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TAAF

Tecnología Aplicada a la 
Administración de Fincas S.L. (TAAF ) 
ofrece soluciones técnicas y servicios 
profesionales avanzados (consultoría y 
formación), para el sector inmobiliario, 
tanto de la administración de fincas 
como del comercial inmobiliario.

Partner - ISV: 

TAAF

www.taaf.es

Categoría de la Solución:

Administración de Fincas

Mercado Objetivo: 

Sector Inmobiliario

Tamaño empresa objetivo: 

Pymes

TAAF – ERP Administración de Fincas
Es una aplicación dirigida a la Administración de Comunidades de Propietarios 
y de Arrendamientos.

TAAF es de fácil manejo para el usuario, creado con las últimas tecnologías 
del mercado y pensado para ayudar al Administrador de fincas a depurar y 
descubrir procesos de trabajo más eficaces.

Los módulos básicos de Propiedad Vertical (Alquileres) y Propiedad Horizontal 
(Comunidades) le permitirán gestionar todas las acciones propias de un 
despacho de administración de fincas.

Consiga ser mucho más ágil con los módulos opcionales, pensados para 
cada una de las situaciones que se puede encontrar. Gestión de Incidencias, 
Reporting y Cuadros de Mando, Flujos de trabajo.

Uno de los módulos más significativos es TAAF IMMO. La herramienta 
definitiva para un control total del producto, publicidad, casación con 
demandas y gestiones sobre el producto y los clientes, con una imagen 
personalizada del despacho y carteles a medida. Además de la publicación 
inmediata en su web y en los Portales Inmobiliarios, dispone de un procesador 
automático de los correos.

Integrado con:
• Sage Murano

PERSONA DE CONTACTO: César Vilariño (620 32 45 59 / cesar.vilarino@sage.com)
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SmartBI

SmartBI es la solución de inteligencia 
empresarial específicamente diseñada 
para responder a las necesidades de 
las empresas pequeñas y medianas.

Partner - ISV: 

Five Corporation

www.fivecorporation.com

www.smartbi.es

Categoría de la Solución:

Business Intelligence

Mercado Objetivo: 

Horizontal

Tamaño empresa objetivo: 

Pymes

SmartBI transforma los datos que genera la propia actividad de tu negocio en 
información útil para la toma de decisiones. 

Es una solución plug&play totalmente funcional desde el primer momento. 
smartBI ha sido diseñada específicamente para respon-der a las necesidades 
de las empresas pequeñas y medianas, incorporando el conocimiento adquirido 
tras realizar múltiples consultorías de negocio a lo largo de los años. 

A nivel de negocio proporciona los paneles e indicadores que este tipo de 
empresas necesitan para analizar la compañía y tomar decisiones. 

A nivel técnico no requiere conocimientos, ya que incorpora un asistente muy 
sencillo que te ayudará a conectar smartBI con tus fuentes de datos.

Integrado con:
• Sage Despachos 

• Sage Murano 

• ContaPlus

PERSONA DE CONTACTO: Ismael López (670 49 16 15 / ismael.lopez@sage.com)

Beneficios potenciales:
• Incremento de la cifra de negocio.

• Identificar nuevas oportunidades de negocio.

• Mejorar la satisfacción y el servicio a los clientes.

• Mejorar el tiempo respuesta al mercado.

• Acelerar el desarrollo de nuevos productos.

• Facilitar la toma de decisiones.

• Aumentar la habilidad para hacer frente a los 
competidores.

Licenciamiento:
• Solución Cloud

• Pack básico con conector para Excel  
(licencia para 3 usuarios): 30 €/mes

• Licencias adicionales: 10€/usuario/mes. (IVA no incluido)

• Conector adicional: 4€/usuario/mes. (IVA no incluido)
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Checkit Bancario

Check-it descarga y concilia 
automáticamente movimientos 
bancarios de cualquier entidad, los 
integra en una única plataforma y los 
exporta a Sage.

Partner - ISV: 

Checkit Bancario

www.checkitbancario.com

Categoría de la Solución:

Comunicación y Conciliación bancaria

Mercado Objetivo: 

Horizontal

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa, Pyme, autónomos  
y Despachos Profesionales

Check-it se conecta con las principales entidades bancarias que operan en 
Europa y descarga automáticamente los movimientos. Concilia los movimientos 
bancarios de forma ágil. Los movimientos conciliados se envían a Sage 
Despachos, Sage Murano y ContaPlus de forma automática creándose los 
asientos contables respectivos.

Además actualiza automáticamente la cartera de efectos de aquellos 
movimientos de clientes y proveedores.

Para poner en marcha Check-it, sólo hay que darse de alta a través de la web 
y vincular las cuentas bancarias que se deseen incluir. Cada día, Check-it se 
conecta a las cuentas bancarias para descargar los últimos movimientos  
y obtener el saldo total de cada cuenta.

El usuario puede crear reglas para conciliar los movimientos automáticamente. 
Una vez conciliados tus movimientos, Check-it los exporta de forma automática 
a la contabilidad y genera los apuntes necesarios de clientes y proveedores  
y cualquier cuenta contable.

Integrado con:
• Sage Despachos 

• Sage Murano 

• ContaPlus

PERSONA DE CONTACTO: Agustín Gómez (648 09 33 42 / agustin.gomez@sage.com)
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Repcon

Opimización de procesos comerciales 
y de fabricación apoyados en técnicas 
avanzadas de configuración de 
productos

Partner - ISV: 

Semantic Systems

www.semantic-systems.com

Categoría de la Solución:

Configurador de ofertas

Mercado Objetivo: 

Industria , Fabricación y Construcción

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa y Pyme

Repcon Configurator optimiza la cadena comercial, logística y fabricación en 
compañías con productos configurables. 

Mediante su interfaz web permite mantener centralizado y accesible desde 
cualquier punto del mundo y en cualquier momento, la información necesaria 
para generar ofertas, pedidos, configuraciones de productos, documentación, 
estructura de materiales y rutas de fabricación.

PERSONA DE CONTACTO: Agustín Gómez (648 09 33 42 / agustin.gomez@sage.com)

Beneficios:
• Incrementa el número de ofertas realizadas

• Reduce los errores en la definición del pedido

• Reduce los plazos del proceso de venta

• Reducción de costes por fabricación de productos no 
solicitados por el cliente

• Visualización y configuración asistida 2D, 3D

• Configuración de productos complejos

• Facilita la internacionalización de las compañías

• Desarrolla nuevos canales de venta

• Reduce el tiempo de incorporación de nuevos 
empleados o distribuidores

Licenciamiento:
• Según módulos y usuarios

Características principales:
• Gestión completa de órdenes y pedidos

• Gestión de tarifas y precios

• Configuración de productos complejos

• Definición de artículos configurables mediante 
características, opciones y reglas

• Visualización y configuración asistida 2D y 3D

• Generación de documentación comercial

• Generación de estructuras de materiales y rutas  
de fabricación

• Generación de documentación técnica

• Multiidioma

• Categorización, roles y privilegios

• Multidispositivo

Integrado con:
• Sage Murano 

• Sage CRM
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VisualTime

En Robotics llevamos más de 30 años 
innovando en sistemas de gestión de 
tiempos que solucionan las necesidades 
de todo tipo de empresas a través de 
una única solución: VisualTime.

En la actualidad, más de 3.000 empresas 
de todos los sectores y tamaños utilizan 
a diario nuestra solución.

VisualTime además de optimizar 
la gestión del tiempo, asegura el 
cumplimiento del registro horario de 
los empleados al que obliga la ley.

Partner - ISV: 

Robotics

www.robotics.es

Categoría de la Solución:

Control y Reporte 
Gestión de Tiempos

Mercado Objetivo: 

Automoción, Farma, Hoteles, Logistica, 
Industria, Retail, Seguros, Utilities, 
Telco, Servicios y Banca

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa y Pyme

VisualTime Gestión y Control Horario es la solución para la gestión horaria del 
personal de la empresa de forma 100% automatizada, rápida y eficiente.

Permite obtener, en tiempo real, toda la información necesaria para la gestión de 
los recursos humanos con un gran ahorro de dedicación, reduciendo los costes 
y asegurando el retorno de la inversión en un tiempo mínimo. Permite planificar 
los diferentes horarios del personal, teniendo en cuanta las horas extras, horas 
complementarias, etc. asegurando así, el cumplimiento de todas las obligaciones 
legales actuales. Permite obtener, en cualquier momento, información fidedigna 
de todas las incidencias que se producen sobre el plan horario -ausencias, 
retrasos, excesos,…- y enlazar los datos con un programa de nómina.

Hace posible una estructuración gráfica de la organización de la empresa, 
gestionar múltiples contratos por empleado, almacenar la información que se 
considere necesaria, definir todo tipo de horarios, calendarios, etc.

Todo ello con un claro objetivo: automatizar el control horario y flexibilizar los 
calendarios para poder optimizarlos en función de las necesidades reales de 
trabajo de la empresa.

Incorporando las últimas tecnologías disponibles en el mercado (uso de móviles 
y tabletas iOS o Android, terminales con reconocimiento biométrico facial y/o de 
dactilar…), permite administrar eficazmente todo el ciclo de gestión de tiempos. 
Todo en una única solución abierta, ampliable y modular que permite, gracias a su 
extensa comunidad de extensiones estándar, añadir funcionalidades adicionales  
a la misma solución que está instalada y funcionando en miles de clientes.

En definitiva, la solución VisualTime Gestión Horaria realiza todo el seguimiento 
de la planificación horaria al instante y de forma automática. Su interfaz intuitivo 
además facilita su uso y aprendizaje.

PERSONA DE CONTACTO: Ismael López (670 49 16 15 / ismael.lopez@sage.com)

Beneficios:
• Reducción de costes, reducción de absentismo, 

cumplimiento de normativa, fidelización de 
empleados y retención de talento, facilidad en  
la toma de decisiones, información de reporting  
para la Dirección, etc.

Características principales:
• Cloud, user-friendly, ampliable, modular, económica

Licenciamiento:
• SaaS

Integrado con:
• Sage Murano 
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B2B Router

B2BRouter permite un servicio de 
envío y control de facturas a las 
Administraciones Públicas y al sector 
privado.

Partner - ISV: 

Invinet

www.b2brouter.net

Categoría de la Solución:

Gestión Documental, eFactura

Mercado Objetivo: 

Horizontal

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa y Pyme

Invinet dispone de un conjunto de soluciones y servicios que te pueden 
ayudar a automatizar tus procesos de e-business por internet. Más de 20 años 
de experiencia en e-business, automatización de procesos y proyectos de 
estandarización avalan nuestra oferta.

Participan en los principales foros de estandarización europeos e 
internacionales. Conocemos el marco actual en los estándares de e-business  
y las tendencias para los próximos años.

PERSONA DE CONTACTO: César Vilariño (620 32 45 59 / cesar.vilarino@sage.com)

Características principales:
• Gestión centralizada de la 

facturación electrónica

• Envío automatizado

• Validación de formato

• Comprobación de canales de envío

• 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

Licenciamiento:
• Conexión al servicio:  

100 € por empresa

• Sage Plus:  
300 €/año (máx. 600 fras/año)*

• Sage Murano:  
600€/año (máx. 3000 fras/año)

Integrado con:
• Sage Murano 

• ContaPlus 

• FacturaPlus
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DIFSAutoForm

DifsAutoForm reconoce 
automáticamente por OCR los datos 
de sus facturas y los enlaza con 
su sistema de gestión de compras 
y contabilidad. En otras palabras: 
en cuanto identifica los datos de 
la factura, los procesa y realiza los 
asientos contables correspondientes 
de forma automática, en cuestión de 
segundos.

Partner - ISV: 

Matrix Development System

www.matrix-dv.com

Categoría de la Solución:

Digitalización de facturas, efactura, 
Gestión Documental

Mercado Objetivo: 

Horizontal

Tamaño empresa objetivo: 

Despachos Profesionales y Pymes

Matrix Development System, es una herramienta ideal para solucionar 
los diferentes problemas asociados al mantenimiento del archivo y de la 
comunicación interna de su empresa. 

Permite digitalizar, indexar, asociar, organizar y compartir cualquier información 
que su empresa genera o recibe. Así mismo aumenta la seguridad al no 
depender de un archivo físico, este último susceptible de accesos no 
autorizados, perdidas de información y hasta desastres naturales. 

El uso y mantenimiento de un archivo tradicional representa un elevado coste: 
los archivadores, los consumibles, las fotocopias, la duplicidad de información,  
la pérdida de espacio y tiempo. 

Con el desarrollo de DIFS®, Matrix Development System pone a disposición de 
las empresas una potente solución para la gestión electrónica de documentos, 
a fin de aumentar la eficacia de los trabajos de archivo y posterior recuperación 
de documentos.

PERSONA DE CONTACTO: Ismael López (670 49 16 15 / ismael.lopez@sage.com)

Características principales:
• Extracción inteligente de datos de facturas de compras para su incorporación 

automática a procesos de contabilización.

• Digitalización certificada que garantiza el valor legal de los do-cumentos 
digitalizados, a través de un software homologado por la Agancia Tributaria  
y por las Diputaciones Forales del País Vasco y Navarra.

• Firma electrónica: incluye procesos de firma electrónica y de emisión de 
FacturaE.

• Elimina el papel innecesario de sus oficinas.

Integrado con:
• Sage Despachos 

• Sage Murano 
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eBit

eBit Easy Docs es una aplicación 
diseñada para facilitar el trabajo en la 
gestión de documentos y organización 
de sus áreas o departamentos de 
negocio, tales como administrativos, 
médicos, judíricos, laborales, etc.

Partner - ISV: 

Biton

www.biton.es

Categoría de la Solución:

Digitalización de Facturas, eFactura, 
Gestión Documental

Mercado Objetivo: 

Horizontal

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa y Pyme

eBit EasyDocs se ha diseñado para que los acuerdos, préstamos, 
reclamaciones, aplicaciones, facturas, contratos y casos puedan manejarse con 
mayor rapidez y eficacia, mejorando así los resultados económicos finales.

eBit EasyDocs dispone de un diseño amigable e intuitivo y con un entorno 
totalmente personalizable y flexible, cubriendo todo el ciclo de vida de cualquier 
tipo de expediente y documento asociado.

Gracias al portal web integrado en el producto, podrá dar servicio tanto a los 
usuarios internos como a sus clientes, poniendo a disposición de estos últimos, 
aquella información que desee: estado de una reclamación, cobro, parte de 
accidente, etc.

Por otro lado, haciendo uso del motor de flujos de trabajo (BPM) integrado en 
el producto, podrá automatizar cualquier proceso de aprobación y revisión de 
documentos, evitando el movimiento de papeles en la compañia y con una 
visibilidad global de todos y cada uno de los procesos, gracias al cuadro de 
mando que proporciona el producto.

PERSONA DE CONTACTO: Agustín Gómez (648 09 33 42 / agustin.gomez@sage.com)

Características principales:
• Simplificación de los procesos empresariales centrados en los contenidos para 

ahorrar tiempo y dinero.

• El enfoque basado en el papel empresarial permite que los usuarios puedan 
centrarse únicamente en lo que necesitan hacer.

• Interfaces flexibles, permite que los procesos empresariales puedan ir a 
cualquier parte.

• El énfasis en la configuración en lugar de en la codificación, acelera el plazo de 
implementación

• Creado sobre plataformas abiertas, para un rendimiento y un coste total de 
propiedad inmejorable.

• Funcionalidad y flexibilidad potente en cualquier navegador web.

Integrado con:
• Sage Murano 

• ContaPlus 
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Ubyquo

Ubyquo es la solución de referencia 
para la automatización de los 
procesos documentales del sector de 
despachos, asesorías y departamentos 
financieros

Partner - ISV: 

Biton

www.biton.es

Categoría de la Solución:

Digitalización de Facturas, eFactura, 
Gestión Documental

Mercado Objetivo: 

Horizontal

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa y Pyme

Ubyquo 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. En portfolio de Sage desde Junio 2016 como Sage Scan Doc.

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.

PERSONA DE CONTACTO: Agustín Gómez (648 09 33 42 / agustin.gomez@sage.com)

Integrado con:
• Sage Despachos 

• Sage Murano 

• ContaPlus

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

Licenciamiento:
• En portfolio de Sage desde Junio 2016 como Sage Scan Doc 

Consultar tarifas en portfolio según División
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My Donor

Especialistas en software de gestión 
para captación de fondos (fundraising) 
en entidades sin ánimo de lucro 
(ONGs, Fundaciones, organizaciones 
non profit)

Partner - ISV: 

My Donor

www.mydonor.es

Categoría de la Solución:

CRM

Mercado Objetivo: 

Fundaciones, ONGs, Organizaciones 
sin ánimo de lucro, Fundraising

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa, Pyme y Autónomos

Integrado con:
• ContaPlus

PERSONA DE CONTACTO: Ismael López (670 49 16 15 / ismael.lopez@sage.com)

My Donor es líder en software de gestión y captación de fondos para las 
Organizaciones no lucrativas. Desde hace veinte años estamos al lado de 
nuestros clientes en sus procesos de desarrollo y renovación organizativa, 
dándoles soporte en la gestión de cambios.

La mejor solución de gestión para grandes y medianas Organizaciones que 
deban manejar plenamente todos los procesos internos y las actividades de 
Fundraising. Incluye las cinco áreas funcionales interconectadas con la Base de 
Datos. Incorpora y amplía las funcionalidades de The Raiser. Construcción ad 
hoc, para atender las demandas y necesidades de cada cliente.

Principales áreas funcionales:
• Fundraising &MRM, aglutina todas las actividades de captación de fondos

• Finance & Controlling, gobierna las actividades contables y de control de 
gestión

• Web Improvement, es el interface natural de la Organización hacia el exterior

• Data Analysis, es un avanzado instrumento para cruzar y analizar información

GREEN by MY DONOR
La solución idónea para la gestión del fundraising en 
las Organizaciones pequeñas. Gestión de las fichas de 
los grupos de interés, con distinción entre personas y 
Organizaciones. 

Gestión de las Donaciones, Segmentación y clasificación 
de las fichas y de las donaciones. Extracción de Fichas y 
target. Agradecimientos y Campañas de comunicación 
DM/DEM, SMS. Importación/Exportación de las fichas 
y de las donaciones con XML. Adeudo Directo SEPA. 
Disponible para dispositivos móviles y Cloud. Bajo impacto 
económico, desde 1,10 €/día

THE RAISER
Es el producto óptimo para organizaciones medianas 
y pequeñas, que tienen asentadas sus actividades de 
fundraising. 

Incorpora todas las funcionalidades de Green by My 
Donor. Incorporación automática de donaciones desde el 
bacno, tarjeta de crédito o transferencia. Asignación de las 
donaciones recibidas al proyecto. Histórico donaciones 
y resúmenes estadísticos. Agradecimientos en papel o 
digital. Rendición de cuentas. Campaña de promoción 
vía email o SMS. Generación de gráficos y cálculo de ROI 
(glogal o por campaña).
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Captio

Captio es la plataforma líder en el 
mercado español para la gestión de 
gastos de viaje.

Ayuda a las empresas y a sus 
trabajadores a controlar mejor 
sus gastos y descrubrir nuevas 
oportunidades de ahorro.

Partner - ISV: 

Captio Tech

www.captio.com

Categoría de la Solución:

Gestión de notas de gastos

Mercado Objetivo: 

Horizontal

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa y Pyme

Captio es la primera plataforma homologada por la Agencia Tributaria para la 
gestión de gastos de viaje, lo que permite la eliminación del papel con garantías 
legales. 

Además, su sistema de lectura automática suprime las tareas manuales para 
controlar el fraude y aumentar la productividad.

Captio integra la gestión de gastos en un único proceso eficiente, sin papeles  
y que abre nuevas oportunidades al ahorro y a la deducción.

Integrado con:
• Sage Murano 

PERSONA DE CONTACTO: Agustín Gómez (648 09 33 42 / agustin.gomez@sage.com)

Beneficios:
• Aprovecha tus recursos 

Tus gastos podrían ser un tesoro. Sácales provecho automatizando el proceso 
de deducción de IVA.

• Gana visibilidad en tus gastos 
Un entorno digital e integrado para reportar, supervisar, y contabilizar gastos 
de viaje con un único objetivo: Asegurar el cumplimiento de la política de 
gastos.

• Un paso más allá de la digitalización 
Al estar homologado por la AEAT las copias en Captio tienen la misma validez 
en todos los aspectos que los originales

• Fácil de usar 
Una herramienta sencilla e intuitiva. Reportar y supervisar gastos nunca fue 
tan fácil.
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CLOUBITY

Con la APP de Cloud Xpenses 
optimiza la forma en que tus 
empleados reportan los gastos, el 
proceso de validación de los mismos  
y su traspaso automático a tu 
software de gestión o nóminas, en 
tiempo real, a través de tu smartphone 
o tablet, y sin necesidad de instalar 
absolutamente nada en tu sistema.

Partner - ISV: 

CLOUBITY ENTERPRISE MOBILITY S.L.

www.cloubity.es

Categoría de la Solución:

Gestión de Nota de Gastos

Mercado Objetivo: 

Horizontal

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa, Pyme, autónomos  
y Despachos Profesionales

Con nuestra APP Cloud Xpenses el hecho de reportar, controlar y contabilizar 
los gastos de tu empresa, o incluirlos en la nómina del empleado, se convertirá 
en un proceso seguro, fiable y rápido, integrando los datos en tiempo real con 
tu ERP. Una aplicación innovadora, diseñada para incrementar la productividad 
de tu negocio.

Olvídate de guardar tickets cada mes, preparar la nota de gastos, que tu 
responsable tenga que validarla manualmente punteando cada gasto, 
mandarla al departamento de finanzas o recursos humanos para que se 
introduzca, uno a uno, en el ERP. 

Todos estos procesos se solventan con nuestra APP, sin necesidad de instalar 
nada en tu sistema, hecho que nos hace únicos en el mercado.

Integrado con:
• Sage Murano, Sage Despachos,  

Sage 200c, ContaPlus, NominaPlus

PERSONA DE CONTACTO: Agustín Gómez (648 09 33 42 / agustin.gomez@sage.com)

Beneficios:
• Para tus empleados

 - Facilita la introducción de los gastos de viaje, así como su 
proceso de reporting a su responsable.

• Para tus responsables de departamento
 - El proceso de validación de los gastos de su departamento 

se agiliza al tenerlo todo centralizado en su dispositivo móvil, 
pudiendo validar o denegar las distintas notas presentadas.

• Para tu departamento de RRHH o finanzas
 - Automatización del proceso de registro del gasto en el ERP.
 - Fiabilidad del dato.
 - Cumplimiento de la política de gastos de la empresa.
 - Validación de la Agencia Tributaria mediante huella digital.

Licenciamiento:
• 5 € por usuario / mes versión estándar

• 8 € por usuario / mes versión Premium

• Sin mantenimiento anual

Características principales:
• Captura de gastos de forma sencilla para el usuario, con 

posibilidad de disponer de OCR para evitar errores en la 
introducción.

• Validación de cada gasto por parte de la Agencia 
Tributaria.

• Revisión de cada ticket de gasto tantas veces como sea 
necesario hasta el momento de mandar a validar la nota 
a nuestro responsable.

• El responsable recibe la nota en su móvil, pudiendo 
consultar cada gasto concreto si así lo estima 
conveniente, decidiendo si la aprueba o deniega, de 
forma que se mande al ERP o se devuelva al usuario, 
respectivamente.

• En el ERP generará la contabilización del gasto de forma 
automática, o tendrá reflejo en la nómina del empleado.

• Nuestra APP conecta directamente vía API con el ERP, 
por lo que no hay que instalar nada en el sistema.
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g-Fruit

g-Fruit gestiona de forma rápida  
y sencilla todo el flujo de información 
de la planta agroalimentaria.

La trazabilidad de los productos 
se realiza al mismo tiempo que la 
gestión, optimizando los recursos, 
tanto humanos como técnicos.

Partner - ISV: 

Lleida soft, S.L.

www.lleidasoft.com

Categoría de la Solución:

Gestión Hortofrutícola

Mercado Objetivo: 

Centrales y cooperativas de fruta

Tamaño empresa objetivo: 

Pyme

En Lleida Soft nos esforzamos por ser líderes en la implantación de las 
tecnologías de la información más avanzadas del sector, incluyendo sistemas 
informáticos, software y redes. 

Nuestro objetivo es ofrecer un sistema totalmente automatizado, de manera 
que con una buena planificación y un buen control de procesos, todo el 
trabajo repetitivo, monótono y susceptible a errores se pueda realizar de 
forma automática.

Este sistema de automatización se conseguirá a base de aprovechar la 
interconexión entre el sistema informático y la maquinaria que la empresa 
tiene instalada., como por ejemplo básculas, etiquetadoras automaticas, etc. 

Hemos desarrollado también un sistema para dispositivos móviles, de esta 
manera podemos realizar cambios, introducir entradas o utilizar cualquier 
herramienta que necesitemos, facilitando así en gran medida el trabajo  
y evitar la pérdida de información.  

Integrado con:
• Sage Murano 

• Sage 200c 

• Sage CRM 

PERSONA DE CONTACTO: Ismael López (670 49 16 15 / Ismael.lopez@sage.com)

Características principales:
• Registro e identificación de 

producto a la entrada.

• Escandallo del producto entrado  
y liquidación a productores.

• Confección con registro de traza  
de producto utilizado.

• Costes y gestión de stock y 
trazabilidad de materias primas.

• Identificación de producto confec-
cionado (etiquetas y códigos EAN)

• Gestión de stock y situación  
de producto en cámaras.

• Expedición y generación de 
documentación administrativa  
y de transporte.

Beneficios:
• Variedad de módulos según necesidades:  Sabemos que cada empresa 

es distinta, por eso hemos desarrollado diferentes módulos para nuestra 
aplicación. Mediante una auditoría asesoramos cuales son los que mejor 
rendimiento puede, dar a cada empresa.  

• Reducción del tiempo: Gracias a nuestro sistema de automatización 
facilitamos el trabajo, así reducimos los posibles errores y los costes.

• Servicio Hot Line: El cliente tiene siempre a su disposición personal 
cualificado que le ayuda a realizar de forma óptima todas las tareas. 

• Herramientas auxiliares: Nuestra aplicación también está preparada  
para conectarse a dispositivos para facilitar el proceso, como pueden  
ser lectores de código de barras, Tablets, etc. que envían directamente  
la información, la procesan y la registran automáticamente. 
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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:

Gestión Normas ISO

Mercado Objetivo: 

Horizontal

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa y Pyme

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 Murano 

• Sage 200c 

• Sage CRM 

PERSONA DE CONTACTO: Ismael López (670 49 16 15 / Ismael.lopez@sage.com)
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Fit Cloud

Fit Cloud es un sistema de gestión 
informática para tu gimnasio, estudio 
de entrenamiento, box, club deportivo, 
polideportivo, cadena o franquicia. 
Los principales servicios que cubre 
el sistema son: Software de gestión, 
Control de acceso, Web Corporativa, 
Recepción Virtual 24h.

Partner - ISV: 

Fit Cloud

www.fitcloud.es

Categoría de la Solución:

Gestión de Gimnasios y Clubes 
deportivos

Mercado Objetivo: 

Gimnasios, Polideportivos, Empresas 
de Servicios deportivos, centros de 
entrenamiento personal, escuelas de 
baile y clubes deportivos.

Tamaño empresa objetivo: 

Todos

Software de gestión
El software de gestión es una potente herramienta con la que podrá controlar 
toda su instalación o club. Contiene todas las prestaciones habituales de un 
software de gestión tradicional (base de datos de clientes, cobros, recibos, caja, 
tarifas...) más toda una serie de herramientas complementarias para obtener 
todo el rendimiento de una gran base de datos (estadísticas, filtros avanzados, 
herramientas de micromarketing, segmentación, CRM, formularios, etc.).

Controles de acceso
Para el control de acceso a su instalación le vamos a ofrecer una amplia 
gama de barreras y tornos, aunque también nos podemos adaptar a puertas 
correderas o de cerradero. Tenemos desarrollos a medida para centros 
desantendidos 24 horas.

Web Corporativa
El sistema posee una web diseñada a medida (incluso nos puede facilitar  
usted los diseños con una empresa aparte), que controlará desde el gestor  
de contenidos integrado en el mismo software.

Recepción Virtual 24h
Imagínese que sus clientes puedan hacer las gestiones más habituales que 
ocupan tiempo en su recepción pero desde su móvil, tablet o portatil, ya sea 
desde su propia casa o desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día.

Eso es nuestra recepción virtual 24h.

Desde su propia web, con el mismo diseño corporativo, usted elige las gestiones 
que sus clientes pueden hacer directamente contra su base de datos.

Integrado con:
• Sage Murano

• Sage 200c 

PERSONA DE CONTACTO: Ismael López (670 49 16 15 / Ismael.lopez@sage.com)
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FoodService 
Messenger

Tu propio Whatsapp para tu 
Distribuidora HORECA. Tus clientes 
y comerciales conectados con la 
central. Un chat profesional que tiene 
tu catálogo, los productos habituales  
y las ofertas de tus clientes.

Partner - ISV: 

Shopping Leeks

www.foodservicemessenger.com

Categoría de la Solución:

Hostelería y Restauración

Mercado Objetivo: 

Horeca

Tamaño empresa objetivo: 

Pyme

Tus vendedores a vender, tus clientes a comprar y tus administrativos ayudando 
a la venta. Un chat profesional similar a whatsapp que incluyen sincronización 
total con tu ERP SAGE. Vende más y evita errores en toda la cadena comercial.

Incrementa tu ticket medio. Es simple, si tus clientes confían en la 
profesionalidad y excelente servicio de tu empresa, si tienen acceso a todos tus 
productos es muy probable que amplíen sus pedidos. Además, puedes lanzar 
ofertas personalizadas!

Moderniza la forma en que recibes pedidos usando la tecnología diseñada para 
agilizar el proceso. Los clientes reciben exactamente lo que piden y por tanto 
se incrementa la satisfacción. No más pedidos devueltos por errores con los 
mensajes en el contestador o una letra ilegible.

Tu catálogo 100% actualizado en el momento que tu cliente realiza sus pedidos, 
justo cuando lo necesita. Disponible en cualquier momento los 365 días. tus 
ordenes de pedido las 24 horas del día y mejora ostensiblemente tu velocidad 
de respuesta. ¡Afianza las relaciones comerciales con tus clientes!

PERSONA DE CONTACTO: Agustín Gómez (648 09 33 42 / agustin.gomez@sage.com)

Características principales:
• Chat profesional

• Envío de pedidos desde el móvil del cliente

• Envío de pedidos desde el móvil del comercial

• Catálogo completo

• Productos de consumo habitual

• Gestión de ofertas

• Folleto de ofertas en formato visual

• Envío de ofertas push

• Envío de facturas

• Integración con TPV para el cobro de facturas

Integrado con:
• Sage Murano 

• Eurowin 

• Plus 

• One
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WINHotel

Winhotel es una empresa de base 
tecnológica especializada en la 
gestión hotelera. Gestión integral  
y modular del hotel. Conectada a la 
red de distribución de venta on line  
y touroperación, a soluciones de Yield 
Managemen y ERPs.

Partner - ISV: 

Winhotel Solution

www.winhotelsolution.com

Categoría de la Solución:

Hostelería y Restauración

Mercado Objetivo: 

Hoteles

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa y Pyme

Los productos y soluciones que ofrece Winhotel permiten a los gestores de 
entornos hoteleros administrar y gestionar todos sus procesos mediante un 
software eficaz, escalable y muy intuitivo. Permitiendo a los clientes integrar en 
su área de gestión hotelera una solución operativa que les posibilita potenciar 
sus resultados y maximizar sus servicios de manera totalmente adaptada y 
automatizada.

Viene desarrollando su actividad desde 1994, resultado de una larga experiencia 
en dirección y administración de establecimientos hoteleros; con un 
especializado equipo técnico y de negocio para el desarrollo de soluciones 
profesionales de gestión hotelera. Hoy en día contamos con una amplia cartera 
de clientes y una consolidada presencia.

PERSONA DE CONTACTO: Ismael López (670 49 16 15 / ismael.lopez@sage.com)

Características principales:
• Gestión de cadenas hotelas

• Hotel Yield Management

• CRM Hotel

• Motor de reservas

• Software de gobernanta

• Software de restaurante

• TPV Hotel Móvil

• Sofware Almacén

• Software servicios técnicos

• Gestión de la reputación online

• Gestión de Canales

• Business Intelligence

Integrado con:
• Sage X3 

• Sage Murano 

• ContaPlus
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aTurnos

aTurnos es una nueva visión en 
la planificación de personal a 
turnos con un control de presencia 
integrado y conectado con las 
nóminas y ERPs de tu empresa. 
Permite que los trabajadores soliciten 
vacaciones, cambios y accedan a 
cuadrante actualizado en tiempo real. 
Especialmente orgullosos de nuestra 
calculadora de turnos para planificar 
según tus necesidades.

Partner - ISV: 

aTurnos

www.aturnos.com

Categoría de la Solución:

Laboral, Control y Reporte,  
Captura de datos en campo

Mercado Objetivo: 

Automoción, Banca, Construcción, 
Distribución, Transporte y Logística, 
Farma, Horeca, Hoteles, Industria, Retail, 
Sanidad, Seguridad, Servicios, Utilities

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa, Pymes y Microempresas

aTurnos es una herramienta para mejorar la planificación de personal y turnos, 
ofreciendo un entorno donde los trabajadores colaboran para optimizar procesos 
y por lo tanto, mejoran el servicio al cliente. aTurnos tiene todas las herramientas 
necesarias para la planificación de turnos y gestión de personal pero además 
puedes añadir funcionalidad en diferentes módulos, que son:

• Operaciones

• Control de presencia

• Costes

• Gestión de colas 

• Parte de trabajo

• Eventos

• Cartelería Digital

PERSONA DE CONTACTO: Agustín Gómez (648 09 33 42 / agustin.gomez@sage.com)

Beneficios:
• Para la empresa y dirección:

 - Planificación sencilla
 - Simplificación administrativa
 - Registro de jornada
 - Optimización de recursos y control
 - Reducción de costes
 - Integración con nóminas y ERP

• Para el trabajador:
 - Conciliación
 - Satisfacción laboral
 - Información accesible
 - Gestión de peticiones
 - Transparencia

Características principales:
• Planificación avanzada de turnos  

(https://www.aturnos.com/planificacion-de-personal,  
https://www.aturnos.com/calculadora)

• Control de presencia por filtro IP en el mismo navegador, huella dactilar, tarjeta 
o por el navegador del cliente. 

• Registro diario de la jornada  
(https://www.aturnos.com/registro-diario-de-la-jornada)

• Gestión de vacaciones (https://www.aturnos.com/gestion-de-vacaciones)

• Control de absentismo

• Integración con nóminas

• Gestión de colas (https://www.aturnos.com/gestion-de-colas)

• Control de costes de personal  
(https://www.aturnos.com/planificacion-de-costes-de-personal)

Integrado con:
• Sage Murano

• Sage 200c
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expert SGA

Cada vez más organizaciones se 
plantean la necesidad de disponer de 
un sistema avanzado de gestión de sus 
almacenes que les permita cumplir 
con sus objetivos de entrega al mínimo 
coste ganando competitividad en el 
mercado.

Partner - ISV: 

Datatec

www.datadec.es

Categoría de la Solución:

Logística

Mercado Objetivo: 

Empresas industriales y distribuidoras 
con gestiones avanzadas de Almacén

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa y Pyme

EXPERT SGA® es la solución para la gestión avanzada de almacenes basado en 
técnicas de almacenamiento caótico, en donde a partir de unos algoritmos 
preestablecidos, el sistema es capaz de asesorar al personal logístico cómo 
actuar a la hora de la realización de recepciones de mercancías, en las 
expediciones de material, en el aprovisionamiento de materias primas a fábrica, 
en la realización de recuentos, etc., y todo ello apoyado en sistemas de captura 
de datos por radiofrecuencia.

Integrado con:
• Sage X3 

• Sage Murano 

PERSONA DE CONTACTO: César Vilariño (620 32 45 59 / cesar.vilarino@sage.com)

Beneficios:
• Gestión Eficiente, Ágil y Fiable de la logística de su 

organización.

• Reducción drástica de tiempos en la operativa logística

• Optimización del espacio destinado a sus almacenes

• Aumento de la productividad de su personal de almacén

• Información en tiempo real para una toma de decisiones 
acertada

• Máxima exactitud en la gestión de los inventarios

• Trazabilidad total del flujo de sus artículos  
(lotes, números de serie)

Licenciamiento:
• A partir de 20.000 €

Características principales:
• Gestión Caótica de Almacenes

• Agrupaciones logísticas

• Múltiples algoritmos de asesoramientos de Entrada  
y Salida

• Control de zonas.

• Control y priorización de los trabajos

• Expediciones

• Recepción Mercancías

• Suministros a planta

• Recuentos de almacén

• Consulta de Stocks

• Tránsitos entre centros

• Comunicación a terceros
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Mobility Live  
SGA

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:

Logística

Mercado Objetivo: 

Soluciones para la gestión del almacén

Tamaño empresa objetivo: 

Pyme

Solución para la gestión del almacén integrada al 100% con Sage Murano, 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.

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 Murano. y Sage 200c.

Integrado con:
• Sage Murano 

• Sage 200c

PERSONA DE CONTACTO: César Vilariño (620 32 45 59 / cesar.vilarino@sage.com)

Beneficios:
• Stock siempre actualizado

• Integración 100% con Sage Murano y Sage 200c

• 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
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TWO

Software de gestión de almacenes, 
con gestión caótica de ubicaciones, 
procesos dirigidos en tiempo real, 
control de movimientos mediante 
terminales de radiofrecuencia y/o 
picking por voz

Partner - ISV: 

SCM Logística

www.scmlogistica.es

Categoría de la Solución:

Logística

Mercado Objetivo: 

Automoción, Distribución, Transporte 
y Logística, Farma, Industria, Moda, 
Textil, Retail

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa y Pyme

TWO (The Warehouse Organizer), es un sistema de gestión de almacenes 
pensado para gestionar los movimientos de materiales en tiempo real, tomando 
las decisiones más adecuadas sobre cuándo y dónde realizar los movimientos 
de materiales correctos para cada necesidad, eliminando la toma de decisiones 
por parte de los operarios del almacén.

Desencadena reposiciones en tiempo real, permite la preparación multipedido, 
permite gestionar pickings complejos en varias etapas (oleadas), controla lotes, 
caducidades (trazabilidad), gestiona inventarios permanentes en tiempo real.

Los operarios van guiados mediante terminales de radiofrecuencia y en las 
operaciones de picking complejo la solución de voz está integrada de forma 
nativa en el sistema.

Integrado con:
• Sage X3 

• Sage Murano 

• Eurowin

PERSONA DE CONTACTO: Agustín Gómez (648 09 33 42 / agustin.gomez@sage.com)

Beneficios:
• Control de Stock en tiempo real 100% fiable

• Reducción de stocks

• Incremento de la productividad

• Incremento de la capacidad del alamcén

• Incremento de la eficiencia del almacén

• Reducción de errores de preparación y envío

• Información fiel y trazabilidad

Licenciamiento:
• Licencias a partir de 15.000 € para 5 usuarios.

• Mantenimiento: 15% del valor de la licencia.

• Opción Saas desde 500 €/mes con mantenimiento incluido.
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Vstock

Vlogistics es una suite de programas 
enfocados al sector de la Logistíca 
que gracias a su excelente equipo 
de profesionales, proponen las 
tecnologías disponibles para la 
satisfacción de nuestros clientes.

Partner - ISV: 

Viletel

www.vstock.viletel.es

Categoría de la Solución:

Logística

Mercado Objetivo: 

Distribución, Transporte, Industria

Tamaño empresa objetivo: 

Pyme

VSTOCK ALMACÉN
Gestione todos los procesos de su almacén de una forma 
sencilla, eficaz y eficiente. Recepcione, ubique, reposicione 
y prepare pedidos optimizando tiempos y minimizando 
errores. Nada dependerá de la experiencia y cabeza de 
sus trabajadores, todos los flujos del su almacén estarán 
controlados por Vstock. Todo esto es posible con Vstock 
Almacèn y con la gestión en tiempo real. Por que en las 
PYMES también es posible sacarle rendimiento a los SGA. 
Vstock tiene personal especializado en este tipo de empresas 
comprendiendo su problemática y reduciendo los tiempos 
de implantación. Total integración con terminales de 
radiofrecuencia, terminales de Voz, mix.

VSTOCK ONLINE
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. Permite compartir 
de forma automática toda la información del proceso para 
conseguir una visibilidad a tiempo.

VSTOCK VOZ
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.

Integrado con:
• Sage Murano

• Eurowin

PERSONA DE CONTACTO: Ismael López (670 49 16 15 / ismael.lopez@sage.com)
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Movilges

Desarrollamos soluciones para 
almacén, transporte y movilidad 
(ventas, atención al cliente, servicio 
técnico,…), integrando equipos 
de Identificación automática con 
productos estándar de preventa/venta/
autoventa, Lectura de contadores, 
control de reparto, trazabilidad, 
geolocalización, logística de 
almacenes

Partner - ISV: 

Movilges Intersoft

www.movilges.com

Categoría de la Solución:

Logística y Movilidad

Mercado Objetivo: 

Distribución, Transporte, Logística  
y Farma

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa, Pyme, autónomos  
y Pyme

VENTAS
Solución integral para gestionar 
la fuerza de ventas en movilidad. 
Adaptado para la distribución de 
mercancía y en general, trabajos que 
generen facturas y albaranes.

ALMACÉN
SGA (Sistema de Gestión de 
Almacén) desarrollado especialmente 
para el control del movimiento de 
la mercancía en cualquier tipo de 
tránsito o inventario.

VOZ
Integrable con cualquier SGA 
(Sistema de Gestión de Almacén) 
para permitir la operación en el 
almacén con manos y ojos libres.

Integrado con:
• Sage Murano 

• FacturaPlus

PERSONA DE CONTACTO: Agustín Gómez (648 09 33 42 / agustin.gomez@sage.com)

En MOVILGES somos especialistas en soluciones completas de logística y 
movilidad profesionales para los equipos de almacén, transporte y ventas de 
su empresa, la logística de sus almacenes, el control de la calidad del reparto 
de sus productos, las comunicaciones entre su red de ventas, el enlace con su 
fabricante de ERP.
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Mobentis

Información sin límites. Rspuesta 
instantánea en los dispositivos. 
Siempre operativo. Escalable a miles 
de usuarios. Movilidad para toda la 
empresa

Partner - ISV: 

Mobentis

www.mobentis.com

Categoría de la Solución:

Logística y Movilidad

Mercado Objetivo: 

Horizontal

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa y Pyme

Integrado con:
• Sage Murano 

PERSONA DE CONTACTO: Ismael López (670 49 16 15 / ismael.lopez@sage.com)

Mobentis dedicados 100% a la movilidad. Pioneros desde 1997. Expertos en 
ventas y tecnología. Miles de usuarios móviles. Multinacional. La elección de 
grandes Partners. Clientes líderes satisfechos.

Hacemos mejores a sus vendedores. Aumentamos sus visitas y ventas. 
Optimizamos y auditamos su logística. Ayudamos a sus supervisores a dirigir 
mejor. Mejoramos su posicionamiento en el mercado. Inmejorable retorno de 
la inversión.

Preventa  -  Autoventa  -  Promotoría  -  GPV  -  Supervisores  -  Televenta  -  
Logística de reparto  -  Encuestas  -  Inspecciones y Controles  -  Servicio técnico
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FarAndSoft

Proporcionamos a las empresas  
la capacidad de gestionar de forma 
conjunta y eficiente sus puntos satélite 
(agentes autoventa/preventa, servicios 
de entrega y reparto,...) con su ERP

Partner - ISV: 

FarAndSoft

www.farandsoft.com

Categoría de la Solución:

Movilidad, Gestión Comercial, 
eCatàlogo, Servicios de entrega  
y reparto

Mercado Objetivo: 

Distribución, Logística y Reparto, 
mCommerce, eCommerce

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa y Pyme

Integrado con:
• Sage Murano
• Sage 200c
• Eurowin
• Sage 50c

PERSONA DE CONTACTO: Agustín Gómez (648 09 33 42 / agustin.gomez@sage.com)

FarAndSoft somos especialistas en el desarrollo de apps para dispositivos 
móviles. Considerados empresa referente en soluciones de movilidad, desde 
hace más de 15 años, nuestras aplicaciones son definidas como las más 
completas del mercado.

Fiabilidad y estabilidad: Más de 2.100 empresas confían en nuestros 
programas. Con más de 36.000 usuarios trabajando con nuestras apps, 
gestionamos un flujo de más de 120.000.000 de documentos anuales.

Flexibilidad y adaptación: Nuestras aplicaciones se caracterizan por ser 
Online/ offline, multisectoriales, multiidioma y multiplataforma,  
y con posibilidad de trabajar tanto de forma online como offline.
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Mobility Live  
Sales / Presales

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:

Movilidad

Mercado Objetivo: 

Horizontal

Tamaño empresa objetivo: 

Pyme

Integrado con:
• Sage Murano

• Sage 200

• Sage 50

PERSONA DE CONTACTO: César Vilariño (620 32 45 59 / cesar.vilarino@sage.com)

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.

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.
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Movility

Somos una empresa especializada en 
aplicaciones móviles: Tablets, móviles, 
PDAs.

Llevamos tus datos desde tu ERP a su 
dispo-sitivo móvil, estén donde estén.

Partner - ISV: 

Movility Software

www.movility.es

Categoría de la Solución:

Movilidad

Mercado Objetivo: 

Horizontal

Tamaño empresa objetivo: 

Pymes y autónomos

En Movility nos proponemos que las herramientas informáticas sean una 
ayuda para la entidad y no un inconveniente. 

Tenemos como objetivo ofrecer las herramientas necesarias para facilitar el 
trabajo de cada persona, tanto a nivel individual como en equipo. 

Por ello ofrecemos un amplio abanico de servicios que ayudan a la utilización 
y mejora de las herramientas y productos informáticos en las entidades. 

Esto incluye múltiples labores como la auditoria de las herramientas que se 
utilizan, el asesoramiento en la utilización de servicios y productos estándar, 
el desarrollo de nuevos productos adaptados a la realidad de cada entidad...

Integrado con:
• Sage Murano 

• ContaPlus 

• FacturaPlus

PERSONA DE CONTACTO: Agustín Gómez (648 09 33 42 / agustin.gomez@sage.com)
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Zydia

Somos una empresa especializada en 
aplicaciones móviles: Tablets, móviles, 
PDAs.

Llevamos tus datos desde tu ERP a su 
dispositivo móvil, estén donde estén.

Partner - ISV: 

Zydia

www.zydia.es

Categoría de la Solución:

Movilidad

Mercado Objetivo: 

Horizontal

Tamaño empresa objetivo: 

Pyme y autónomos

MÓDULO PREVENTA / AUTOVENTA
• Movilidad

• Realizar pedidos y ofertas

• Catálogos de artículos

• Ver todas las ofertas, pedidos, albaranes y facturas  
del cliente

• Envío de documentos por correo electrónico

• Agenda y acciones comerciales

Licenciamiento:
• En función de módulo y usuario

MÓDULO REPARTOS Y SAT
• Gestión de entrega de material para su flota de reparto 

y los partes de trabajo de su servicio técnico desde el 
móvil/Tablet

• Captura de albaranes por repartidor y ruta

• Toma de datos

• Generación de los albaranes en formato PDF y envío al 
cliente. Sincronizado con ERP. Firma digital

• Captura de partes de trabajo por técnico

• Toma de datos de los servicios prestados y material 
utilizado

• Generación de partes de trabajo, envío al cliente, 
sincronización con ERP. Firma Digital

Integrado con:
• Sage Murano 

• ContaPlus 

• FacturaPlus

PERSONA DE CONTACTO: Agustín Gómez (648 09 33 42 / agustin.gomez@sage.com)

En Zydia informática nos proponemos que las herramientas informáticas sean 
una ayuda para la entidad y no un inconveniente. Tenemos como objetivo 
ofrecer las herramientas necesarias para facilitar el trabajo de cada persona, 
tanto a nivel individual como en equipo. 

Por ello ofrecemos un amplio abanico de servicios que ayudan a la utilización  
y mejora de las herramientas y productos informáticos en las entidades. 

Esto incluye múltiples labores como la auditoria de las herramientas que se 
utilizan, el asesoramiento en la utilización de servicios y productos estándar,  
el desarrollo de nuevos productos adaptados a la realidad de cada entidad...
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Tunuve

Tunuve es la plataforma de gestión 
automática más avanzada, ideada por 
asesores sólo para asesores.

El asesor automatiza sus procesos y 
el cliente del asesor mejora su control 
de gestión.

Partner - ISV: 

Tunuve

www.tunuve.com

Categoría de la Solución:

Optimización de Despachos 
Profesionales

Mercado Objetivo: 

Asesorías y Despachos

Tamaño empresa objetivo: 

Pyme

Tenemos más de 30 años de experiencia en el sector de las Asesorías  
y Despachos Profesionales. 

Conocemos muy bien tanto las necesidades del asesor y las necesidades de la 
empresa cliente. Todas estas necesidades las hemos trasladado a un modelo 
de aplicación que permite agilizar procesos, ahorrar costes, incrementar la 
experiencia del cliente y un mayor control y automatización de la actividad.

PERSONA DE CONTACTO: Ismael López (670 49 16 15 / ismael.lopez@sage.com)

Integrado con:
• Sage Despachos 

Beneficios:
• Mejora un 40% tu capacidad productiva

• Reducir en un 35% tus gastos de estructura

• Cambiar tu modelo de negocio. Deja de realizar 
funciones sin valor para centrarte con fuerza en  
el cliente, conocer su necesidad y ayudarle a ser  
más rentable

• Competir con garantía en el segmento low cost

• Clientes más satisfechos al mejorar su control de 
gestión y dedicarle más tiempo en sus asuntos clave

Características principales:
• Proyecto personalizado para cada Asesoría

• 100% conectado con Sage

• Control de Gestión: Ingresos, Gastos, Cuadros de Mando

• OCR con validador a través de Sage Digital Docs

• Control de Tesorería: Vencimientos, Caja Diaria

• Facturación: Envío de facturas, presupuestos, Facturas 
recurrentes

• Conciliación bancaria automárica

• Gestor Documental: Cada factura vinculada a su 
movimiento contable, localiza tus facturas con el 
buscador inteligente

• Gestor de Tareas: Procesos de comunicación 
sistematizados, Comunicación de altas, bajas, 
variaciones, gestión de prioridades, comunicación  
con el cliente informando del estado de la tarea
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ServiceTonic

ServiceTonic ayuda a las empresas a 
automatizar los procesos de soporte 
y atención con el objetivo de mejorar 
el servicio prestado, incrementar la 
satisfacción de sus clientes y reducir 
costes operacionales.

Partner - ISV: 

ServiceTonic

www.servicetonic.es

Categoría de la Solución:

HelpDesk, Soporte a Usuarios, 
Atención al Cliente

Mercado Objetivo: 

Horizontal

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa y Pyme

ServiceTonic es el software 100% web de help desk y gestión de servicios para 
todo tipo de empresas.

Su amplia funcionalidad y facilidad de uso le convierten en la plataforma ideal 
para automatizar servicios en áreas como Atención al Cliente, Operaciones 
y Gestión TI, pero también en cualquier otro departamento que requiera 
gestionar ordenes de trabajo, peticiones, incidencias o tareas.

PERSONA DE CONTACTO: Ismael López (670 49 16 15 / ismael.lopez@sage.com)

Integrado con:
• Sage Murano 

Beneficios:
• Incremento de productividad.  

Dispone de múltiples posibilidades de automatización y colaboración 
orientadas a optimizar la operativa diaria del servicio y a reducir costes 
operacionales.

• Clientes más satisfechos.  
Toda la aplicación está enfocada a que sus clientes estén satisfechos (portal 
de cliente, control de tiempos de respuesta y de resolución, encuestas de 
calidad, notificaciones en tiempo real, autoservicio).

• Más control.  
Con ServiceTonic defina sus indicadores de negocio y conozca en tiempo 
real el estado de sus servicios, disponiendo de toda la información para la 
toma de decisiones.

• Adaptado a su negocio.  
Rápida adaptación a las necesidades particulares de cada empresa sin 
necesidad de programar.

Características principales:
• Help Desk, Soporte y Servicios

• Incidencias, órdenes de trabajo

• Multicanal: Web, Email, chat, tel.

• Autoservicio / Portal de cliente

• Gestión de Niveles de Servicio SLA

• Gestión de contratos

• Encuestas de calidad

• Inventario de equipos

• Movilidad con captura de firma
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WorkorderApp

WorkorderApp fue creado para los 
empresarios que quieren dar un 
giro a una eficiente organización 
de su empresa. Con WorkorderApp, 
su representante de ventas podrá 
rellenar la orden de trabajo y tenerla 
firmada por el cliente de inmediato.

Partner - ISV: 

Koukio Solutions

www.workorderapp.es

Categoría de la Solución:

Postventa, Servicio Técnico, SAT

Mercado Objetivo: 

Instaladores, Empresas de 
mantenimiento, Fontaneros, 
Electricistas, Cerrajeros,…

Tamaño empresa objetivo: 

Pymes y autónomos

WorkorderApp es la solución digital para trabajar sin papel. Esta aplicación de 
órdenes de trabajo está diseñada para el empresario que quiere dar un impulso 
a la organización de las tareas de campo. 

Con WororderApp el técnico inmediatamente puede rellenar la orden de 
trabajo y dejarla firmada por el cliente. De esta manera, se envía directamente 
por correo electrónico. Sin papel y de forma transparente.

PERSONA DE CONTACTO: Ismael López (670 49 16 15 / ismael.lopez@sage.com)

Integrado con:
• Sage Murano

• Sage One 
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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:

Postventa, Servicio Técnico, SAT

Mercado Objetivo: 

Instaladores, Empresas de 
mantenimiento, Fontaneros, 
Electricistas, Cerrajeros,…

Tamaño empresa objetivo: 

Autónomos, Microempresa, Pyme  
y Gran Empresa

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 Murano 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 Murano o Sage 200c.

PERSONA DE CONTACTO: Ismael López (670 49 16 15 / ismael.lopez@sage.com)

Integrado con:
• Sage Murano 

• Sage 200c

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



Beneficios:
Agiliza el lanzamiento  
de nuevas ideas y productos

Transferencia de conocimiento 
en tu organización

Repositorio organizado  
de tus proyectos

Podrás estandarizar  
tus procesos de trabajo
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Dothink

Un entorno digital para el desarrollo 
colaborativo de proyectos de creación 
de nuevas soluciones basadas en 
procesos de innovación.

Partner - ISV: 

Dothink

www.dothinktool.com

Categoría de la Solución:

Procesos de Innovación

Mercado Objetivo: 

Horizontal

Tamaño empresa objetivo: 

Mediana empresa

Dothink facilita la definición y desarrollo colaborativo de ideas de forma visual 
y ordenada mediante procesos claros y estructurados a la vez que posibilita el 
aprendizaje y la transferencia de conocimiento en las organizaciones.

PERSONA DE CONTACTO: Agustín Gómez (648 09 33 42 / agustin.gomez@sage.com)

Integrado con:
• Sage Murano 

• Sage 200c

Procesos de trabajo estandarizados:
• Crear idea de negocio

• Diseño de producto digital

• Innovar modelo de negocio

• Diseño de experiencia de cliente

• Conocimiento de cliente

• Comprensión de retos

+50 herramientas a tu disposición (DAFO, 
Model Business canvas, Stakeholders map, 
Customer Journey Map, etc.)

Licenciamiento:
• Desde 120€ /mes  

incluye 15 usuarios

Servicios de apoyo:
• Formación de equipo:  

desde 1.000€ (8 h)

• Identificación de retos:  
desde 3.000€ (24 h)

• Consultoría de procesos:  
desde 6.000€ (48 h)
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InnovaDeluxe

Innovadeluxe Diseño y Desarrollo 
es una Agencia web Certificada 
por Prestashop y además es 
Agente Oficial de confianza Online, 
garantizando así la calidad de su 
trabajo.

Partner - ISV: 

InnovaDeluxe

www.innovadeluxe.com

Categoría de la Solución:

Retail, eCommerce B2C - B2B

Mercado Objetivo: 

Retail

Tamaño empresa objetivo: 

Pyme

InnovaDeluxe es agencia certificada Prestashop desde el año 2011, siendo en 
aquel momento la primera empresa española en conseguir la certificación por 
Prestashop.

Si necesitas una tienda virtual con Prestashop, nosotros ponemos a tu 
disposición varios packs de tienda con todo lo que necesitas para arrancar tu 
actividad de la mejor manera posible.

Consulta nuestro catálogo de módulos para tiendas online Prstashop y si 
no encuentras lo que buscas, solicita un desarrollo a medida. Cuéntanos la 
funcionalidad que necesitas para tu tienda online y nosotros te daremos un 
presupuesto lo más ajustado posible.

PERSONA DE CONTACTO: Agustín Gómez (648 09 33 42 / agustin.gomez@sage.com)

Integrado con:
• Sage Murano 

• ContaPlus

Software para la gestión de 
comercios y pequeñas empresas 
con tienda Virtual Prestashop y 
negocio físico totalmente integrado.

Innovamnodules es el catálogo 
de módulos que Innovadeluxe 
Diseño y Desarrollo ha creado para 
tiendas virtuales Prestashop. Todos 
los módules son de alta calidad e 
incluyen soporte de profesionales 
para resolver cualquier problema y 
actualizaciones gratuitas. 

Podemos sincronizar tu tienda 
Prestashop con el catálogo de 
productos de tu proveedor de 
Dropshipping. Lo hacemos de 
forma sencilla, rápida y totalmente 
automatizada. Para que tu no tengas 
que hacer nada. Además podrás 
trabajar con todos los proveedores 
que necesites, no hay límite.
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PowerShop

Software que cubre todas las áreas 
de las empresas del retail. Tienda, 
Logística, Financiera, CRM, Business 
Intelligence, B2B, B2C, Mobile

Partner - ISV: 

PowerShop

www.powershop.es

Categoría de la Solución:

Retail, eCommerce B2C - B2B

Mercado Objetivo: 

Retail (moda, calzado, deportes, joyería 
y bisutería, puericultura, ceremonia, 
óptica y sol, decoración, fotografía, 
informática, salud y belleza)

Tamaño empresa objetivo: 

Pyme

PowerShop es el producto con mayor número de instalaciones en cadenas  
de moda en España. Desde el control del punto de venta de la tienda, pasando 
por la gestión de central, franquicias, venta al mayor, contabilidad y procesos 
de producto, patronaje y fabricación. 

Cualquier departamento de su empresa podrá ser informatizado por los 
procesos de PowerShop. 

Opciones como el control de arreglos, gestión de modistas, gestión de prendas 
a medida, etc., marcan una diferencia de PowerShop con respecto  
a programas no especializados del mercado.

PERSONA DE CONTACTO: Ismael López (670 49 16 15 / ismael.lopez@sage.com)

Integrado con:
• Sage Murano 

• ContaPlus

Beneficios:
• Gestione eficazmente todas las funciones de su punto 

de venta

• Controle sus tiendas en tiempo real: seguimiento de 
ventas, afluencia, personal, control horario, empleados…

• Gestione sus compras así como sus presupuestos  
y repartos

• Controle los stocks, optimizando unidades por tienda  
y las reposiciones óptimas

• Incremente sus ventas con las mejores herramientas. 
Múltiples sistemas de promociones, newsletter, 
messenger, vales descuento, fidelización, cuestionarios

• Controle todo el ciclo de pedidos, albaranes y facturas 
para sus tiendas propias, franquiciados y clientes 
mayoristas. Integrado con B2B y B2C. Logística y 
reposiciones

Características principales:
• Punto de Venta

• Facturación de tiendas, compras,…

• Ciclo de pedidos, albaranes y facturas

• Control de Tesorería

• Venta mayorista, franquiciado, corners,…

• Gestión de arreglos, sastrería y camisería

• Producto, Patronaje y Fabricación

• Gestión de Presupuestos

• Optimización de stock entre tiendas y con Central

• Gestión de empleados
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Algoratma

VentaPro Conector le permite 
gestionar su tienda online Prestashop 
desde SAGE, consiguiendo una total 
integración y sincronización entre 
ambas plataformas.

Partner - ISV: 

Algoratma Soluciones

www.algoratma.es

Categoría de la Solución:

Retail, eCommerce B2C - B2B

Mercado Objetivo: 

Horizontal

Tamaño empresa objetivo: 

Pyme

Con VentaPro Conector, las empresas podrán gestionar su tienda online 
PrestaShop al 100% desde SAGE, con un sistema de alta calidad y estabilidad, 
sólido y seguro.

VentaPro Conector está dirigido a todo tipo de empresas, y en particular  
a aquellas empresas que:

• Tienen el software de gestión de SAGE y desean implementar una tienda online.

• Tienen PrestaShop y necesitan mejorar su gestión implementando SAGE.

• Empresas que tienen una plataforma de Ecommerce (Magento, e.Pages, 
PrestaShop, etc), utilizan SAGE y quieren conectarlos.

• Empresas que precisan de varias tiendas online conectadas a una empresa 
en SAGE (por políticas de marcas y productos, para diferenciar entre B2B  
y B2C, o por cualquier otro motivo).

La solución está compuesta por dos aplicaciones:

• VentaPro Conector sincroniza automáticamente 
la información existente en SAGE que sea útil en 
PrestaShop (artículos, subfamilias y familias, tallas y 
colores, stock, clientes, direcciones, tarifas, dctos. y 
ofertas,…), e inserta en SAGE los datos registrados por los 
usuarios en PrestaShop: pedidos, clientes y direcciones, 
permitiendo ajustar la configuración a cada proyecto.

• V+ERP es un add-on que permite insertar los datos que 
se precisan en Prestashop y que no existen en SAGE 
(categorías y características de artículos, artículos 
combinados por atributos, imágenes y anexos, URLs 
amigables y metadatos, campos con formato HTML, 
información en otros idiomas, etc.).

PERSONA DE CONTACTO: César Vilariño (620 32 45 59 / cesar.vilarino@sage.com)

Integrado con:
• Sage Murano 

• Eurowin 

• FacturaPlus

Beneficios:
Eliminación de la duplicidad de gestión 
e introducción de datos, obteniendo 
un gran ahorro de tiempo. Los 
datos registrados en SAGE estarán 
actualizados automáticamente en 
PrestaShop, evitando errores  
e incidencias con clientes.

Implantación:
En 2 ó 3 semanas el sistema queda 
100% operativo. Su entrada en 
producción estará condicionada 
por el tiempo que el cliente precise 
para actualizar la información 
necesaria para PrestaShop  
(fotos de productos, etc.).

Licenciamiento:
• Licencias VentaPro en alquiler: 

88€+IVA/mensuales (incluye nuevas 
versiones). Existe opción de compra.

• Los servicios de implantación 
varían en cada proyecto, a modo de 
orientación, aprox. 3.000/4.000€+IVA. 
Se pueden aportar servicios 
PrestaShop si se precisan.
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DriCloud

Los médicos y clínicas necesitan 
contar con un poderoso software 
médico para la gestión eficiente de 
todos los datos e historias clínicas de 
sus pacientes.

Partner - ISV: 

Massive Bionics

www.dricloud.com

Categoría de la Solución:

Sanidad

Mercado Objetivo: 

Centros Médicos, Clínicas, Hospitales

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa y Pyme

DriCloud es un software para consultorio médico que existe para brindar a las 
clínicas médicas lo mejor en términos de flexibilidad, seguridad y ahorro.

Permite almacenar toda la información médica en la Nube de Microsoft 
Cloud, dotando así de una accesibilidad total a la documentación y una mayor 
seguridad en comparación con soluciones tradicionales.

PERSONA DE CONTACTO: César Vilariño (620 32 45 59 / cesar.vilarino@sage.com)

Integrado con:
• Sage Murano 

Características principales:
• Software de gestión clínica en la Nube. Cumple con los protocolos  

de seguridad de la LOPD.

• Disponibilidad garantizada 99,95%

• Gestión económica de la clínica, con ingresos, gastos y proveedores

• Gestión de datos y copias de seguridad diarias

• Página web profesional y dominio de internet

• Email con su dominio para todo el personal de la clínica

• Sistema de Marketing mediante envío de emailing personalizado a sus 
pacientes

• Envío gratuito de emails recordatorios de cita a los pacientes

• Recetas ilimitadas y gratuitas con código de verificación

• Recetas adaptadas a la normativa de los países de Latinoaméca

• Implantación y auditorías bienales de la LOPD por el prestigioso bufete  
de abogados Gros & Monserrat
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STACKS

Stacks ofrece soluciones integrales 
para el sector Sanitario. Más de 25 
millones de historias clínicas activas  
y 40.000 usuarios avalan su trayectoria.

Partner - ISV: 

Stacks

www.stacks.es

Categoría de la Solución:

Sanidad

Mercado Objetivo: 

Sector Sanitario

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa y Pyme

STACKS es una empresa del sector TIC especializada en el diseño de 
soluciones orientada exclusivamente al sector sanitario.

OMI 360 es la integración total de la información de salud de cada paciente 
y del flujo de trabajo en el centro, en un único núcleo, con independencia del 
profesional o ámbito asistencial que la genere, se trata de una historia clínica 
única y gestión única. 

Omi360 es un servicio en la nube que se acopla perfectamente a la gestión  
de centros y clínicas.

PERSONA DE CONTACTO: César Vilariño (620 32 45 59 / cesar.vilarino@sage.com)

Integrado con:
• Sage Murano 
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Gemicar

Gemicar es la aplicación española 
de Gestión que mejor se ajusta a 
las necesidades de los talleres de 
reparación de vehículos de todo tipo, 
sin necesidad de adaptaciones ni 
desarrollos extraordinarios

Partner - ISV: 

Géminis Informática

www.gemicar.net

Categoría de la Solución:

Gestión de Talleres

Mercado Objetivo: 

Talleres de Reparación de Vehículos

Tamaño empresa objetivo: 

Pyme y Autónomos

Gemicar está actualmente instalada y funcionando con éxito en casi 1.000 
talleres en toda España y homologada por las más importantes Asociaciones  
de Talleres nacionales por su relación calidad/precio.

Nuestra experiencia de más de 20 años en el desarrollo de aplicaciones y 
nuestro conocimiento del día a día de los talleres hace que nuestro sistema  
se integre fácilmente en la gestión de todo tipo de talleres.

El compromiso con el mundo del taller nos mantiene en comunicación 
constante con los principales agentes, proveedores y distribuidores del mundo 
de la mecánica.

Un compromiso que va más allá de nuestro producto, buscando mejorar la 
gestión de las empresas del sector a través de las integraciones, investigaciones, 
desarrollos, eventos y formaciones en las que participamos.

PERSONA DE CONTACTO: Ismael López (670 49 16 15 / ismael.lopez@sage.com)

Integrado con:
• Sage Despachos 

• ContaPlus

Beneficios:
• Con Gemicar podrás ganar clientes, fidelizar clientes, 

aumentar ingresos y al mismo tiempo eliminar 
ineficiencias, automatizar procesos y reducir costes

• Mejora la productividad de todos los departamentos

• Aumenta la rentabilidad de las diferentes áreas

• Facilita la toma de decisiones

• Permite una visión global del negocio

• Potentes estadísticas de todas las áreas del negocio

Licenciamiento:
• Compra (licencias + instalación y formación)  

a partir de 600 €

• Pago por uso a partir de 45 €/mes

Características principales:
• Gestión completa de clientes

• Gestión completa de proveedores

• Agenda Cita Previa

• Órdenes: Gestión del ciclo completo de reparación  
de vehículos

• Averías

• Gestión del vehículo de sustitución

• Imágenes

• Mano de obra

• Presupuestos, albaranes, facturas de clientes y proveedor

• Resumen económico

• Integración con sistemas de Peritación (Audatex, 
Silverdat, GT Estimate)

• Importación de peritaciones de Aseguradoras
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SSAS

El software para la gestión integral 
de centros Self Storage (Trasteros, 
guardamuebles para particulares y 
empresas) más eficaz del mercado.

Partner - ISV: 

Redman

www.redman.es

Categoría de la Solución:

Logística, Gestión de Trasteros

Mercado Objetivo: 

Logística, Almacenes

Tamaño empresa objetivo: 

Pyme

SSAS (Self Storage Administration Software) es una herramienta 
imprescindible para la gestión correcta y organizada del negocio.

Integrada con el sistema de seguridad y acceso. 

Único software para la gestión de centros Self Storage de desarrollo nacional.

PERSONA DE CONTACTO: César Vilariño (620 32 45 59 / cesar.vilarino@sage.com)

Integrado con:
• Sage Murano 

Características principales:
• Conozca el estado de su Self Storage de una forma visual muy intuitiva

• Genere de forma rápida cualquier tipo de documento, ya sean contratos, 
facturas, pedidos o presupuestos

• Gestione múltiples empresas y almacenes, sin límite de trasteros o usuarios

• Disponga de un interfaz gráfico, atractivo e intuitivo que le permite conocer  
el estado de su Self Storage con sólo un vistazo

• Gestione el envío totalmente automático de emails personalizados para sus 
clientes

• Genere automáticamente la facturación mensual y envíe sus remesas 
diretamente al banco

• Totalmente adaptado y actualizado al nuevo reglamento de facturación
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ADA Manager

Software de gestión de control de 
la producción, trazabilidad y calidad 
para la industria alimentaria. 

Incluye área financiera de 
compras y ventas y gestión SAT 
de mantenimiento preventivo y 
correctivo.

Partner - ISV: 

Delsys

www.delsys.net

Categoría de la Solución:

Trazabilidad Alimentaria

Mercado Objetivo: 

Horeca, Industria y Sanidad

Tamaño empresa objetivo: 

Gran Empresa y Pyme

ADA Manager es un sistema de gestión de la fabricación pensado para ayudar 
a las empresas alimentarias a controlar todos los procesos de control de la 
fabricación, la trazabilidad y la calidad, tomando las decisiones más adecuadas 
sobre cuando y donde realizar los movimientos de materiales correctos para 
cada necesidad y eliminando la toma de decisiones por parte de los operarios de 
planta. Dirige las tareas de los operarios de planta, controla lotes, caducidades  
y por ello trazabilidad y gestiona inventarios permanentes en tiempo real.

Los operarios van guiados mediante terminales de planta en producción  
y de radiofrecuencia en el almacén.

La gestión de la calidad se halla totalmente integrada.

PERSONA DE CONTACTO: Agustín Gómez (648 09 33 42 / agustin.gomez@sage.com)

Integrado con:
• Sage X3 

• Sage Murano 

• Eurowin 

Características principales:
• Planificación de producción

• Gestión de OFs y captura de datos en planta

• Radiofrecuencia integrada de forma nativa

• Picking por voz integrado de forma nativa

• Múltiples estrategias de reposición: FIFO, LIFO, FEFO, prioridad a picos, etc.

• Múltiples estrategias de preparación: FIFO, LIFO, FEFO, etc.  
(pueden ser distintas de las de reposición)

• Control de lote, caducidad y trazabilidad

• Inventarios: permanentes, rotativos, por listas, etc.

Licenciamiento:
• Licencias a partir de 10.000 € para 5 usuarios

• Mantenimiento: 15% del valor de la licencia

• Opción Saas desde 400 €/mes con mantenimiento incluido




