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Plan formativo anual Training Online 

Carta de pago y  
obligaciones legales
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Confección de los modelos 
303 y 390 impresos 

Convenios y categorías

Informes de libre definición

Complementos IT  
y ajustes

Confección del Modelo 303

Elabora tu presupuesto y 
controla las desviaciones

Sácale partido a Sage Tu 
IntraNET (regalo trimestral)

Exportación / importación 
configurable

Editor de modelos 
impresión

• Configuración en empresa.
• Creación carta de pago mensual / trimestral.
• Explicación como actúa aplicación en la última carta de pago (regularización anual).
• Cuadrar carta de pago con acumulados.

• Configuración de la empresa / mantenimiento de modelos.
• Preparación / acumulación de la liquidación.
• Modificación de la liquidación.
• Características de cada modelo.

• Configuración de convenios.
• Creación de categorías.
• Traspaso automático de los cambios de empleados según su categoría.

• Montajes básicos.
• Opciones avanzadas.

• Configuración y / o creación de conceptos para complementos y ajustes.
• Definición y ejemplos de la aplicación de ambos.

• Configuración, funcionamiento y generación del Modelo 303 en Eurowin.

• Contabilidad presupuestaria: Creación del presupuesto, comprobación de desviaciones 
(previsto y real).

Conoce el acceso web a la aplicación, así como sus principales funcionalidades: mensajería 
interna, gestión de usuarios, campartición de información, noticias y documentos, RRHH., 
gestión de ausencias; vacaciones, bajas y días festivos; envíos de SMS, etc.

• Configuración de formato configurable.
• Exportación / Importación en formato configurable.

• Creación modelos de impresión.
• Principales zonas de impresión e inserción de campos.
• Selección de modelos.

Si eres miembro del Club Sage Empresas:

3 Training Online GRATIS, a elegir

75% dto. en el resto

Precio Training Online: 180€ por sesión
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Presupuestos de 
contabilidad

Remesas e Impagados      
CARTERA

Cálculo de atrasos 

Riesgo de clientes: 
Configuración saldos 
pendientes 

Estadísticas 

Gestión de remesas, 
pagarés e impagos

Controla tus previsiones 
pendientes y el riesgo de 
tus clientes

Sácale partido 
a Sage Tu IntraNET 
(Regalo trimestral)

Gestión de cobros

Noviembre
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• Configuración del control presupuestario.
• Importación presupuesto desde excell.
• Listado de informes.

• Gestión de remesas.
• Impagado.
• Normas CSB

• Creación de la guía.
• Diferentes opciones de cálculo (lineal /  porcentual /  diferencias a repartir /  entregas a cuenta).
• Cómo forzar conceptos dentro de dicho cálculo.

• Configuración de riesgo de clientes.
• Recalculo y control de riesgos de clientes.
• Como realizar el proceso de restaurador de riesgos de clientes.

• Como configurar la empresa para poder gestionar estadísticas de compras y o de ventas.
• Explicación de informes estadísticos.
• Procedimiento a realizar previamente para imprimir cada listado 

(Desacumular y acumular estadísticas).
• Como desacumular y acumular sólo un documento de compra o venta en concreto.

Diferentes formas de cobrar a nuestros clientes: Gestión de Remesas y pagarés en 
Eurowin, así como los impagos.

Gestión del riesgo de clientes: Diferentes posibilidades de configuración. Tratamiento 
diferenciado del riesgo según sea a descuento o gestión de cobro.

Conoce el acceso web a la aplicación, así como sus principales funcionalidades: mensajería 
interna, gestión de usuarios, campartición de información, noticias y documentos, RRHH., 
gestión de ausencias; vacaciones, bajas y días festivos; envíos de SMS, etc.

• Confección de remesas.
• Validación de remesas descuento.
• Consulta y compensación.
• Justificante de saldo.

Si eres miembro del Club Sage Empresas:

3 Training Online GRATIS, a elegir

75% dto. en el resto

Precio Training Online: 180€ por sesión
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Cálculo de pagas extras

Regularización de IRPF

 

Incremento de precios de 
venta

Apertura nuevo ejercicio 
con Eurowin

Realiza el inventario con el 
mayor éxito de recuento

Critério de Caja 
en Sage Eurowin

Cierres y aperturas 
CONTABILIDAD

Inventarios 

Sácale partido a 
Sage Tu IntraNET 
(Regalo trimestral)

Cierres 
y aperturas 

Diciembre
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• Creación de conceptos de paga extra.
• Configuración de las casillas de la paga extra.
• Cálculo y cuadre de paga extra.

• Explicación de los diferentes tipos de regularización del IRPF.
• Regularización de IRPF. en nóminas de finiquitos en diciembre.
• Cálculo inicial de IRPF. 

• Como incrementar o decrementar los precios de venta.
• Como crear, copiar, incrementar o decrementar y activar una tarifa a partir de un precio 

informado en la aplicación.

Preparara Eurowin para el nuevo ejercicio: crear el nuevo año, traspaso de documentos, etc.

Valoración de stock y Inventario. Stock Inicial, Inventario y Albarán de regularización.

Conoce cómo se adapta la gestiónn Sage Eurowin al nuevo critério de caja.

• Asistente de configuración.
• Definición de periodos y parámetros de cierre y apertura.
• Operativa para cierres y  apertura.
• Soluciones de casos frecuentes.

• Proceso completo de inventario.
• Explicación de los pasos a realizar previamente al inventario (desacumulación 

y acumulación de movimientos).
• Como realizar la entrada de las unidades reales del almacén en la aplicación.
• Como confirmar y regular el stock del inventario con las unidades reales en el almacén.

Conoce el acceso web a la aplicación, así como sus principales funcionalidades: mensajería 
interna, gestión de usuarios, campartición de información, noticias y documentos, RRHH., 
gestión de ausencias; vacaciones, bajas y días festivos; envíos de SMS, etc.

• Configuración y verificaciones.
• Listados de cierre.
• Apertura de ejercicio.

Si eres miembro del Club Sage Empresas:

3 Training Online GRATIS, a elegir

75% dto. en el resto

Precio Training Online: 180€ por sesión
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Declaración anual 190 y 
certificado de retenciones

Cálculo inicial de % IRPF

Cierres y aperturas 
CONTABILIDAD

Confección de los modelos 
303 y 390   IMPRESOS OF

Carta de pago obligaciones 
legales

Cierres y aperturas

Entrada de inventario 

Módulo de amortizaciones 
(activos fijos)

Crea un nuevo modelo 
de balance o cuenta de 
explotación según necesites
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• Generación modelo 190 desde obligaciones legales.
• Comprobación Acumulados (diferentes claves de IRPF) con modelo.
• Generación Certificado retenciones.
• Generación nuevo ejercicio (legal / calendario / situación familiar).

• Diferentes operaciones para el cálculo inicial del  IRPF.
• Explicación de cada opción.

• Asistente de configuración.
• Definición de periodos y parámetros de cierre y apertura.
• Operativa para cierres y  apertura.
• Soluciones de casos frecuentes.

• Configuración de la Empresa / Mantenimiento de modelos.
• Preparación / acumulación de la liquidación.
• Modificación de la liquidación.
• Características de cada modelo.

• Configuración en empresa.
• Creación carta de pago Mensual / trimestral.
• Explicación como actúa aplicación en la última carta de pago (regularización anual).
• Cuadrar carta de pago con acumulados.

• Configuración y verificaciones.
• Listados de cierre.
• Apertura de ejercicio.

• Entrada de inventario.
•  Exportación / Importación archivo inventario.
•  Regularización stocks.

Configuración y creación de partidas de inventario. Tablas de Amortización, asientos y 
listados de seguimiento.

Conoce cómo crear un balance en Eurowin: Diseño y visualización de datos. 

Si eres miembro del Club Sage Empresas:

3 Training Online GRATIS, a elegir

75% dto. en el resto

Precio Training Online: 180€ por sesión
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Confección del modelo 347             
IMPRESOS OF

Entrada de asientos 
CONTABILIDAD

Saldos vivos 
CONTABILIDAD

Posición tesorera 

Complementos IT 
y ajustes.

Confección del modelo 347

Asientos predefinidos 
(patrones)

Aprovecha los centros de 
coste para gestionar partes 
de tu negocio

Introducción asientos (IVA, 
tesorería, otros) 
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• Configuración de la empresa / mantenimiento de modelos.
• Preparación / acumulación de la liquidación.
• Modificación de la liquidación.
• Impresión papel / telemático de la liquidación.

• Entrada manual.
• Entrada automática.

• Configuración de los saldos vivos.
• Punteo manual.
• Punteo automático.
• Listado de informes

• Alta previsiones.
• Alta presupuestos.
• Consulta del análisis.

• Configuración y / o creación de conceptos para complementos y ajustes.
• Definición y ejemplos de la aplicación de ambos.

Configuración, funcionamiento y generación del modelo 347 en Eurowin.

• Configuración de asientos patrones.
• Ejemplos de utilización.

Diferentes formas de configurar el funcionamiento de los centros de coste. 
Ejemplos prácticos.

• Introducción asientos con IVA,  tesorería y otras operaciones.
• Diario, libro de mayor y balance.
• Libro del IVA.

Si eres miembro del Club Sage Empresas:

3 Training Online GRATIS, a elegir

75% dto. en el resto

Precio Training Online: 180€ por sesión
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Cálculo indemnización y 
embargo salarial

Riesgo de clientes: 
Configuración saldos 
pendientes

Cálculo de atrasos

Remesas e Impagados 
CARTERA 

Guías de balance 
CONTABILIDAD
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• Como se crea a nivel de programa.
• Explicación de los diferentes tipos de indemnización.
• Datos principales que afectan al cálculo y como cuadrarlo.
• Creación embargo y explicación de cuadre de los diferentes tramos.

• Configuración de riesgo de clientes.
• Recalculo y control de riesgos de clientes.
• Como realizar el proceso de restaurador de riesgos de clientes.

• Creación de la guía.
• Diferentes opciones de cálculo (lineal / porcentual / diferencias a repartir / entregas a cuenta).
• Cómo forzar conceptos dentro de dicho cálculo.

• Gestión de remesas.
• Impagado.
• Normas CSB.

• Personalización de guías de balance.
• Revisar descuadres de balances.

Cierre contable (revisión de  
datos y cierre)

Revisión de datos contables y cierre en Eurowin. Pasos a seguir.Cierre contable (revisión de  
datos y cierre)

Cómo contabilizar 
tus exportaciones, 
importaciones y 
operaciones comunitarias

Asientos analítica

Revisión de datos contables y cierre en Eurowin. Pasos a seguir.

Contabilización de determinadas operaciones en Eurowin: Operaciones sujetas a Inversión 
del sujeto pasivo, adquisiciones intracomunitarias de bienes, ventas extracomunitarias y 
exportaciones.

• Configuración contabilidad analítica.
• Introducción desgloses analíticos.
• Listados analíticos.

Si eres miembro del Club Sage Empresas:

3 Training Online GRATIS, a elegir

75% dto. en el resto

Precio Training Online: 180€ por sesión
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Carta de pago obligaciones 
legales

Análisis de negocio

Reaprovisionamiento 
y compraventa

Stock 

Confección de los modelos 
303 y 390   impresos OF

Cálculo del precio medio 
y ejemplos

Análisis de negocio

Cálculo del precio medio 
de stock y de compra y 
ejemplos
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• Configuración en empresa.
• Creación carta de pago mensual / trimestral.
• Explicación como actúa aplicación en la última carta de pago (regularización anual).
• Cuadrar carta de pago con acumulados.

• Configuración de análisis existentes. 
• Listado de informes.
• Posibilidades de presentación.

• Mantenimiento de maestros (Proveedores, Artículos).
• Reaprovisionamiento.
• Gestión compraventa.

• Desacumular y acumular movimientos de stock para tener el stock al día correctamente.
• Como regenerar las unidades pendientes de los pedidos pendientes.
• Traspaso entre almacenes.
• Consulta del stock por artículo.
• Explicación de informes varios de stock e informes de balance.

• Configuración de la Empresa / Mantenimiento de modelos.
• Preparación / acumulación de la liquidación.
• Modificación de la liquidación.
• Características de cada modelo.

• Cálculo del precio medio del stock de un artículo con algunos ejemplos prácticos.
• Explicar el cálculo de precio medio según el stock positivo, negativo ó 0.

Conoce las posibilidades de los cubos de datos. Creación, configuración y análisis de cubos.

Configuraciones de precios medios: de stock y de compra. Ejemplos prácticos en Eurowin.

Si eres miembro del Club Sage Empresas:

3 Training Online GRATIS, a elegir

75% dto. en el resto

Precio Training Online: 180€ por sesión
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Complementos IT 
y ajustes

Informes de Libre 
Definición

Cartera de efectos      
CARTERA 

Convenios y Categorías

Depósito de cuentas 

Sociedades

Gestión de pedidos de 
compra mediante estados 
de pedidos

Comunicación con 
terceros. Gestión de 
comunicados

Circuito de facturación 

Gestión de cobros 
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• Configuración y / o creación de conceptos para complementos y ajustes.
• Definición y ejemplos de la aplicación de ambos.

• Montajes Básicos.
• Opciones avanzadas.

• Cambio automático de datos en el efecto.
• Creación manual de un efecto.
• Modificar datos de un efecto.

• Configuración de convenios.
• Creación de categorías.
• Traspaso automático de los cambios de empleados según su categoría.

• Calcular y editar la Memoria.
• Obtener el informe de gestión y el Cuadro de Financiación.
• Generar las cuentas anuales en el Soporte Magnético.

• Generación de modelos.
• Preparación o modificación manual.
• Listado del modelo 200 y 202.

Activación y ejemplos prácticos de trabajar con estados de pedidos en Eurowin: Pendiente 
de Pedido(PP), Pedido a Compras (PC), Reservado (RE), Albaranado (AL), Facturado (FA). 

Generación de Comunicados por email, impresos o SMS. Creación de una plantilla, 
selección de destinatarios, envío y seguimiento.

• Mantenimiento de maestros (clientes, artículos).
• Creación de presupuestos, pedidos, albaranes.
• Facturación y actualización contable.

• Confección de remesas.
• Validación de remesas descuento.
• Consulta y compensación.
• Justificante de saldo.

Si eres miembro del Club Sage Empresas:

3 Training Online GRATIS, a elegir

75% dto. en el resto

Precio Training Online: 180€ por sesión
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Cálculo de pagas extras

Posición tesorera 

Depósito de cuentas 

Sociedades 

Exportación / importación 
configurable

Editor de modelos 
impresión 

Cálculo de atrasos 

Cómo importar las tarifas 
de tus proveedores a partir 
de excels

Proceso de facturación y 
desfacturación de venta
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• Creación de conceptos de paga extra.
• Configuración de las casillas de la paga extra.
• Cálculo y cuadre de paga extra.

• Alta previsiones.
• Alta presupuestos.
• Consulta del análisis.

• Calcular y editar la Memoria.
• Obtener el informe de gestión y el cuadro de financiación.
• Generar las cuentas anuales en el soporte magnético.

• Generación de modelos.
• Preparación o modificación manual.
• Listado del modelo 200 y 202.

• Configuración de formato configurable.
• Exportación / Importación en formato configurable.

• Creación modelos de impresión.
• Principales zonas de impresión e inserción de campos.
• Selección de modelos.

• Creación de la guía.
• Diferentes opciones de cálculo (lineal / porcentual / diferencias a repartir / entregas a cuenta).
• Cómo forzar conceptos dentro de dicho cálculo.

Preparación de un Excel para su importación a Eurowin. 

Facturación individual y masiva en Eurowin. ¿Cómo desfacturar una factura de venta? 
opciones en Eurowin.

Si eres miembro del Club Sage Empresas:

3 Training Online GRATIS, a elegir

75% dto. en el resto

Precio Training Online: 180€ por sesión
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Carta de pago obligaciones 
legales

Depósito de cuentas 

Sociedades

Tratamiento de stock: 
Tallas y colores / partidas 

Asientos analítica

Estadísticas

Automatiza tus tarifas de 
precios

Utiliza todo el abanico 
de descuentos de ventas 
posibles 

Julio

Sa
ge

 M
ur

an
o

Sa
ge

 E
ur

ow
in

Sa
ge

 1
00

• Configuración en empresa.
• Creación carta de pago Mensual / trimestral.
• Explicación como actúa aplicación en la última carta de pago (regularización anual).
• Cuadrar carta de pago con acumulados.

• Calcular y editar la Memoria.
• Obtener el informe de gestión y el cuadro de financiación.
• Generar las cuentas anuales en el soporte magnético.

• Generación de modelos.
• Preparación o modificación manual.
• Listado del modelo 200 y 202.

• Configuración de empresa y artículo para trabajar con tallas, colores y partidas. 
• Conocer la trazabilidad de las partidas en el almacén.
• Como desacumular y acumular los movimientos de stock con partida en blanco para que 

le asigne la aplicación una partida automáticamente.

• Configuración contabilidad analítica.
• Introducción desgloses analíticos.
• Listados analíticos.

• Como configurar la empresa para poder gestionar estadísticas de compras y o de ventas.
• Explicación de informes estadísticos.
• Procedimiento a realizar previamente para imprimir cada listado (desacumular  

y acumular estadísticas).
• Como desacumular y acumular sólo un documento de compra o venta en concreto.

Aprende de una forma rápida como configurar tus tarifas de precios de forma automática. 
Funcionamiento de tarifas en Eurowin.

Configuración de precios especiales: descuentos lineales, descuentos específicos (marca, 
familia, subfamilia, artículo), descuentos generales, etc.

Si eres miembro del Club Sage Empresas:

3 Training Online GRATIS, a elegir

75% dto. en el resto

Precio Training Online: 180€ por sesión
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Stock

Inventarios 

Saldos Vivos 
CONTABILIDAD

Guías de balance 
CONTABILIDAD

Entrada de inventario 

Agosto
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• Desacumular y acumular movimientos de stock para tener el stock al día correctamente.
• Como regenerar las unidades pendientes de los pedidos pendientes.
• Traspaso entre almacenes.
• Consulta del stock por artículo.
• Explicación de informes varios de stock e informes de balance.

• Proceso completo de inventario.
• Explicación de los pasos a realizar previamente al inventario (desacumulación 

y acumulación de movimientos).
• Como realizar la entrada de las unidades reales del almacén en la aplicación.
• Como confirmar y regular el stock del inventario con las unidades reales en el almacén.

• Configuración de los saldos vivos.
• Punteo manual.
• Punteo automático.
• Listado de informes.

• Personalización de guías de balance.
• Revisar descuadres de balances.

• Entrada de inventario.
• Exportación / Importación archivo inventario.
• Regularización stocks.

Si eres miembro del Club Sage Empresas:

3 Training Online GRATIS, a elegir

75% dto. en el resto

Precio Training Online: 180€ por sesión


