución, aportamos un gran valor a las empresas ya que 
pueden tener la información en el momento adecuado y poder analizarla  
e incluso prever futuras acciones a realizar.

 
Principales Características:
KPI’s RRHH se caracteriza por:

• Accesibilidad a la información. Garantizan el acceso de los usuarios a todos 
los datos sin que influye la procedencia de los mismos.

• Apoyo en la toma de decisiones. Se permite al usuario que seleccione  
y manipule los datos que le interesen para realizar un análisis personalizado 
que ayude a identificar las fortalezas y debilidades de su empresa.

• Orientación al usuario final. Es un sistema intuitivo y de fácil manejo  
para que no importen demasiado los conocimientos técnicos.

https://gmintegrarrhh.com/nuestras-noticias/unifica-la-informacion-de-tus-trabajadores/
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Portal Integrado 
OpenHR

Con el objetivo de ayudar en el 
proceso de Transformación Digital 
de las empresas en el ámbito laboral, 
hemos creado un conector  
que permite enlazar Sage 200c  
y Sage Despachos. Conectando,  
a su vez, con la Aplicación del portal 
del empleado de OpenHR.

Partner - ISV: 
GM Integra RRHH, S.L.

www.gmintegrarrhh.com

Categoría de la Solución:
HR - Laboral

Mercado Objetivo: 
Recursos Humanos

Departamento: 
RRHH

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes, Grandes empresas,  
Despachos y Asesorías

Integrado con:
• Sage Despachos Connected

• Sage 200cloud 

Gracias al conector desarrollado por GM Integra se consigue una sincronización 
automática entre Sage y OpenHR, que permite avanzar en la Transformación Digital 
y tecnológica en el ámbito de RRHH.

 
Beneficios para el cliente:
El conector de GM Integra abre las puertas a OpenHR, permitiendo a las empresas 
establecer vías de comunicación con sus empleados. A través de una plataforma 
online, la empresa facilita la relación con sus trabajadores y automatiza toda la 
gestión del personal. 

Entre las diferentes opciones se encuentra: 
• La gestión documental.
• Ausencias y vacaciones.
• Registro de jornada.
• Evaluación del desempeño y formación.

Todo ello en una única plataforma on-line conectada a Sage 200cloud  
y Sage Despachos Conected.
Con la instalación de OpenHR, el cliente abre un nuevo camino hacia la 
Transformación Digital de su empresa, siendo como actores de este cambio los 
propios trabajadores y los departamentos de RRHH. Dentro de los principales 
beneficios destacamos los siguientes: 
• Mayor eficiencia en los procesos de trabajo Incremento de la productividad.
• Fiabilidad de la información Dato único.
• Trazabilidad de la información.
• Reducción de costes.
• Integración de la información.
• Mejora en la experiencia del empleado.
 
Principales Características:
OpenHR es un software de RRHH totalmente cloud, basado en la última tecnología 
PWA. Gracias a ello se puede usar tanto desde el navegador, como en programas 
específicos disponible en los sistemas de Windows, Mac y Linux, y como APP nativa 
de última generación desde cualquier teléfono o tablet, en Android o IOs.

Sin plugins ni añadidos externos, y sin necesidad de acudir a servicios de 
actualización de terceras empresas PWA es la tecnología de desarrollo de OpenHR, 
que en su uso consume menos datos que las APPs más antiguas.

A su vez, son más rápidas e intuitivas que los programas que se siguen utilizando, de 
forma que, entre otras funcionalidades, su actualización está más controlada que las 
aplicaciones locales.

Video Solución

https://www.youtube.com/watch?v=FpCGp0SrXs8
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ISOGESONLINE 
Paperless ISO

Gestion Externa de Sistemas es una 
empresa dedicada a la ingeniería 
de organización. Implementamos y 
damos servicio a proyectos de calidad, 
cumplimiento normativo y seguridad 
empresarial. Incrementando el valor 
añadido a la alta especialización de las 
empresas y organizaciones de todos 
los sectores.

Partner - ISV: 
Gestión Externa de Sistemas

www.gestionexterna.net 
www.isogesonline.com

Categoría de la Solución:
Nomativa ISO

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Dirección

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

ISOGESONLINE está enfocado a la gestión eficaz e integrada de cualquier 
normativa: ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, ISO-TS 16949, ISO 9001, ISO 13485, 
ISO 158000, Calidad Hotelera, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, entre otras.

• Un único sistema para la gestión de múltiples Normas ISO y similares  
(IATF, OHSAS, IFS,…).

• Cubre el 100% de requisitos de las Normas.

• Ahorro entre un 50% y un 70% de tiempo y costes en implantación  
y seguimiento de Sistemas de Gestión.

• Validado en auditorias por las principales entidades Certificadoras  
y por auditorias ENAC.

• Actualizado a la última versión 2015/16 de las Normas ISO 9001/ 14001/13485.

Beneficios:
• Plantillas Flexibles 

Registros modelo con workflow parametrizables que permiten incorporar 
cualquier tipo de formulario de cualquier sistema de gestión previo. 

• Alertas y tareas 
Alertas automáticas de tareas o documentos pendientes a revisión.

• Gestión documental 
Control de versión para documentos, y gestión paperless de las normas 
implicadas.

• Empresas y centros 
Permite crear varias empresas y centros, nos adaptamos a cualquier tamaño 
de empresa.

• Informes 
Informes automáticos de revisión del sistema por dirección y adaptables  
a cada organización.

• Importación/Exportación 
Nos adaptamos a cualquier situación para planificar la importación  
y la exportación de los datos para conectarnos a otros sistemas.

Integrado con:
• Sage 200cloud 
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Cloud Xpenses

Digitaliza con Cloud Xpenses las notas 
de gasto al instante de manera segura 
y sencilla, desde cualquier dispositivo 
y en tiempo real, ahorrando tiempo  
y costes, integrado 100% con tu  
Sage 200c y con una puesta en 
marcha en solo 24 horas. Automatiza 
el flujo completo de la gestión 
de gastos, eliminando el papeleo 
innecesario. Desde la captura en 
pantalla del tíquet o factura hasta la 
contabilización en tu ERP Sage 200c.  
¡Homologada por la AEAT!

Partner - ISV: 
Dos Control de Gestión
www.doscontrol.com

Categoría de la Solución:
Notas de Gasto

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Comercial y RRHH

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Cloud Xpenses automatiza la gestión de tus gastos de empresa, de forma sencilla  
y económica. Totalmente integrada con Sage 200c en tiempo real.
Consta de una potente Plataforma web para la gestión administrativa rápida, control 
de usuarios y gestión de perfiles en la nube, que te permite realizar búsquedas, aplicar 
diferentes filtros, exportaciones de ficheros en formato CSV, etc. y de una APP móvil 
que aporta movilidad a la gestión diaria de los usuarios para que puedan introducir 
sus gastos desde cualquier dispositivo y en tiempo real, ahorrando costes, tanto en 
materiales como en tiempo del empleado, lo que la convierte en una eficaz herramienta 
de productividad para todo tu equipo. Disponible para IOS y Android.
Además, está certificada por la Agencia Tributaria, considerando la imagen del gasto 
como archivos válidos legalmente y con los mismos efectos tributarios que los originales 
frente a cualquier auditoría, sin la necesidad de guardar los originales en papel.
Cloud Xpenses, captura automáticamente tus tíquets y facturas con el sistema  
integrado OCR, facilitando así la introducción de datos y desglosando el IVA 
correspondiente, ahorrando tiempo a tus empleados y rentabilizando el bajo coste  
de la APP desde el primer minuto.
Incluye además un Portal de Conocimiento y Soporte, con manuales, videos y chat  
de asistencia online, con un equipo de soporte dedicado para resolver tus dudas  
y tus incidencias cuando y donde quiera que estés, sin desplazamientos ni esperas  
para facilitar tu gestión diaria de Cloud Xpenses.

Integrado con:
• Sage 200cloud 

Beneficios para el empleado:
• Captura y gestiona gastos desde 

cualquier lugar.
• Facilidad en la introducción del gasto, 

incluye sistema OCR.
• Gestión cómoda del histórico de las 

notas de gasto de cada periodo.
• Consulta del estado: denegada  

o validada.
• Mejora en los tiempos de reembolso  

y de respuesta.
• Eliminación del papeleo innecesario.
• Disminución del tiempo de dedicación 

a estas tareas.
• Avisos automáticos.
• Fácil resolución de incidencias.
• Portal de Conocimiento y Soporte.

Beneficios para la empresa:
• Integración 100% con sage 200c.
• Accesible desde cualquier dispositivo 

móvil, sin necesidad de instalación en 
los servidores de la empresa. 

• Mayor productividad, seguridad, 
rentabilidad de procesos y mejor 
detección del fraude.

• Solución de bajo coste por usuario 
con un mínimo de inversión, escalable 
y sin permanencia.

• Aumento de la satisfacción de los 
empleados al mejorar su relación con 
el Departamento Financiero.

• Acceso al Backend para la gestión de 
usuarios, perfiles y mantenimiento.

• Activación y puesta en marcha en  
24 horas garantizadas.

• Homologada por la AEAT.

Video Solución

https://youtu.be/HouDTzq-jlY
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Okticket

Okticket es una solución digital que 
optimiza el proceso de gestión de 
gastos, facilitando no solo su registro 
y almacenamiento, sino también su 
gestión por parte del departamento 
de administración de una empresa  
o una asesoría fiscal. Es un producto 
homologado por la Agencia Tributaria 
y permite al usuario gestionar sus 
gastos profesionales sin tener que 
preocuparse de guardar tickets  
y facturas en papel. 

Partner - ISV: 
Okticket, S.L.
www.okticket.es

Categoría de la Solución:
Notas de Gasto

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
Comercial y RRHH

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Beneficios para el cliente:
• Extracción automática de datos mediante OCR.
• Integración vía conector homologado con Sage 200 y Sage X3.
• Acceso a la aplicación con distintos perfiles de usuarios: administración, 

empleado, etc.
• Gestión y control de los usuarios y gastos desde el rol administrador.
• Flujo de aprobación multietapa.
• Personalización de categorías y subcategorías de gasto de forma dinámica.
• Definición de Centros de coste, dietas y umbrales de gasto.
• Generación de hojas de gastos y exportación de datos (filtros de búsqueda  

y exportación en formato PDF y CSV).
• Módulo de conciliación de tarjetas, desde app y gestor web 
• Funcionalidad multidivisa.
• Motor de alertas por ticket similar o duplicado.
• Delegación de rol en ausencia del titular.
• Almacenamiento seguro de la información.
• Protección a empleados en movilidad frente a COVID-19 (control de gastos sin 

pasar por la oficina, acortamiento del flujo de contacto con originales en papel).

Características principales:
• Solución multidispositivo y multiplataforma. 
• Arquitectura basada en servicios web.
• App móvil híbrida, disponible para Android e iOS.
• Interfaz para el control de los gastos accesible desde los principales 

navegadores web, plataformas y dispositivos.
• Servicio de firma digital certificada por la AEAT y las diputaciones forales  

vascas y navarra.
• Sistema de persistencia híbrido. Aprovecha las mejores características de  

cada base de datos, relaciones de datos y consulta rápida a grandes volúmenes 
de registros.

• Implementación de API REST para facilitar la interoperabilidad con dispositivos  
y sistemas externos.

Integrado con:
• Sage 200cloud 

Video Solución

https://vimeo.com/424802928
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BSS Factory Start

Planificación y programación  
de la producción industrial.

Solución innovadora que  
permite obtener un modelo de 
“fabricación ágil”. 

Pláning estratégico / Táctica / 
Operacional 

Partner - ISV: 
BSS (Business Software Solutions, S.L.) 

www.bss.cat

Categoría de la Solución:
Planificación Industrial

Mercado Objetivo: 
Industria

Departamento: 
Fabricación

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Planificador:
• Planificar por máquina o sección-planta producción.
• Planificar según Materia Prima
• Visualización de cargas de trabajo en calendario anual
• Listado de OF
• Producciónes parciales de OF
• Agrupaciones de OF para optimizar la producción
• Generador de lotes de producción 
• Generador de etiquetas por caja, partida, palet. (Códigos QR, Barras, Datamatrix) 
• Múltiples Centros de producción
• Múltiples recursos y máquinas
• Consultas de Stock, clientes, artículos, pedidos
• Cálculos automatizados de tiempos de producción
• Configurador de rendimiento, velocidades, piezas por minuto, por máquina

Integrado con:
• Sage 200cloud

Beneficios:
Optimización de recursos: con el control de producción en tiempo real  
se sabe en todo momento el stock intermedio, las materias primas  
y herramientas que se están usando así como las máquinas y operarios  
que intervienen en el proceso.

Mejoras en la planificación: con el control de producción en tiempo real  
se puede saber la finalización exacta del proceso productivo por lo que  
se pueden ajustar los tiempos de planificación.

Control de operarios y máquinas: los microparos, tiempos de preparación  
y productividad quedan totalmente vinculados con el operario de la máquina 
en cada turno.

Acceso a la informacion: usuarios, proveedores y clientes pueden tener 
acceso privado a los procesos de producción y stock y disponer de su 
historial de pedidos y compras online en tiempo real.

Módulo Extranet:
• Proyectos o Diseños 

• Archivos

• Generador de Presupuestos

• Agentes o distribuidores

• Historial de Pedidos y facturación

• Módulo Envíos

• Almacén + STOCK

• Dashboard + KPIs

Video Solución

https://youtu.be/Kp_Oph92PSs
https://youtu.be/senIEOAMWCk
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Efficiency

Aplicación MES que amplia y potencia 
las funcionalidades del módulo de 
Fabricación Avanzada de Sage200c, 
dando cobertura a las principales 
necesidades informáticas de una planta 
de fabricación. La aplicación consiste en 
varios módulos, donde el módulo básico 
permite la captación en tiempo real de 
datos en planta (tiempo y materiales) 
y acceso a la gestión documental 
por parte de los operarios de planta 
mediante dispositivos móviles.

Partner - ISV: 
OSPROG
www.osprog.com

Categoría de la Solución:
Planificación Industrial

Mercado Objetivo: 
Industria

Departamento: 
Fabricación

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Integrado con:
• Sage 200cloud

Beneficios para el cliente:
Efficiency potencia en gran medida la Fabricación Avanzada de Sage200c en dos 
aspectos fácilmente diferenciables. 
1. Captación de datos en tiempo real 

 - Mediante los terminales de planta (Modulo básico)
 - Captación de actividades y consumos en tiempo real
 - Potencia la toma de decisiones
 - Ahorro trabajo administrativo, eliminación de errores 
 - Inmediatez
 - Gestión documental en planta

2. Mediante módulos adicionales añadimos nuevas funcionalidades específicas 
del sector industrial a la Producción Avanzada Sage200c.

Características principales:
1. Captación de datos en planta: Dispositivos utilizados por los operarios de 

planta tanto para informar tiempos, piezas fabricadas, materiales consumidos, 
y acceso a la gestión documental.

2. Inmediatez: Mediante el driver comunicamos en tiempo real la situación de 
la planta con la Fabricación Avanzada Sage200c, potenciando así la toma de 
decisiones. 

3. Plantas “paperless”: Con la gestión documental de la aplicación, potenciamos 
la eliminación del papel de las plantas reduciendo así, costes, espacio, errores, 
etc.  

4. Diseño: Las interfaces de la aplicación están diseñadas para un uso rápido, 
sencillo y de fácil aprendizaje por parte de los operarios de planta.

Principales Funcionalidades:
1. Captura de Datos en Planta  

en tiempo real
2. Gestión Documental 
3. Boletines de Trabajo
4. Pautas Auto-Control
5. Pautas Informativas
6. Fabrica On-Line
7. Defectología

8. Mantenimientos Preventivos  
y Correctivos

9. Grupos de Ordenes de Fabricación
10. No Conformidades
11. KPi’S, indicadores, graficas, etc.
12. Priorizador de tareas
13. Configurador de Artículos
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Conector WebPOS 
Openbravo
Conector WebPOS Openbravo  
es una solución que permite integrar 
Sage 200cloud con Openbravo Web 
Pos, la solución TPV más avanzada 
del mercado.

Partner - ISV: 
Precognis

www.precognis.com

Categoría de la Solución:
Retail y Ecommerce

Mercado Objetivo: 
Retail

Departamento: 
Comercial

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes y Grandes empresas

Los conectores proporcionan una integración automática de las entidades 
principales entre ambas plataformas dando visibilidad en tiempo real al flujo 
de operaciones. 

La solución supone una importante 
reducción de costes y complejidad en TI.Integrado con:

• Sage 200cloud

Beneficios para el Negocio:
• TPV Web y móvil con soporte offline

• Gestión de clientes y fidelización

• Motor ágil de descuentos

• Capacidades de venta asistida

• Pagos móviles, RFID, auto-pago

• Operaciones guiadas de apertura y cierre de terminales 
y tienda

• Plataforma multiidioma lista para internacionalización 
del negocio

• Visibilidad en tiempo real de inventario de cualquier 
tienda desde el TPV

• Multitienda

• Listo para una fácil integración con las plataformas 
eCommerce líderes del mercado

Características principales:
Características del Conector:

• La integración posibilita la generación automática de 
pedidos y facturas en Sage desde operación en el TPV.

• Integración automatizada de clientes, productos, stock, 
categorías y unidades.

Características Openbravo Web POS:

• Openbravo Web POS proporciona información avanzada 
de promociones y descuentos.

• Sistema multitarifa (múltiples por cliente), Operaciones 
de cierre y apertura de caja o tienda guiadas, multitienda, 
proceso de devolución verificado y no verificado, 
integración fácil con eCommerce.

• Acceso desde cualquier dispositivo móvil con iguales 
funcionalidades.

Video Solución

https://youtu.be/otmA5BmMAF8
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Store4cloud

Store4cloud es una solución ideada 
para dar respuesta a las funciones 
más habituales del sector Electro 
(Tiendas de Electrodomésticos).

Este addon para Sage 50cloud aporta 
agilidad en la gestión, permitiendo 
una reducción del tiempo de trabajo  
y optimización de los recursos con  
las opciones más avanzadas.

Partner - ISV: 
Top Digital

www.tdconsulting.es

Categoría de la Solución:
Retail y Ecommerce

Mercado Objetivo: 
Tiendas Electrodomésticos

Departamento: 
Comercial

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes - Autónomo

El Addon de Store4cloud (Electro) está diseñado para dar soluciones 
adaptadas al sector del electro (Tiendas de Electrodomésticos), facilitando  
su día a día e incrementando sus ratios de eficiencia y productividad,  
aporta agilidad en la gestión, permitiendo una reducción del tiempo de trabajo 
y optimización de los recursos con las opciones más avanzadas.

Integrado con:
• Sage 50cloud

Características principales:
• Gestión de rappel de proveedores.

• Tratamiento de partes SAT (Servicio de Atención Técnica). 

• Generación automática de albaranes de venta.

• Posibilidad de exportar e imprimir dichos albaranes por  
Almacén/Ruta/Transportista.

• Gestión de impuestos especiales (Canon, P. Verde, Reciclaje).  
Generación automática de pedidos de compra a partir de pedidos de venta.

• Estado de pedidos según stock de almacén. Creación de diferentes listados 
adaptados al sector:

 - Listado de Rappel de proveedor.
 - Listado de impuestos especiales.
 - Listado de pedidos de venta por estados.
 - Listado de partes de SAT.

Beneficios para el Negocio:
• Agilidad en la gestión diaria de una tienda de electrodomésticos.

• Fácil aprendizaje.

• Aumenta la productividad de tus empleados.

• Evolución de tu empresa al ritmo de las tecnologías.

• Ahorro en el medio plazo.

• Eficiencia en la toma de decisiones estratégicas.
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Sage Mobility Live 
Tech Service
Software SAT que ayuda al servicio 
técnico a ser más productivo y 
eficiente, consiguiendo una mejor 
experiencia para el cliente. 

Los técnicos podrán, desde su 
dispositivo móvil, realizar cualquier 
gestión o consulta para llevar a cabo 
una tarea o intervención.

Partner - ISV: 
Computer Dos

www.computerdos.com

Categoría de la Solución:
Servicio Técnico 

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
IT

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Sage Mobility Live Tech Service es un software para la gestión de servicios 
técnicos (SAT) que te ayudará a obtener una mayor productividad y eficiencia 
del servicio técnico de tu organización. Desde su dispositivo móvil, podrán 
realizar cualquier gestión o consulta para llevar a cabo la tarea o intervención.

Asigna con facilidad tareas a tu servicio técnico para su resolución.

Conoce al instante el estado de tus proyectos. Diseña proyectos con etapas y 
tareas, asigna los técnicos y tareas a realizar e imputa los costes con sencillez.

Gestiona todas las incidencias de tus clientes con facilidad. Asígnalas a un 
técnico, comprueba el estado y procede a su facturación.

Integrado con:
• Sage 200cloud 

Principales Características:
• Agenda tècnicos 

Permite una óptima gestión del volumen de trabajo del equipo técnico. Gráfico 
visual con la carga de trabajo para facilitar la asignación de tareas. Desde la 
solución, los técnicos, pueden ver tareas asignadas a cada día y generar nuevas.

• Planificación 
Permite el diseño y planificación de proyectos con fases y distintas sub-tareas. 
Controla de manera visual el estado de finalización del proyecto y asigna las 
distintas tareas a realizar a los técnicos.

• Artículos y material 
Permite incluir los materiales consumidos en cada intervención o tarea. 
Visualiza todos los artículos del ERP. Facilita información del precio y stock.

• Imputación de costes 
Imputa las horas de cada técnico a cada proyecto o parte. Genera con facilidad 
los albaranes a cada cliente con los servicios realizados.

• Firma de partes 
Al terminar la tarea se genera un parte de trabajo que el cliente puede firmar  
en la misma App.

Beneficios para el cliente:
• Automatiza las comunicaciones 

con tus técnicos

• Mejora el seguimiento de tus 
reparaciones, incidencias o 
mantenimientos preventivos

• Visión integral de tus clientes

• Optimiza la planificación de los 
técnicos

• Conoce el rendimiento de tus 
proyectos

• Reduce el trabajo administrativo

• Mejora la comunicación con tus 
clientes

Video Solución

https://www.youtube.com/watch?v=UZZUpJUL4QU
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¡Modernízate con Sage TuApp! Tener tu propia App te va a 
permitir llevar tu negocio directamente a las manos de tus 
clientes. ¡Ahora más que nunca digitalízate!

Con una aplicación móvil podrás mejorar la comunicación  
con tus clientes, fidelizarlos y diferenciarte de tu competencia.

Cuenta con las funcionalidades más avanzadas y acceso a 
contenidos formativos, para hacer de tu negocio algo único  
y móvil de la forma más sencilla.

Integrado con:
• Sage 50cloud 

Características principales:
• Plantillas sectoriales

• Aplicaciones nativas para iOS y Android

• Notificaciones push ilimitadas, segmentadas

• Chat Bots

• Gestión de reservas

• Fidelización 

• Galerías de Imágenes

• Integración con Facebook,Twitter y Youtube

• Encuestas de satisfacción

• Geoalertas

• Estadísticas de uso

• Soporte para la publicación en  
Apple Store / Google Play

Beneficios:
• De tu idea a la app en cuestión de minutos (no de meses)  

y sin necesidad de conocimientos previos.
• Haz la vida más fácil a tus clientes, siempre conectado.
• Una única solución para hacer tu negocio digital y móvil.
• Conoce mejor a tus clientes, fidelízalos y mejora los 

resultados de tus campañas comerciales y de MKT.
• Aseguramos tu tranquilidad: mejor soporte, y servicios 

configuración y puesta en marcha.

Sage TuApp

Sage TuApp es una plataforma 
que permite digitalizar tu negocio 
al crear aplicaciones móviles para 
tu empresa de manera rápida 
y profesional sin necesidad de 
conocimientos técnicos.

Partner - ISV: 
Bluumi 

https://bluumi.net/

Categoría de la Solución:
Transversal

Mercado Objetivo: 
Todos

Departamento: 
IT

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes y Autónomos
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AELIS Distribución 
de Alimentación  
y Bebidas 
AELIS Distribución de Alimentación  
y Bebidas es la adaptación de  
Sage 50cloud especialmente diseñada 
para empresas de distribución de 
alimentación y bebidas y en general, 
para cualquier empresa de reparto  
de productos.

Partner - ISV: 
AELIS Consulting S.L.

http://www.aelis.es

Categoría de la Solución:
Vertical Sectorial

Mercado Objetivo: 
Empresas de distribución de 
alimentación y bebidas y, en general, 
empresas de reparto de productos.

Departamento: 
Administración

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes y Autónomos

Integrado con:
• Sage 50cloud

Nacida a partir del éxito en una de las empresas de distribución de alimentos 
y bebidas más prestigiosa del sector, es la solución de gestión empresarial 
que ayuda a administrar fácilmente el negocio del reparto de productos 
cumpliendo todas sus necesidades.

• Software de gestión de empresas de distribución de alimentación y bebidas y 
empresas de reparto de productos en general.

• Cumple necesidades y requisitos del sector
• Las empresas de reparto de productos avalan la solución

Características principales:
• Mantenimientos y campos 

específicos del sector: información 
de repartidores, orden de reparto, 
albaranes no facturables, razón 
comercial, etc.

• Gestión y alerta de artículos de 
regalo y promociones

• Completa gestión del Dispatching
• Rápida visualización del total de 

albaranes cargados, del número  
de cajas y unidades que incluyen, 
del peso y del importe que suponen

• Picking más efectivo
• Facturación directa
• Cobro total o parcial en el reparto
• Procesos masivos

• Gestión de mantenimientos  
y campos específicos del sector

• Asigna repartidores a clientes
• Establece orden de reparto
• Albaranes no facturables
• Utiliza la razón comercial del cliente
• Gestión y alerta de artículos  

de regalo y promociones
• Visualización en la propia pantalla 

de venta de la información de 
Distribución

• Varios tipos de Dispatching
• Control de albaranes sin cargar
• Visualización de albaranes 

cargados rápida y al detalle
• Cargas editables

• Asigna repartidores
• Picking más efectivo
• Factura directamente
• Cobra total o parcialmente  

en el reparto
• Genera un único asiento o un 

asiento contable por cada cobro
• Calcula coste medio de artículos 

pese a promociones y regalos
• Elige artículos para el Listado  

de Tarifas
• Listado de Tarifas de Distribución
• Listado de Descuentos por cliente
• Procesos masivos: “Incremento de 

Precios Especiales” y “Modificación 
de Líneas de Descuento”

Beneficios para el Negocio:

Video Solución

https://youtu.be/51-vVaDuB6I
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Integrado con:
• Sage 50cloud

Alquitools  
Alquiler de 
Maquinaria

Dirigido a empresas de alquiler 
de maquinaria para el sector de la 
construcción o el sector industrial, 
especialmente para empresas de 
jardinería o limpieza, empresas de 
alquiler de estructuras verticales, 
elementos prefabricados, etc. 

Partner - ISV: 
Top Digital Consulting S.L.

https://tdconsulting.es/

Categoría de la Solución:
Vertical Sectorial

Mercado Objetivo: 
Cualquier serctor con alquiler  
de maquinaria

Departamento: 
Administración

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes y Autónomos

Beneficios:
Alquitools es un addon integrado que aporta las funcionalidades y 
características necesarias para que las empresas dedicadas a dicho fin 
puedan tener una experiencia completa con la herramienta de Sage50 sin 
tener que utilizar una herramienta sectorial externa. 

Características principales:
Algunas de las características más destacadas de nuestro producto son:

• Control de máquinas a alquilar con detalle del precio de alquiler, los datos 
del seguro de la máquina, los datos técnicos del taller, etc.

• Contratos de alquiler de las máquinas con fecha y hora de alquiler, de 
recogida de la máquina, del coste del transporte, etc.

• Generación automática de albaranes/facturas de venta para el cobro de los 
días alquilados de cada máquina y los gastos asociados a la misma.

• Albaranes de revisión de las máquinas, con detalle de materiales y horas de 
empleados.

• Introducción de los gastos de cada máquina, pudiendo conocer el 
beneficio de explotación de cada una.

Video Solución

https://youtu.be/rxyKzVwAuzo


60 Catálogo de Soluciones Sage / Versión 19 - 05112020

Integrado con:
• Sage 50cloud

iGes Distribución  
de Alimentación  
y Bebidas 
iGes Distribución de Alimentación  
y Bebidas es una aplicación orientada 
a cubrir los procesos de preventa 
y autoventa para comerciales en 
movilidad en el sector de la Distribución 
Alimentaria y de Bebidas. Dispone 
para ello de aplicaciones nativas para 
dispositivos móviles iOS y Android y un 
completo sistema de sincronización  
y parametrización con Sage 50c.

Partner - ISV: 
ADZ Gestions Informàtiques S.L. 
www.adzgi.com

Categoría de la Solución:
Vertical Sectorial

Mercado Objetivo: 
Distribución alimentaria  
y de bebidas.

Departamento: 
Administración

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes y Autónomos

Beneficios para el cliente:
iGes Distribución de Alimentación y Bebidas proporciona a los comerciales en 
movilidad toda la información necesaria para llevar a cabo la toma de pedidos de 
forma ágil, eficiente y de forma OFF-LINE, sin depender de la cobertura de internet.
Tendrán acceso a precios especiales y descuentos definidos en Sage 50c, regalos, 
promociones, históricos de ventas, cobros pendientes, etc. en su dispositivo móvil 
en todo momento, lo que facilitará su gestión de ventas y cobros.
Los procesos de sincronización desatendidos con Sage 50c completan el paquete 
de funcionalidades.
Gracias a la implementación de iGes el tiempo de recogida y mecanización  
de ventas (pedidos, albaranes o facturas) se reduce drásticamente, al tiempo  
que se reducen errores y por tanto se optimiza la gestión de ventas.
• Agilidad en la gestión diaria de una tienda de electrodomésticos.
• Fácil aprendizaje.
• Aumenta la productividad de tus empleados.
• Evolución de tu empresa al ritmo de las tecnologías.
• Ahorro en el medio plazo.
• Eficiencia en la toma de decisiones estratégicas.

Características principales:
• Modo de trabajo OFF-LINE, lo que 

garantiza la disponibilidad de la 
aplicación en cualquier momento  
y lugar.

• Gestión de pedidos, albaranes  
y facturas.

• Control de cobros pendientes.

• Gestión de reparto.

• Control de stocks.

• Notificaciones administrativas  
y técnicas

• Lotes y trazabilidad.

• Ventas por unidades, cajas o peso.

• Gestión de impuestos especiales.

• Réplica de precios especiales, 
descuentos, regalos y promociones 
definidos en Sage50c.

• Venta sobre catálogo de imágenes.

• Informes locales y remotos.

• Procesos de sincronización 
desatendidos

Video Solución

https://youtu.be/TEL3p69zHYg
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Gemicar

Más de 1.300 empresas nacionales 
especializadas en reparaciones de 
mecánica de todo tipo y carrocería 
confían ya en este DMS que garantiza 
la mejor gestión y optimiza todos los 
procesos del taller.

“Soluciones para el trabajo diario”

Partner - ISV: 
Geminis Informática S.A.

www.gemicar.net

Categoría de la Solución:
Vertical Sectorial

Mercado Objetivo: 
Talleres de: Mecánica-Electrónica, 
Carrocería, Neumáticos, Motos, 
Vehículos Industriales, Maquinaria 
Agrícola, etc.

Departamento: 
Talleres

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes y Autónomos

Gemicar, control total en talleres de automoción.

Más de 1.300 empresas especializadas en reparación mecánica y carrocería 
confían ya en este software que garantiza la mejor gestión y que permite 
controlar órdenes de reparación, presupuestos, facturas y almacén, entre otras 
muchas áreas.Integrado con:

• Sage 200cloud 

• Sage 50cloud

Rapidez y agilidad:  

Rapidez y agilidad: recepción 
a través de Tablet, gestión y 
planificación de la carga de trabajo 
con agenda integrada, histórico 
de reparaciones, lector de código 
de barras para almacén, cuadro 
de control de taller, revisiones 
predefinidas, resumen de beneficios 
por orden de reparación.

Eficiencia y Competitividad:  

Recuperación de valoraciones 
(Audatex, SilverDat3, GT Estimate), 
recuperación de peritaciones 
de compañías aseguradoras 
en pdf, integración con los más 
importantes fabricantes de pinturas, 
gestión de vehículos de cortesía, 
fichajes, análisis completo de la 
productividad, etc. 

Video Solución

https://www.youtube.com/watch?v=675E-XENB2U&feature=youtu.be
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Vertical Talleres

Es una adaptación sectorial de Sage 
200 Cloud desarrollada para empresas 
tipo Talleres Mecánicos que reparan o 
gestionan incidencias con vehículos.

Añade a los módulos estándar de Sage 
200 Cloud funcionalidades especificas 
para proporcionar a las empresas 
de automoción una avanzada 
herramienta vertical de gestión 
integral de los procesos de gestión  
de vehículos y clientes del negocio.

Partner - ISV: 
MiB Group

https://www.mibsage.com

Categoría de la Solución:
Vertical Sectorial

Mercado Objetivo: 
Talleres automoción

Departamento: 
Talleres

Tamaño empresa objetivo: 
Pymes

Módulos adaptados y funcionalidad:
Talleres es una solución que se integra con Sage 200Cloud y que permite  
a los talleres una serie de ventajas i facilidades que mejora notablemente sus 
procesos, con funciones cómo desde el mantenimiento de clientes se pueden 
visualizar los vehículos propiedad del cliente, dar de alta nuevos vehículos, 
accesible desde el propio mantenimiento de clientes, acceder al histórico  
de albaranes del cliente para su revisión o impresión, entre otras funciones. 

Visualizar la información

Visualizar la información del vehículo y cliente (si un cliente cuenta con distintos 
vehículos, cuando se abra su pestaña saldrán todos). 

Dar de alta nuevos vehículos 

Dar de alta nuevos vehículos con todos los datos necesarios para controlar 
los próximos mantenimientos (siempre que se quiera llevar el control del 
mantenimiento del vehículo). 

Contacto con el cliente 

Enviar correo electrónico al cliente cuando le toque el próximo control  
de mantenimiento del vehículo. 

Acceder al histórico 

Acceder a la historia de albaranes del cliente (cuando se selecciona un albarán 
se puede revisar, imprimir...). 

Integrado con:
• Sage 200cloud

Beneficios para el cliente:
• Integra procesos de negocio de un taller de automoción en la plataforma  

de gestión global líder en España: Sage 200cloud.

• Amplia funcionalidad adaptada al sector

• Rápida implantación y personalizable para cada negocio



Para más información, duda y/o sugerencia, contacta con:
soporte.isv.es@sage.com

https://www.sage.com/es-es/



