
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Temario y Planificación de sesiones  
eDemos Abril 2018 

 

Empresas de Servicios 
 

 

Contratos (ventas-compras) – Expedientes (mini proyectos) – Seguimiento de Clientes (mini 

CRM) – Servicios de Postventa (partes de trabajo)  

 

Contratos de Ventas y Compras:  

• Facturación periódica y por Hitos. 

• Vinculación con Partes de Postventa.  

• Actualización masiva de precios en Contratos.  

• Gestión de alquileres y reparaciones de materiales.  

• Entrada de lecturas.  

• Centro de Información del Contrato. 

 

Expedientes (mini proyectos):  

▪ Gestión y seguimiento de expedientes, tareas y actividades, con asignación de empleados. 

▪ Facturación de los trabajos realizados (por imputaciones, desde oferta, desde contrato, no 

facturable o facturación manual) y liquidación de gastos internos.  

▪ Seguimiento de la situación financiera de los Expedientes Tratamiento de provisiones y 

suplidos.  

▪ Gestión de la agenda de los empleados. Vinculación de ficheros a Expedientes. 

 

Seguimiento de Clientes (mini CRM):  

 Seguimiento Administrativo: Clasificación por temas, gestión de llamadas y correos, 

vinculación con MsOutlook.   

 Seguimiento comercial: Gestión de Potenciales y Contactos, seguimiento de 

oportunidades comerciales, liquidación de gastos comerciales. 

 

Servicio de postventa: 

✓ Gestión de partes de trabajo, por fases e imputaciones. Seguimiento de llamadas, partes 

relacionados y vinculados a contratos. 

✓ Asistente nuevo parte y plantillas para imputaciones. 

✓ Facturación por imputación o por parte. Facturación por Presupuesto. Liquidación de 

gastos internos.  



 

✓ Tratamiento de cesiones de materiales. 

✓ Agenda de técnicos y responsables. Visor de partes y de recursos. 

✓ Calendario del técnico, responsable y Equipo. 

✓ Búsqueda avanzada de partes, informes y estadísticas. 

 

 

 

Evolución Sage 200cloud 
 

Características de SAGE 200cloud vs Sage Murano 

 

Visión general de los tres aspectos funcionales diferenciales entre Sage 200cloud y Sage Murano: 

Usabilidad y Accesibilidad 

Es uno de los pilares básico sobre los que se ha diseñado Sage 200cloud y se ha aplicado 
transversalmente en toda la aplicación.  
En Sage 200cloud se ha trabajado sobre estos aspectos para ofrecer una experiencia de   usuario 
mayor: 

• Buscador opciones de menú 

• Restructuración de menús 

• Paneles laterales 

• Altas en relaciones 

• Favoritos 

• Desanclado de ventanas 

• Rediseño listas 

• LiveUpdate 

Rendimiento 

Se ha rediseñado la capa de acceso a datos para mejorar sustancialmente el rendimiento de la 

solución mejorando la ejecución de procesos masivos, informes, carga de pantallas etc…para 

lograr un mayor rendimiento con la aplicación, ahorro de tiempo y productividad. 

Conectividad 

https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=r391b2f7d257e9b20ade2487e75d37da2


 

Sage 200cloud incluye en su plataforma conectividad mediante plataforma API que permitirá 

conexiones con soluciones de terceros. 

 

Relación de Adaptaciones Paquetizadas 
 

Adaptaciones 

 

Visión general de la relación de adaptaciones paquetizadas disponibles: 

 

• Solución de mantenimiento y gestión de flotas de vehículos 

• Solución para recodificación 

• Gestión de incidencias con clientes y proveedores 

• Gestión de portes en ofertas y pedidos de ventas y compras 

• Documentación adjunta en documentos de venta/compra 

• Recibir pedido en Excel 

• Agrupación líneas tallas pedidos EDI 

• Módulo de transporte de carga completa y gestión de flotas 

• Gestión de préstamos a empleados  

• Alta masiva de nuevos periodos de empleados 

• Carga masiva distribución analítica de los empleados 

• Integración con intranet corporativa de los documentos de los empleados 

• Adaptación punto de venta 

• Módulo de transporte de carga completa 

• Gestión de turnos horarios 

• Módulo de control de tránsito 

• Módulo de especificación de costes en compras 

• Gestión de pedidos – Televenta 

 

https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=rb65e4680489944c8abdac565c0227bf7
https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=r789ee3daa5c71f4d9b45c29596fd62f5
https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=r06d4ded7ae1fcad7cd9a26dcacb19cd8


 

Visión General de Sage 200cloud 
 

Características de SAGE 200cloud 

 

Destaca por ser un BMS de amplia modularidad y capacidad de adaptación sin perder sus 

propiedades de solución estándar; Sage 200cloud es una potente plataforma para tu gestión que 

integra todas las áreas de negocio de la empresa con gran eficacia, productividad y retorno de la 

inversión. 

Además de los módulos tradicionales de un BMS, como Contabilidad y Finanzas, Compras, Ventas, 

Almacén y Fabricación, y de una serie de módulos de gestión avanzada en el entorno del CRM, 

Gestión de Proyectos, Contratos, Gestión Laboral y de Recursos Humanos, Gestión Documental, 

Tesorería y Business Intelligence, Sage 200cloud permite a las Pymes acceder a funcionalidades de 

alta productividad con herramientas de colaboración, eCommerce, digitalización de facturas y 

movilidad, entre otras. 

Sage 200cloud está siempre a la última en avances en tecnología y entornos. Así, es 100% 

compatible con Windows 10, está completamente enlazado con Microsoft Office 365, y homologado 

para Microsoft SQL Server 2014. 

 

Características generales: 

• Modular y estándar. 

• Integración con todas las áreas de la empresa. 

• Total adaptabilidad a las necesidades de cada negocio. 

• Usabilidad intuitiva y fácil personalización 

• Implementación cómoda y rápida. 

• Mínimo mantenimiento. 

• Actualización automática de nuevas versiones. 

• Herramienta configurable para la importación de datos. 

• Solución eCommerce integrada. 

 

 

 

 

 

https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=r061c5addd5cac60a050bee2205e20a31
https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=re7367d9b447d008108ba67219d59ca37
https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=r0dd433db8bdedd69fbc36a9a4a9e23d9


 

 

 

Empresas de Fabricación 
 

Fabricación Escandallos - Ordenes de Fabricación - Preparación de fabricación - 

Control de Compras - Anotación de actividades y consumos - Control de costes - 

Compras - Ventas - Finanzas - Impresos Oficiales 

 

Visión general de la aplicación enfocada a conseguir un mayor control en la producción y 

planificación de los recursos de la empresa.  

 

Hacer un recorrido por las opciones de Fabricación, desde la definición del Escandallo, pasando 

por preparación, Fabricación, planificación y análisis de costes de la fabricación, enlazando con la 

facturación y contabilización asociada. 

 

Se muestra cómo definir los escandallos de composición de los productos que incluyen los 

materiales necesarios para su fabricación, así como las operaciones (hoja de ruta) a realizar. En 

base a estos escandallos se permite crear las Órdenes de Fabricación y sobre éstas, generar el 

rebaje de stocks de los materiales y las imputaciones de horas realizadas por los operarios.  

Además, añade también la capacidad de generar las Órdenes de Fabricación desglosando por 

Órdenes de Trabajo según las distintas Operaciones definidas en el escandallo (hoja de ruta) del 

producto.  

También permite gestionar operaciones con proveedores externos.  

 

Con la Fabricación de Sage 200cloud podrás gestionar todo el ciclo de vida de tus productos: 

  

• Definición de tipos de demanda (constante, lineal, estacional, según histórico). 

• Definición de listas de materiales detallando componentes y operaciones. 

• Planificación de necesidades de compras. 

• Planificación de capacidad de recursos. 

• Cálculo de los planes maestros de producción, por periodos, según tipo de demanda. 

• Información de movimientos de consumo de materiales y mermas en las órdenes de 

trabajo. 

• Seguimiento de órdenes de fabricación en curso, pendientes y cerradas. 

• Control de operaciones, máquinas, secciones de fábrica y tipos de actividad. Desviaciones 

sobre lo previsto. 

• Gestión y control de residuos (retales, virutas, etc.). 

• Subcontratación de operaciones y materiales a terceros, con generación automática de 

pedidos. 



 

• Captura de datos en planta mediante dispositivos como relojes o terminales. 

• Diagramas de Gantt interactivos y dinámicos, que analizan la situación global o detallada 

de la fabricación. 

• Posibilidad de definir informes y gráficos de seguimiento a nivel de usuario. 

• Acceso al Centro de Información de la Fabricación (C.I.F.A.) que integra y relaciona 

actividades con órdenes de fabricación (seguimiento de la planificación, órdenes de trabajo 

vinculadas, compras asignadas, pedidos de venta relacionados, consumos de materiales y 

costes asociados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=re6aba6ff270de9b3a2215866065fe0e2


 

Empresas de Instalación 
 

Presupuestación y Planificación de Proyectos - Compras por Proyecto - Ventas por 

Certificaciones - Planificación del Proyecto – Compras – Ventas – Finanzas – 

Impresos Oficiales 

Simplifica el proceso administrativo de tu empresa, consiguiendo un mayor control de todos tus 

proyectos, de forma integrada con las demás áreas de la empresa. 

Realizar un simulacro de instalación con Pedidos de Venta y Partes de Trabajo, a través del código 

de proyecto, realizando un Análisis de Negocio con ingresos a través de líneas de albarán de 

cliente y los gastos a través de líneas albarán proveedor e imputaciones de partes para lograr un 

control exhaustivo de los costes y tiempos, tener visibilidad y herramientas necesarias para tomar 

decisiones en caso de desviaciones. 

Está integrado con compras, ventas, almacenes, posventa, analítica, para lograr la trazabilidad 

total de la información. 

Esta presentación abarca todos los procesos vinculados a los proyectos así como el flujo de 

información que forma parte de cada una de sus fases: planificación, presupuesto, compras y 

ejecución: 

• Herramientas para facilitar y agilizar la redacción de presupuestos 

• Control y seguimiento de presupuestos, desde el inicio hasta el documento final 

• Presupuesto estructurado en apartados, subapartados y líneas 

• Posibilidad de vincular cualquier tipo de fichero externo (planos, documentos, imágenes, 
etc.) 

• Distintas valoraciones del presupuesto: el aceptado por el cliente, el estimado y el de 
ejecución real 

• Planificación temporal, permitiendo asignar recursos y materiales, identificando las fechas 
de inicio y finalización de cada fase y subfase 

• Generación y edición de los diagramas de Gantt y Pert 

• Planificación económica del proyecto, pudiendo consultar los importes y las unidades 
previstas a consumir en cada mes 

• Se pueden generar ofertas o pedidos directamente desde el proyecto, de forma que los 
costes quedan directamente imputados al proyecto 

• Integración con el circuito de compras, horas de empleado, máquina y cualquier otro tipo 
de gasto 

• Visualización y control de las imputaciones de costes reales realizadas a nivel de línea, 
capítulo, subcapítulo o proyecto 

• Comparativo entre importes ofertados, estimados y reales por proyecto, apartado, 
subapartado o línea 

• Creación de certificaciones y emisión de las correspondientes facturas. 

• Centro de Información del Proyecto: para integrar y relacionar actividades en el mismo 
proyecto 

https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=rbe4131e08657fe8b0093e57061b6c031


 

Empresas de Distribución 

 

Compras - Ventas - Almacén – Centros de Información – Finanzas – Impresos 

Oficiales 

 

Dar una visión de las aplicaciones de Gestión desde el punto de vista de los centros de información. 

Simular una llamada al teléfono con un cliente. Nos situamos en el centro de información del cliente 

y desde aquí realizamos un repaso sobre las aplicaciones de Compras, Almacén, Ventas con sus 

distintos nodos, para terminar en Análisis de Negocio en el informe de Ventas por Cliente y Ventas 

por Producto enlazando con la gestión financiera y analítica.  

Gestión de los Impresos Oficiales asociados. 

 

Compras: 

 

• Completa gestión del circuito de compras, desde las propuestas de compra, pasando por la 

oferta, pedido, albarán y factura.  

• Gestión de Proveedores con tarifas de compra y condiciones comerciales pactadas. 

Personalización de su información mediante la inclusión de campos adicionales.  

• Centro de información del proveedor con toda su información de compras, pedidos 

anteriores, precios, facturas, documentos, etc.  

• Histórico de compras y gestión de costes (último coste, precio medio de stock y precio medio 

de compra).  

• Propuesta de compra automática.  

• Recepción automática de las Facturas recibidas en formato electrónico.  

• Contabilización automática de facturas de compra con generación de previsiones de pago.  

Ventas: 

 

• Completa gestión del circuito de venta, desde las ofertas o presupuestos, pasando por el 

pedido, albarán y factura.  

• Gestión de múltiples tarifas de precios y descuentos entre fechas y/o por cantidades de 

producto. Condiciones especiales pactadas, ofertas, regalos, etc.  

• Ágil entrada manual de documentos y procesos de conversión de documento. Copia de 

documentos.  

• Emisión de facturas manual o masiva con filtros y condiciones, con diversos formatos de 

impresión según cliente.  

• Emisión de factura electrónica formato Facturae 3.2 o XML-UBL con firmado electrónico con 

su propio certificado.  

• Abonos y Facturas rectificativas  

• Cálculo y gestión de las comisiones, liquidación y contabilización 

 



 

Almacén: 

 

• Multi-almacén, desglose por tallas y colores, tipos de unidades  

• Control por partidas de compra, números de serie. Trazabilidad total Compra-Fabricación-

Venta-Reparación  

• Entrada manual de movimientos de almacén como Entradas, Salidas y Traspasos  

• Valoración según Precio medio, FIFO o LIFO  

• Informes de control de roturas de stock, stocks mínimos y máximos, punto de pedido, lote 

de compra, etc.  

• Gestión de Inventarios para recuento físico, movimientos de regularización.  

• Permite stock negativo o no según parametrización  

Incluye el Centro de Información del Artículo y del Almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=rc9fe0d00c6ecad10fd1c70060a46a315


 

Finanzas Sage 200cloud 
 

Gestión Financiera 

 

Completa gestión de la contabilidad adaptada al NPGC, aunque se puede adaptar a cualquier plan 

de cuentas, que permite a la empresa cumplir con sus obligaciones contables además de disponer 

de la información necesaria para el control de la situación de la empresa.  

• Potente entrada manual de asientos, consultas, modificaciones, etc.  

• Entrada rápida, específica para Facturas de gastos e ingresos  

• Libre diseño de formatos de entrada de asientos y plantillas con rellenado de campos 

automático  

• Asientos periódicos  

• Balances e informes con diseños adaptables por el usuario mediante guías.  

• Diarios, Fichas de mayor por cuenta y por NIF, Libros de facturas emitidas y recibidas  

• Permite seleccionar las empresas para obtener una visión consolidada de balances, fichas, 

etc  

• Cierres y aperturas automáticos y repetibles. Bloqueo/Desbloqueo manual de períodos.  

• Asientos de Regularización de Existencias  

• Control de saldos vivos de cuentas de terceros  

• Definición y seguimiento de presupuestos mensuales por cuentas o grupos de cuentas  
Completa gestión de los efectos de cobros y pagos generados desde los módulos de Contabilidad, 

Ventas y Compras.  

• Previsiones de Cobros y Pagos e Impagados  

• Remesas bancarias al cobro o al descuento y relaciones de pagos a proveedores  

• Creación de los ficheros de normas bancarias según los nuevos formatos SEPA Core o 

B2B o los antiguos CSB/AEB 19, 32, 58, 34 y 68.  

• Gestión de mandatos de los clientes  

• Control de riesgos por cliente y banco, cancelación de riesgo  
Punteo manual y automático de los movimientos contables del banco con el extracto bancario 

integrado a partir del fichero de norma 43.  

• Creación de reglas de punteo automático, según importes, fechas, conceptos utilizados, 

comentarios, etc.  

• Procesos automáticos y programados de integración del extracto y de punteo automático.  

• Contabilización directa de movimientos del extracto no conciliados  

• Informes de Saldo Teórico y de Auditoría  
Cálculo y presentación en visión temporal de la evolución prevista del saldo de las diversas 

entidades financieras, en los próximos días/semanas/meses.  

• Cálculo de la previsión a partir del Saldo Contable o del Saldo Teórico  

• Teniendo en cuenta las previsiones de cobros y pagos, además de:  

o Presupuesto de gastos e ingresos periódicos  

o Albaranes de venta y de compra pendientes de factura  

o Pedidos de venta y de compra pendientes de servir/recibir  

o Contratos/Servicios de facturación periódica  

• Ágil cambio de la visón por días, semanas o meses, por banco y por empresa, con detalle 

de cobros y pagos o solo saldo, etc.  



 

• Ayuda a la contabilización desde el presupuesto de gastos e ingresos  

 

Libre definición de la estructura de costes de la empresa, con hasta 9 conceptos analíticos 

combinables entre sí, para la obtención de Cuentas de explotación y desviaciones presupuestarias 

por Centros de Coste y consolidados.  

• Tratamiento de conceptos analíticos estándar como Canales, Delegaciones, 

Departamentos, Secciones, Proyectos y Cuentas  

• Asignación de conceptos analíticos por cuentas  

• Permite añadir nuevos conceptos analíticos, como pueden ser: Familias de productos, Tipos 

de clientes, Capítulos de proyectos, Partidas, …  

• Libre definición de la pirámide analítica, hasta 9 niveles.  

• Desglose manual en la contabilización  

• Creación de guías de reparto porcentuales por centro de coste, con disparo automático de 

diversos niveles  

• Entrada de presupuestos por centros de coste y niveles de la pirámide  

• Cuentas de explotación y desviaciones consolidadas y detalladas por cada nivel  

Gestión de los activos fijos de la empresa 

• Alta activos fijos con diferentes tipologías de inmovilizado y gestión de la amortización 

• Gestión de los planes de amortización 

• Generación de asientos contables de la amortización a contabilidad 
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Gestión Comercial Distribución & e-Commerce 

 

Centros de Información - Compras - Ventas - Almacén - Análisis de Negocio 

 

Dar una visión de las aplicaciones de Gestión desde el punto de vista de los centros de información. 

Simular una llamada al teléfono con un cliente. Nos situamos en el centro de información del cliente 

y desde aquí realizamos un repaso sobre las aplicaciones de Compras, Almacén, Ventas con sus 

distintos nodos, para terminar en Análisis de Negocio en el informe de Ventas por Cliente y Ventas 

por Producto. 

 

Compras: 

 

• Completa gestión del circuito de compras, desde las propuestas de compra, pasando por la 

oferta, pedido, albarán y factura.  

• Gestión de Proveedores con tarifas de compra y condiciones comerciales pactadas. 

Personalización de su información mediante la inclusión de campos adicionales.  

• Centro de información del proveedor con toda su información de compras, pedidos 

anteriores, precios, facturas, documentos, etc.  

• Histórico de compras y gestión de costes (último coste, precio medio de stock y precio medio 

de compra).  

• Propuesta de compra automática.  

• Recepción automática de las Facturas recibidas en formato electrónico.  

• Contabilización automática de facturas de compra con generación de previsiones de pago.  

Ventas: 

 

• Completa gestión del circuito de venta, desde las ofertas o presupuestos, pasando por el 

pedido, albarán y factura.  

• Gestión de múltiples tarifas de precios y descuentos entre fechas y/o por cantidades de 

producto. Condiciones especiales pactadas, ofertas, regalos, etc.  

• Ágil entrada manual de documentos y procesos de conversión de documento. Copia de 

documentos.  

• Emisión de facturas manual o masiva con filtros y condiciones, con diversos formatos de 

impresión según cliente.  

• Emisión de factura electrónica formato Facturae 3.2 o XML-UBL con firmado electrónico con 

su propio certificado.  

• Abonos y Facturas rectificativas  

• Cálculo y gestión de las comisiones, liquidación y contabilización 

 

 

 



 

Almacén: 

• Multi-almacén, desglose por tallas y colores, tipos de unidades  

• Control por partidas de compra, números de serie. Trazabilidad total Compra-Fabricación-

Venta-Reparación  

• Entrada manual de movimientos de almacén como Entradas, Salidas y Traspasos  

• Valoración según Precio medio, FIFO o LIFO  

• Informes de control de roturas de stock, stocks mínimos y máximos, punto de pedido, lote 

de compra, etc.  

• Gestión de Inventarios para recuento físico, movimientos de regularización.  

• Permite stock negativo o no según parametrización  

• Incluye el Centro de Información del Artículo y del Almacén.  
 

Enlace con E-commerce  
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Sage 200cloud – Integrado con TPV Extra 
 
Punto de venta para tiendas - Sage TPV Extra - Integrado con Sage Murano 
 
Sage TPV Extra es una solución que resuelve de forma integrada las necesidades de las distintas 
áreas del comercio, con una ágil gestión del proceso de venta. Destaca por su facilidad de uso, 
integración de las funcionalidades del back-office con el front-office, configuración de las pantallas al 
entorno de trabajo del usuario y capacidad de generación de informes. 
 

A modo de resumen, Sage TPV Extra se compone de los siguientes bloques:  

• Módulo de Punto de venta.  

• Operativa de venta de productos con Tallas y Colores, Series y Trazabilidad.  

• Incluye un sistema de Comunicaciones Offline integrado.  

• Incluye un sistema de Terminal Independiente de Seguridad.  

• Incluye un enlace con Sage Murano, permitiendo sincronizar información entre ambos 

productos.  

Diseñador del punto de venta  

• Posibilidad de diseñar la pantalla de venta principal según las necesidades funcionales y 

de usabilidad de cada negocio  

• Posibilidad de personalizar la imagen estética de la pantalla de venta principal  

Gestión de ventas  

• Formato del punto de venta configurable por el usuario.  

• Tickets de venta (facturas simplificadas), al contado o a crédito  

• Albaranes y facturas de venta  

• Cobros de tickets  

• Gestión de vales  

• Gestión de retiros y reposiciones de caja  

• Gestión de pagos y cobros varios  

• Venta rápida de artículos habituales  

• Solicitud de material entre tiendas o de tiendas a central.  

• Enlace con la pasarela de pagos Paytef  

• Consulta de stock  

• Gestión de tallas y colores  

• Gestión de números de serie  

• Gestión de lotes/partidas  

• Gestión de cobros de tickets o facturas al contado  

• Gestión de los cobros tickets o facturas que se realicen a los clientes  

• Diferentes formas de cobro definidas por el usuario  

• Consulta de listados de los cobros realizados  

https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=rc175306e5eaecca71218cba71ed71046


 

 

Servicio Conectado - Sage Integración Bancaria 
 

Sage Integración Bancaria y su integración con Sage 200cloud 

 

Dar un repaso general a la Solución Sage Integración Bancaria y su integración con Sage 200cloud 

 

La solución permite la comunicación y conciliación bancaria de movimientos de múltiples bancos. 

 

Estas son las principales características de la aplicación que se mostrarán en la presentación: 

• Descarga automática de movimientos bancarios 
 

• Mínima configuración para relacionar/conciliar los movimientos bancarios con el Plan de 
cuentas en Sage 200cloud 
 

• Conciliación/punteo a nivel de movimiento bancario y cuenta contable 

 

• Validación global, descargar e integración en la contabilidad de Sage 200cloud 

 

• No deben existir los movimientos previamente creados en contabilidad 

 

• Trabaja con los principales bancos a nivel nacional 

La aplicación cubre las siguientes prestaciones: 

• Plan contable automatizado integrado con Sage 200cloud 

• Descarga de movimientos bancarios 

• Gestión de remesas 

• Tratamiento cartera de efectos 

• Gestión pagos con tarjetas 

• Gestión de préstamos 

https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=r4d2126d9f36ac6e7415abbecf53cc76e
https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=reae30442bfec10314c32bf59cf4eb6a7
https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=r92ef15e9f2c29c396936a4888e58a034
https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=reefcc3773c0a5aba161f2f6ef7257510


 

Servicio Conectado - Sage Digital Docs 
 

Sage Digital Docs y su integración con Sage 200cloud 
 
Dar un repaso general a la Solución Sage Digital Docs y su integración con Sage 200cloud 
 
La solución permite: 
 

• Contabilización Automática de Facturas 

 

.- SAGE Digital Docs como herramienta para automatizar facturas integrada en SAGE 

200cloud conectado con el plan contable y el diario de cada empresa 

 

.- SAGE Digital Docs como herramienta para automatizar todos los formatos (A4, tickets…) 

y todas las casuísticas contables (intracomunitarias, Régimen especial de recargo de 

equivalencia, tickets con IVA no deducible, inversión sujeto pasivo, abonos, 

rectificativas,…) 

 

• Automatización del desglose Analítico 

 

.- Centros de Coste 

.- Canal, Delegación, Proyecto… 

 

• Módulo workflow de aprobación de facturas con SAGE Digital Docs 

 

Todo el proceso en entorno integrado: 

- Documentos 

- Firmantes 

- Comunicaciones 

- Estado firmas 

- Contabilización automática 

- Gestión pagos 

 

 

https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=r1c668728eb7b883dc1015f663343e7b3
https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=r9e8ec039bfa652f8c4c7c2b69a7cbeb9
https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=r0af74e516a0e80a802ccb0c16cde8fe2
https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=rd3dc09d684fcc425fcf82f84fc11203c


 

Servicio Conectado - Sage Catálogo 2.0 

 

Catálogo móvil enlazado con Sage 200cloud 

Dar un repaso general a la solución Sage Catálogo integrada con Sage 200cloud. 

La solución 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 200cloud, no solo “lectura” 

• Amplia información asociada al producto: descripción completa, precios, características, 

imágenes, vídeos, documentos PDF, productos relacionados… 

• Disponible para Android y iPad 

• Rápida instalación y sincronización con Sage 200cloud vía API 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sagees-sp.webex.com/sagees-sp/j.php?RGID=r9f7309ef572b5786a6f81b6dff9f058a
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MOBILITY LIVE TIMPRO 
MOBILITY LIVE TIMPRO  

CONTENIDO DEMOSTRACIÓN 
 

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. 

- La solución 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. 

- El registro de los tiempos, materiales consumidos y mermas, lo que va a permitir analizar 

aquellas partes del proceso que más fallos generan y tienen mayor margen de mejora. 

- Obtén datos de la productividad de cada operario para poder tomar decisiones basadas 

en datos. 

- A través de la introducción de los consumos en línea, analiza con detalle las mermas que 

se producen durante el proceso de producción, para conocer el coste total que suponen 

para el negocio.      

Mobility Live Timpro incluye las siguientes funcionalidades: 

• Registro de tiempo de actividades: permite registrar el tiempo de cada operario 

invertido en cada operación de cada orden de trabajo.  

• Registro de tiempo de actividades multitarea: permite que un mismo operario pueda 

registrar su tiempo de actividad en diferentes OT’s y operaciones al mismo tiempo, 

realizando una distribución del tiempo entre las OT’s de forma proporcional. 

• Registro de consumos: permite introducir los consumos realizados en cada operación 

(según la configuración de entrada de consumos-operaciones definida en S200c) de 

forma manual, a través de códigos de barras. 

• Registro de consumos automático: funcionalidad que permite asignar los consumos 

teóricos a los reales para después ser revisados y ajustados si es requerido. 

• Añadir consumo no previsto: si permitido en la configuración de Sage 200cloud, el 

sistema permite al operario el consumo de artículos no previstos en los consumos 

teóricos. 

• Métodos de interactividad: vía tarjetas e informes con código de barras, vía teclado y 

ratón o vía pantalla táctil. 



 

• Sistema de configuración: sistema de configuración integrado en el mismo aplicativo 

para configurar el funcionamiento del sistema y las informaciones requeridas a los 

operarios a informar. 
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MOBILITY LIVE TECH SERVICE 
MOBILITY LIVE TECH SERVICE  

CONTENIDO DEMOSTRACIÓN 
 

Controla al detalle los costes e imputaciones de tus partes de trabajo/proyectos y gestiona con 

facilidad las cargas y tareas asignadas a tu equipo. Con Mobility Tech Service obtendrás una mayor 

productividad y eficiencia del servicio técnico de tu organización. Desde tu dispositivo móvil podrás 

realizar cualquier gestión o consulta para llevar a cabo la tarea o intervención. 

- 100% Sage 200cloud - Totalmente integrado con los módulos de ventas y Postventa de 

Sage 200cloud. 

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

- Proyectos - Conoce al instante el estado de tus proyectos. Diseña proyectos con etapas 

y tareas, asigna los técnicos e imputa los costes con sencillez. 

- Solicitudes (ticketing) - Gestiona todas las incidencias de tus clientes con facilidad. 

Asígnalas a un técnico, comprueba el estado y procede a su facturación. 

    

Mobility Live Tech Service incluye las siguientes funcionalidades: 

• Agenda Técnicos: Permite una óptima gestión del volumen de trabajo del equipo 

técnico: 

o Gráfico visual con la carga de trabajo de todos los técnicos para facilitar la 

asignación de tareas. 

o Desde la APP los técnicos pueden ver las tareas asignadas a cada día y generar 

nuevas. 

• Asignación de tareas: Asigna a cada técnico las tareas a realizar optimizando los 

volúmenes de trabajo: 

o Observa el volumen de trabajo de cada técnico. 

o Asigna las horas pendientes a cada proyecto para finalizarlo. 

• Firma de partes: Al terminar la tarea se genera un parte de trabajo que el cliente puede 

firmar en la misma app. 

• Imputación de costes: Imputa las horas de cada técnico a cada proyecto o parte. 



 

o Genera con facilidad los albaranes a cada cliente con los servicios realizados. 

• Artículos y Materiales: Permite incluir los materiales consumidos en cada intervención 

o tarea. 

o Visualiza todos los artículos del ERP. 

• Planificación: Permite el diseño y planificación de proyectos con fases y distintas sub-

tareas. 

o Controla de manera visual el estado de finalización del proyecto. 

o Asigna los técnicos a realizar las distintas tareas de un proyecto. 

• Gestión de solicitudes y ticketing (entradas vía sistema o via e-mail con sistema de 

clasificación) y  niveles de servicio SLA’s de clientes. 

• Disponibilidad de plantillas de proyectos y checklist de verificación para facilitar la 

realización de todas las actividades realizadas en cada tarea. 

• Aplicación Móvil Android: permite la introducción del resultado de las tareas realizadas 

(horas, consumos,…) en el mismo punto de realización de la tarea (incluidos checklist), 

la firma por parte del cliente de este documento y posterior envío por correo, e 

integración en Mobility Tech Service para ser  tratado como proceda. Permite visualizar 

la propia agenda del técnico. 

• Solución multiidioma Español, Catalán, Inglés 
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MOBILITY LIVE SALES PRE&SALES 
MOBILITY LIVE SALES PRESALES  

CONTENIDO DEMOSTRACIÓN 
 

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 se puede acceder a información como rutas de trabajo, histórico de 

ventas, pedidos predefinidos, control de riesgo y cobros pendientes. Totalmente integrada son Sage 

200cloud. 

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. Permite gestionar las mismas 

funcionalidades que Mobility Live PreSales añdiendo la posibilidad de gestionar las existencias en el 

vehículo, y la generación de albaranes y facturas. 

Mobility Live Sales Presales dispone de las siguientes funcionalidades: 

• Ventas 

o Rutas: Muestra la lista de clientes a visitar por día de la semana. Se puede buscar 

por nombre o CIF. Integración con mapas.  

o Clientes: Listado de todos los clientes asignados pudiendo buscar por nombre, CIF 

o código. Desde la ficha se puede gestionar notas, cobros, consultar datos, la 

ubicación o llamar. Visualización geográfica vía integración con mapas. 

o Cobros: Indica el total de la deuda del cliente y permite cobrar, total o parcialmente, 

en efectivo o talón. 

o Notas: Dispone de tres tipos de nota: pedido, albarán y factura. Permite configurar 

distintos tipos de notas para abonos, regalos,… para su diferenciación tanto en la 

aplicación como en Sage 200cloud. 

o Histórico de consumos: Permite visualizar, ordenado por familias, las ventas por 

cada artículo indicándonos la fecha, la cantidad y el precio. 

o Gastos: Permite gestionar los gastos diarios e imputarlos a una nota. 

o Incidencias: Permite informar incidencias en la visita, compra o no compra del 

cliente (no disponible, compra competencia,…) 

• Vehículos 



 

o Carga/descarga vehículo: Permite realizar el proceso de carga y descarga del stock 

de mercancía del vehículo. 

o Existencias: Muestra un resumen con el stock de mercancía actual que dispone el 

vehículo. 

o Artículos: Muestra  por múltiples variables: código, descripción, familia y subfamilia 

así como en diversos formatos: grid, lista y slideshow. 

• Comunicación:  

o Centro de Control. Aplicación en servidor que permite gestionar el alta y contenido 

de terminales, rutas, … 

o Carga de datos: Actualización remota de datos. 

o Carga de imágenes y documentos: Permite cargar y actualizar imágenes y 

documentos de los artículos.   
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MOBILITY LIVE SGA 
MOBILITY LIVE SGA  

CONTENIDO DEMOSTRACIÓN 
 

Mobility Live SGA, Solución  integrada 100% con Sage 200cloud para optimizar tu almacén. Sistema 

de gestión de almacenes con gestión de multiubicaciones, y  mediante dispositivos móviles, permite 

la gestión en tiempo real de almacenes caóticos o con multiubicación: 

• Multiubiaciones y Logística Interna 

• Recepción de Mercancías 

• Salida de Mercancías 

• Integración aplicaciones terminales radio frecuencia con Sage 200cloud 

Mobility Live SGA incluye las siguientes funcionalidades: 

• Multiubicaciones 

o Mantenimiento ubicaciones. Se pueden gestionar las distintas ubicaciones 

disponibles de cada almacén, añadiendo o eliminándolas. Además permite 

consultar el contenido de cada ubicación. 

o Ubicaciones por artículo. Aquí nos permite consultar la cantidad de un artículo en 

todas sus ubicaciones de los distintos almacenes, ordenando la búsqueda por 

ubicación o por fifo o lifo. 

o Mapa del almacén. Es una de las grandes ventajas de MOBILITY LIVE SGA. La 

solución permite el diseño de un mapa en 3D de cada uno de nuestros almacenes. 

Así conocer el contenido de cada ubicación, es tan sencillo como situar en ella el 

cursor. Además es posible visualizar la ubicación de todos los artículos o de uno sólo 

en el almacén, dando una visión exacta de este. 

• Entrada mercancía 

o Recepción de mercancías contra pedido previo: Utilizando un dispositivo móvil, se 

controla que la mercancía se ajuste al pedido y se genera un albarán. La solución 

permite agrupar varios pedidos del mismo proveedor y dar entrada de mercancía 

no prevista en el pedido. Vía terminal radiofrecuencia. 

• Salida mercancía 

o Expedición de mercancías contra pedido previo: Permite la expedición de las ventas 

de uno o varios pedidos previos de un cliente  siguiendo distintos criterios como la 



 

ubicación, el mismo orden que en Sage 200cloud, código o descripción. Se generan 

y se imprimen los albaranes directamente desde el dispositivo móvil así como un 

packing list si es preciso. Vía terminal radiofrecuencia. 

o Picking: La solución calcula una ruta optimizada para la preparación de las 

expediciones, permitiendo juntar diversos pedidos de distintos clientes. La ruta 

tiene en cuenta la ubicación y el criterio de salida de mercancías (Fifo, Lifo…) 

• Logística Interna 

o Traspaso entre almacenes: Permite realizar traspasos de mercancía entre distintos 

almacenes o ubicaciones desde el dispositivo móvil. Vía terminal radiofrecuencia. 

o Inventarios: Permite realizar inventarios parciales o totales partiendo de cero o 

cargando inventarios preparados desde Sage 200cloud. Vía terminal 

radiofrecuencia. 
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