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Tu evolución tecnológica natural
Estamos focalizados en ayudar a que nuestros clientes 

progresen en sus negocios
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Tu evolución tecnológica natural

Los clientes son el corazón de nuestro trabajo, el centro de todas nuestras acciones.  

Somos una empresa que tiene como objetivo potenciar el crecimiento empresarial de nuestros clientes. Nuestras soluciones y servicios 
son las herramientas que muestran nuestro compromiso diario de estar a tu lado y hacer tu camino más y más fácil. Estamos para ayudarte 
y para ofrecerte siempre las mejores soluciones para ti y para tu negocio. Queremos que seas un cliente orgulloso de trabajar con nosotros. 
Un cliente satisfecho. Un cliente exitoso en sus objetivos empresariales.
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Tu evolución tecnológica natural

1. Tu confianza en nuestras soluciones y servicios es nuestra razón de ser.

2. Miramos juntos hacia delante, para poder crecer, progresar sin límites

3. Tu tranquilidad es nuestro objetivo, siempre.

4. La seguridad es clave para una empresa competitiva.

5. Seguiremos marcando la diferencia con el Servicio.

6. Innovamos para ti, para estar siempre a la vanguardia de la tecnología.

Nuestro compromiso es comprender y dar 
respuesta a tus necesidades. 
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Tu evolución tecnológica natural

Alertas, motivos, avisos, sensaciones que 
indican que debes evolucionar, progresar.
¿En algún momento has sentido o te has planteado alguna de estas situaciones? 
Dedicas mucho tiempo a tareas no productivas, manuales, repetitivas y poco a gestionar de 
verdad tu negocio, lo sabes.

Origen:
• Percibes que podrías conseguir la información que deseas de otra manera. Que 

deben existir atajos u otras opciones de hacer lo mismo en menor tiempo.
• Piensas que, si tuvieras avisos o alarmas predefinidas que te avisaran de posibles 

incidencias, o que se te propusiesen automáticamente alternativas en procesos 
críticos, mejorarías mucho en productividad. 

• Dedicas mucho tiempo a “sólo” generar facturas o a contabilizar o a temas 
bancarios, etc., pero poco a analizar los porqués de los resultados de tu negocio.

• Querrías que tu software, te mostrara los latidos de tu negocio y sólo eso, cuando 
fuera preciso, estuvieras donde estuvieras y con el dispositivo móvil que usases. 

Respuestas:
• Disponer de búsquedas inteligentes, usar tu propia lista de opciones favoritas 

o trabajar incluso SIN menús, sólo por lógica de usuario, te ayudaría a ser más 
productivo y eficaz.

• Necesitas automatizar determinados procesos de información de tu negocio o 
crear reglas de validación con alertas que hoy por hoy no puedes llevar a cabo. 

• Podrás ser mucho más ágil, al interactuar de forma inteligente con Outlook de 
Office 365, desde cualquier dispositivo móvil y consultar los KPI’s de un cliente, 
simplemente a partir de la detección de su email, eso te ayudará a ser mucho más 
ágil.

• Contar con un cuadro de mandos sencillo, en respuesta a tus necesidades, te 
facilitaría una visión inmediata de los latidos clave de tu negocio y con ello poder 
tomar decisiones más rápidas.
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Tu evolución tecnológica natural

Sage 200cloud lo soluciona con:
• Sage Contact

• Integración con Office 365

• Nueva gestión de Cuadro de Mandos

• Nuevo módulo Sage Enterprise Intelligence (SEI)

• Trabajar SIN Menús 

• Búsquedas inteligentes

• Reglas de validación por entidades

• Filtros avanzados 

• Parametrización de la visión de las pantallas

Ejemplo del nuevo look de Cuadro de MandosEjemplo de Integración Sage 200cloud & Office 365 Empresa Premium 
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Tu evolución tecnológica natural

A veces echas en falta nuevas funcionalidades para dar respuesta a tus retos empresariales. 
Y eso te ha hecho plantear evolucionar.

Origen:
• Has necesitado dar solución a determinados nuevos procesos de negocio y te has 

dado cuenta de que tu actual solución no va a poder seguir tu ritmo. Crees que es 
insuficiente para tu nuevo día a día.

• Quieres aprovechar mejor tu actual tecnología y, aunque tu solución te sigue 
siendo útil, se está quedando atrás. 

• Crees que debes ampliar el abanico de opciones para tu negocio con respecto a 
las herramientas que utilizas. Tanto a nivel de escalabilidad como de forma de uso, 
como a nivel de conectividad.

• Tú y tu empresa os merecéis el mejor de los servicios, con el mejor 
acompañamiento posible. No importa el canal de comunicación de donde 
provenga, pero siempre a su máximo nivel. 

Respuestas:
• Está claro que tu negocio tiene nuevas metas y nuevas necesidades. Es el 

momento de tomar medidas. Disponer de una herramienta flexible, escalable, que 
te permita el trabajo colaborativo, te hará ganar en agilidad y por lo tanto ahorrar 
en tiempo y dinero.

• Debes adoptar nuevas plataformas que te procuren mejores prestaciones. Las 
nuevas soluciones y servicios conectados de Sage te ayudarán a evolucionar. Tú 
eliges, tú decides.

• Automatiza tareas, crea conexiones directas con bancos y proveedores o integra 
distintos softwares de trabajo. Utiliza una herramienta que disponga de un manejo 
fácil e intuitivo, pensado ergonómicamente para mejorar tu uso diario.

• No pongas límites al crecimiento de tu negocio. Para poder seguir tu ritmo, las 
herramientas de trabajo también se tienen que actualizar. Evoluciona.
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Tu evolución tecnológica natural

Sage 200cloud lo soluciona con:
• Interfaz mejorado que te hace el trabajo más fácil facilitando tu trabajo y mitigando el cansancio ocular y el de uso de teclado o ratón.

• Maximiza el espacio de trabajo con pantallas y menús desanclados u ocultos.

• Nuevo módulo de Banking Cloud para agilizar las tareas de descarga y conciliación de datos bancarios en Sage 200cloud.

• Nuevas funcionalidades en programación de procesos y alertas automáticos e inteligentes. 

• Importación & Exportación de datos mejorada.

• Nueva tecnología API que potencia la apertura e integración con soluciones externas. 

Ejemplo de automatización de procesos inteligentes Ejemplo de automatización bancaria_descarga automática de Norma 43
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Tu evolución tecnológica natural

La conectividad es, ya, una de tus principales necesidades. Abrir la comunicación tanto 
hacia adentro como hacia afuera.

Origen:
• Utilizas teléfonos inteligentes o tabletas o portátiles o puedes conectarte 

remotamente, pero NO a la información de tu empresa. Y eso te impide ganar en 
competitividad.

• Proveedores, clientes, colaboradores, contactos, tu asesor, etc., te piden 
inmediatez, respuestas al momento y no puedes hacerlo.

• Te has planteado nuevos canales virtuales de ventas o integrar datos de negocio, 
en tiempo real, allí donde se generen, o disponer de herramientas conectadas para 
mejorar tus tiempos de respuesta de negocio.

• Integrar tu solución con otras que te aporten beneficios operativos, es algo que 
llevas planteándote hace tiempo y ya no puedes esperar más.

Respuestas:
• La conectividad ha venido para quedarse y con ello las herramientas de trabajo 

han de estar al día, si no es así, puede significar perder clientes, oportunidades de 
negocio, posicionamiento, competitividad, etc.

• Disponer de un ecosistema de soluciones conectadas en constante evolución, te 
permite tener a tu alcance herramientas específicas ya preparadas para procesos 
concretos de tu negocio.

• Contar con una plataforma API, te aporta prestaciones de conectividad con 
terceros que mejorarán la productividad y el día a día de tu empresa. 

• Poder acceder a recursos relacionados con las RRSS (Facebook, Instagram, etc.) o 
con Google o con Skype, te permiten estar mejor conectado con tus contactos y 
disponer de más información en tiempo real.
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Tu evolución tecnológica natural

Sage 200cloud lo soluciona con:
• Un amplio y seleccionado portfolio de Soluciones Conectadas (Mobility, Almacenes 

avanzados, Servicio Postventa en movilidad, Ecommerce, Sage Catálogo, Especilista 
en Trazabilidad Alimentaria, TPV, Gestión de Gastos, Digitalización facturas, etc.).

• Conectividad con Redes Sociales desde tus principales entidades.

• Interactividad y comunicación inmediata con clientes, proveedores y colaboradores 
vía Skype.

• Poder evaluar otras vías de financiación alternativa (FinTech) para  tu negocio gracias 
a las conexiones activas con Novicap y LoanBook. 

Ejemplo de conectividad con Redes Sociales desde Entidades (Clientes)Ejemplo de conectividad con evaluación de financiación alternativa
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Tu evolución tecnológica natural

Preocupación porque tu solución esté siempre actualizada tecnológica y legalmente. 

Origen:
• Porque hay demasiados cambios legales y no puedes estar pendiente de todo.
• Porque debes cumplir con el RGPD en materia de seguridad proactiva.
• Porque tu empresa tiene que ser siempre competitiva.
• Porque lo más preciado de tu negocio, la información, debe estar lo mejor 

securizada posible.
• Porque sabes que tu solución actual está descatalogada y debes contar con la 

mejor herramienta de negocio posible y permanentemente actualizada.

Respuestas:
• Necesitas una solución tecnológicamente más actual, avanzada y completa. 
• Con un sistema de actualización legal y tecnológico completamente 

automatizado y que no suponga tiempo añadido a tu día a día.
• Preparada, desde su diseño, para dar respuesta al RGPD actual y en su 

evolución normativa futura.
• Con herramientas avanzadas para securizar mejor tu información (control de 

accesos, copias de seguridad en la nube, etc.)
• Que disponga de los mejores servicios según tus necesidades de negocio.

Ejemplo de interacción en la Gestión de Nómina y RRHH
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Tu evolución tecnológica natural

Sage 200cloud lo soluciona con:
• Nuevas propuestas de Servicios relacionados con Sage 200cloud.

• Live Update_actualizaciones programadas y automatizadas, tú decides 
cuándo y cómo.

• Gestor de copias de seguridad en la nube (Cloud).

• Disponer de la gestión del RGPD conceptualmente desde su diseño Módulo 
RGPD Avanzado integrado en Impresos Oficiales.

• Gestión de e-Factura adaptada a los nuevos formatos de Facturae: 
Administración, Face b2b y EU (2019)

• La mejor y permanentemente actualizada herramienta de gestión de Nóminas 
y RRHH.

Sage 200cloud dispone de niveles de Servicio al Cliente adaptados a todo tipo de 
necesidades. En función del nivel, añades servicios de valor y amplias los canales de 
comunicación. Todos los niveles incluyen las actualizaciones periódicas de versiones de Sage 
200cloud, legales o funcionales. Sin costes añadidos.

Horario de soporte: De lunes a jueves de 9:00h a 14:00h y de 15:00h a 18.30h, Viernes de 9:00h 
a 14:00h. Julio y agosto de 8:00h a 15:00h.

Horario de soporte extendido: De lunes a jueves de 8:30h a 19:00h y Viernes de 8:30h a 15:00h. 
Julio y agosto de 8:00h a 15:00h.

Nuevas y mejoradas propuestas de Servicios en Sage 200cloud

Nuevo Servicio

Servicio Mejorado

Standard
Extra

Complete

Back-up online

Soporte por email

Soporte de acompañamiento

Producto modernizado*

Soporte de 2ºnivel limitado**

Actualizaciones, 
funcionalidades y legales

Soporte por chat

Soporte Autoservicio 24/7

Actualización automática

Web exclusiva
para clientes

Back-up online

Soporte de 2º nivel 48h

Soporte por email

Soporte de acompañamiento

Producto modernizado*

Soporte de 2ºnivel limitado**

Actualizaciones, 
funcionalidades y legales

Soporte por chat

Número 900 de soporte

Soporte Autoservicio 24/7

Actualización automática

Web exclusiva
para clientes

Back-up online

Soporte de 2º nivel <48h Garantia de respuesta en <30’

Soporte remoto 1er nivel

Miembro del club Sage

Recuperación de información HD

Soporte por email

Soporte de acompañamiento

Producto modernizado*

Soporte de 2ºnivel limitado**

Actualizaciones, 
funcionalidades y legales

Soporte por chat

Número 900 de soporte

Soporte Autoservicio 24/7

Actualización automática

Soporte en horario extendido

Web exclusiva
para clientes
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Tu evolución tecnológica natural

La evolución 
tecnológica de tu 
software actual 
es Sage 200cloud
La solución para pymes que quieren tener perfectamente 
conectadas todas sus áreas de trabajo.

Creada para evolucionar contigo y no poner barreras a tu 
crecimiento.

Es el momento de dar un paso adelante.

Evoluciona hacia una gestión, integral, moderna, al día.

Evoluciona a Sage 200cloud.
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Tu evolución tecnológica natural

La evolución tecnológica de tu software actual es Sage 200cloud
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Tu evolución tecnológica natural

01 - Mejora el rendimiento y la productividad.

Sage 200cloud hace más fácil las tareas del día a día optimizando tus procesos clave 
gracias a sus asistentes y reglas de negocio. Automatiza tareas y mejora la accesibilidad 
a toda la información, aprovechando al máximo los recursos del escritorio de trabajo. 
Gracias a ello, aumentarás significativamente tu productividad.

La búsqueda de información es tan simple con saber lo que quieres y hacer tu petición 
a Sage 200cloud. Su buscador Inteligente hace el resto. Crea tus propias reglas de 
validación de procesos, genera acciones, avisos o informes de respuesta para que tu 
organización actúe en consecuencia.

Recibe datos clave de tu negocio (KPI’s) al iniciar tu sesión en Sage 200cloud y facilita 
las tomas de decisión al instante. Mantén tu instalación permanentemente actualizada 
gracias a Live Update. Tú eres quien decide en qué momento se realizan los procesos 
de actualización de nuevas versiones de tu Sage 200cloud.

02 - Trabaja sin menús:

Su cuidada interfaz te hace el trabajo más fácil. Tan claro, tan fácil y tan cómodo que 
se maneja sin menús. Sage 200cloud aumenta drásticamente la productividad gracias 
a la mejora de las principales pantallas de trabajo diario, para que la gestión de la 
información que muestran en el día a día sea más ágil y dinámica.

Podrás interactuar con Sage 200cloud aplicando la inteligencia de búsqueda lógica 
de la información. Como si dialogaras con alguien. No memorices el menú de trabajo. 
Solicita tan sólo la tarea que quieres llevar a cabo. Gana tiempo, reduce esperas, 
aumenta tu productividad gracias a esta forma de trabajar.

Usa atajos o accesos favoritos, pero de forma distinta a cómo lo estabas haciendo en la 
actualidad. Sage 200cloud te descubre una dimensión distinta al uso de los menús de 
trabajo.

10 cosas que Sage 200cloud puede hacer por 
tu negocio:
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Tu evolución tecnológica natural

03 - Es muy fácil de usar.

Ha sido diseñado enteramente por los propios usuarios, por eso es extremadamente 
intuitivo. Encontrarás siempre el dato, proceso, información, de forma rápida y precisa y 
sin perderte por la aplicación.

Hemos creado Sage 200cloud basándonos en la experiencia de uso de muchos 
usuarios y en sus necesidades aún no cubiertas. Por eso resuelve la mayor parte de las 
rutinas diarias de nuestros usuarios.

Porque cada día repetimos mucho lo del día anterior salvo excepciones o momentos 
de cierre, facturación, etc., y ese día a día debe ser lo más ágil, sencillo y fácil de llevar a 
cabo, sin casi necesidad de pensar.

En Sage 200cloud hemos aplicado esas enseñanzas para darte comodidad en tus 
interacciones.

04 - Totalmente escalable.

Sage 200cloud es una propuesta integral de control y gestión de negocio adaptable a 
tus necesidades actuales, pero con la vista puesta en crecimientos futuros. Haz crecer 
tu negocio y toma decisiones en tiempo real en base a una visión más precisa y fiable 
de tu negocio. Crece rápido y con inteligencia con Sage 200cloud.

Porque Sage 200cloud es abierto, puedes construir en él lo que imagines para el 
perfecto control de tu gestión empresarial. Los límites los pondrás tú. Construye el 
camino más directo para acceder a la información veraz y útil que necesites para llevar 
a cabo acciones llegado el momento.

Utiliza su plataforma de gestión de negocio inteligente y moldea cada paso para que te 
sientes seguro/a, fuerte y preciso/a para ganar tu mercado.

Sage 200cloud es tu llave para conquistar el futuro, tu futuro.



16
Tu evolución tecnológica natural

05 - Integrado con Ms Office:

Sage 200cloud está integrado con Ms Office, obteniendo más productividad 
ya que amplías tus posibilidades de información y conectividad.

Porque cada segundo cuenta para ti y si lo más habitual es que consultes 
y gestiones periódicamente tu cuenta de correo, ¿no crees que debes de 
poder tener información sobre temas sensibles de un cliente o un proveedor 
directamente cuando consultas un correo suyo? Ahora desde

MS Outlook consulta los principales KPI’s de tus clientes o proveedores a 
través de estar conectado con Sage 200cloud. No pierdas ni un segundo y 
toma el pulso a tu negocio desde cualquiera de sus áreas.

06 - La conectividad del futuro

Su capacidad de conectividad permite ampliar su funcionalidad con las 
mejores soluciones complementarias del mercado: movilidad, ecommerce, 
business intelligence, sincronización y conciliación bancaria automática, 
integración y contabilización de facturas, interacción inteligente con MS 
Outlook y con cualquier App publicada en el ecosistema Sage.

Un verdadero despliegue de tecnología adaptable a múltiples orígenes y 
destinos de la información, para que tu negocio nunca esté desinformado. Con 
total transparencia y control del tiempo de actualización de los datos.

Conectado también con la Administración del Estado, tanto a nivel Fiscal, 
Contable, Impositivo y de Liquidación de procesos relacionados con la gestión 
de personas.
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Tu evolución tecnológica natural

07 - Fácil gestión simultánea de actividades.

Gestiona las diferentes actividades que suceden en el día a día de una empresa 
(registrar un albarán mientras se consulta un pedido y se realiza una consulta de stock), 
con una sencilla interface de usuario, mostrando de modo prioritario en cada momento 
sólo aquello que es relevante para ti, y ordenando la información según criterios de 
localización visual.

Multiempresa, multiprocesos, multipantalla. Mantén activa cualquier actividad 
mientras consultas otras acciones y a la vez interactúas en otros procesos manuales o 
automatizados. Todo en un mismo instante y manteniendo todas las prestaciones que 
necesitas en ese momento.

08 - Personalízalo a tu gusto.

Personaliza tu entorno de trabajo añadiendo menús, opciones de acceso directo, 
informes, escritorios, widgets, KPI’s, etc. 

Adáptalo a tu forma de trabajar, de llegar a tu información, de ver las cosas que de 
verdad te importan.

Haz que tu espacio de trabajo sea cómodo, agradable, a tu gusto y que cada 
colaborador tuyo se sienta como realmente quiera sentirse.

Pasamos muchas horas frente a nuestra herramienta de trabajo, que sea pues lo más 
adaptado a ti posible. Tú eres quien lo va a personalizar.

09 - Atención al cliente multicanal.

Su nuevo rango de servicios permite obtener respuestas ágiles a tus necesidades. 
Tendrás comunicación ilimitada a través de teléfono, chat o e-mail y soporte en horario 
extendido.

Disponer de respuesta de servicio solo por el canal de voz tradicional ya no es lo que se 
le supone a una solución de alta Conectividad. Con Sage 200cloud dispones de otras 
vías de acceso y respuesta de servicio acorde con las necesidades actuales. Descubre 
todo un mundo de interactividad multimedia en tus relaciones de servicio con Sage.

10 - Toma de decisiones en tiempo real..

Sage 200cloud es una solución de gestión integral, automatizada y personalizable. Ello 
te permite disponer de cualquier información que necesites de tu negocio de forma 
actualizada, en cualquier momento y en cualquier lugar. Así la toma de decisiones es 
más ágil y segura.

A través de los nuevos módulos CRM, la gestión activa del cliente forma parte 
indisoluble e indispensable de esta gestión integrada que es Sage 200cloud.
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Tu evolución tecnológica natural

Un ecosistema de soluciones conectadas que aportan mayor 
valor añadido

 ( �Inteligencia empresarial: SEI.
 ( �Catálogo Online y gestión de pedidos online.
 ( �Sage Banking Cloud: comunicación y conciliación bancaria integral.
 ( �Fintech: Integración de acceso a servicios financieros alternativos.
 ( �Integración O365 y Sage Contact
 ( �Sage Payments

Aumenta el rendimiento y mejora de la usabilidad
 ( �+ Usabilidad mejorada en un 25% 1 
 ( �+ Aumento del rendimiento operativo en un 20% 2
 ( �+ Customer Info.: Integración con Skype y redes sociales
 ( �+ CPM: Nuevos Dashboards, interfaces de gestión mejoradas (New-Entity 

+ Zoom Windows + Direct Data Filters)
 ( �Sage Reports, impresión mejorada en S200c

Mejora la atención al cliente
 ( �Mejora en los servicios de atención al cliente
 ( �Olvídate de las actualizaciones con LiveUpdate
 ( �BackUp integrado, tus datos y tu negocio a salvo
 ( �Recuperación de HD incluido

Da un paso adelante.      
Evoluciona tu software de 
gestión empresarial, te    
aportará muchas ventajas.    
No te quedes atrás. 

Descubre más sobre Sage 200cloud y cómo puede ayudarte a crecer. Llámanos al 957 60 90 06 escríbenos a info@isge.es
o consulta más información en: www.isge.es/sage-200-c/

Resumen de beneficios

https://isge.es/migracion-sage-murano-a-sage-200c/


ISGe - Sage Gold System Implementer
957 60 90 06 - info@isge.es

Sage alimenta el éxito de las empresas y sus comunidades en 
todo el mundo gracias al uso de la tecnología inteligente y a la 
imaginación de nuestros empleados. Sage ha reinventado el 
negocio y aporta energía, experiencia y tecnología para inspirar 
a nuestros clientes con el objetivo de que cumplan sus sueños. 
Trabajamos con un avanzado equipo de emprendedores, dueños 
de empresas, comerciantes, contables, socios y desarrolladores 
que impulsan la economía global. Sage es una empresa del FTSE 
100 con 14.000 empleados en 24 países. 

https://www.facebook.com/SageSpain
https://www.youtube.com/user/sagespain
https://twitter.com/SageSpain
https://www.linkedin.com/company/sage-software/
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