Sage 100
El ERP estándar

Sage 100
La solución de gestión integral para crecer sin límites.
Crece con Sage 100, la solución sencilla, eficaz y competitiva.
Sage 100 es el primer ERP estándar que integra todas las áreas de gestión de
la empresa. Una solución de gestión integral, obtenida desde la experiencia
de un líder que cuenta con 35 años trabajando junto a la Pyme, para crecer
sin límites.
Sage 100 se ajusta a las necesidades particulares de tu negocio. Más de 600.000
usuarios en toda Europa y más de 20.000 en España, avalan ya a Sage 100 como
el ERP estándar.

El crecimiento con sentido, back-office Sage 100
Todos los procesos organizativos que configuran el entramado del negocio
y dan forma al mismo, pero con los que el cliente no entra directamente en
contacto, están perfectamente gestionados para optimizar la base de gestión.
Gestión: Gestiona la cadena de suministros, fabricación, servicios, compras y ventas
Finanzas: Trabaja con el área contable-financiera, analítica, presupuestaria, la presentación
de impuestos a Hacienda, las presentaciones en el registro mercantil, e inmovilizados
Gestión Laboral: La nómina y la gestión de los Recursos Humanos
Análisis de Negocio: Facilita una visión clave de los indicadores de su negocio KPI’s

La mejor imagen para la empresa, front-office Sage 100
Siendo conscientes de la vital importancia de la gestión del front-office para
la buena marcha de tu negocio, con Sage 100 puedes abarcar todos y cada
uno de los aspectos de la gestión front-office que entran en contacto directo
con el cliente.
Caja Descentralizada: Para la gestión de comercios y puntos de venta
e-commerce: El comercio electrónico, la tienda virtual y la publicidad en internet
CRM: Para conseguir una relación ágil y eficaz con los clientes

Sage 100
Las ventajas prácticas de Sage 100

10 conceptos clave,
10 ventajas decisivas

Sage 100 es el primer ERP que se adapta modularmente a las necesidades del cliente,
brindando así una solución de gestión integral y un retorno seguro de la inversión.

Globalidad.

esenciales para gestionar tus relaciones con los clientes

bases de datos desde cualquier herramienta ofimática

Las ventajas prácticas que hacen que Sage 100 sea la solución sencilla, eficaz y
competitiva son las siguientes:

de forma óptima. Tu empresa implantará los procesos y

estándar del mercado para realizar presentaciones

procedimientos necesarios para controlar, seguir y analizar

atractivas, informes, memorias y reporting personalizados,

tu actividad marketing, comercial y financiera.

aprovechando al máximo su sistema de información.

Un alto grado de personalización, se adapta a tus necesidades

Integración.

Personalización. Sage 100 facilita la adaptación

La implantación es muy rápida

común de la información, evitando la duplicidad de tareas.

de los puestos de trabajo en función de las necesidades

Tu empresa gana en productividad gracias a la integración

y preferencias de cada usuario. Cada persona accede a

La automatización de tareas repetitivas agilizará los procesos

Sage 100 responde a las necesidades

Sage 100 garantiza la puesta en

Compatibilidad.

Sage 100 permite explotar tus

y automatización de los procesos internos de los distintos

la información que necesita en tiempo real y consolida

Tendrás a tu disposición asistentes para tareas comunes

departamentos.

la imagen de tu empresa ofreciendo un servicio óptimo.

Con total robustez, agilidad y escalabilidad

Flexibilidad. Sage 100 se adapta a las características,

Seguridad.

Arquitectura de base de datos diseñada para grandes volúmenes de trabajo

prioridades y hábitos de trabajo de tu organización. Gracias

de control, evitando la generación de información errónea.

a su versatilidad, tu personal se familiariza rápidamente con

Mediante contraseñas asignadas a cada usuario, tu

el sistema.

empresa limita el acceso a determinadas funcionalidades.

Integración con aplicaciones externas y bases de datos transparentes
Dos tipos de bases de datos según necesidades (Microsoft SQL Server y C-base)

Escalabilidad.

Sage 100 cumple con las nuevas

Sage 100 establece reglas y normas

Tu "Capital de Información" queda protegido contra
cualquier indiscreción o manipulación errónea.

Posibilidad de trabajar con sedes remotas

exigencias del entorno empresarial. En todo momento

Sage 100 le aportará información que te ayudará en la toma de decisiones

puedes ampliar, cambiar o modificar funcionalidades y

Análisis.

procesos para responder a las nuevas necesidades de tu

de consultas, listados, estadísticas y tablas para diseñar

organización, asegurando la rentabilidad de tu inversión.

tus propios cuadros de mando y acceder en tiempo real

Apertura.

a la información estratégica de tu negocio para una eficaz

Sage 100 ofrece los últimos avances

tecnológicos en materia de comunicación a través de

Sage 100 dispone de una amplia biblioteca

toma de decisiones.

Internet, fax, PDA´s, puestos remotos con Terminal Services

Estabilidad. Sage 100 se beneficia de la extensa

de Microsoft o Citrix Access Essentials. Gracias a

experiencia de Sage y de sus más de 600.000 usuarios

su conectividad, permite el acceso en lectura y escritura

en Europa. Desde el primer momento, tu organización

a las bases de datos desde desarrollos específicos o

dispone de soluciones contrastadas y probadas por un

herramientas externas.

amplio colectivo profesional, beneficiándose de una total
estabilidad, fiabilidad y seguridad.

Contabilidad
y finanzas
Administra eficazmente tu gestión contable y financiera.

Contabilidad 100

El área contable y financiera de Sage 100 permite, a través de los diferentes
módulos que la integran, controlar y gestionar de forma global todos tus procesos
administrativos (desde consultar asientos contables a generar balances de
seguimiento, tramitar obligaciones fiscales, realizar análisis de costes o gestionar
inmovilizados).

Contabilidad 100 es una aplicación de contabilidad general, auxiliar, multidivisa,
analítica y presupuestaria, con un amplio abanico de informes financieros totalmente
personalizables.

Gracias a la integración de Sage 100 de la gestión contable y financiera, podrás
automatizar tareas repetitivas que te permitirá incrementar la productividad de
tu empresa.

Incluye todas las funciones necesarias para una gestión contable rigurosa y óptima,
incluso facilita la gestión de las empresas con sedes remotas que fomentan
el teletrabajo.

Dotada de potentes automatismos, se caracteriza por su sencillo manejo, su
reforzada seguridad y su capacidad de adaptación a cada organización.

El departamento financiero será el primero en amortizar toda la inversión que realices
al adquirir Contabilidad 100. Rapidez, seguridad en la información y amplitud en
el análisis del estado financiero de la empresa, serán los grandes beneficios de
tu negocio.
El 90% de la contabilidad puede provenir de la integración automática del resto de
áreas de la empresa (Gestión, TPV, Inmovilizados, Nómina).
Contabilidad 100 permite un mayor control y facilidad de análisis gracias a sus posibilidades
de multiejercicio, multidiario, localización de documentos para los auditores y control
de la fiscalidad a través de los registros de IVA.
Es una solución flexible y segura con las siguientes funcionalidades:

Multi-empresa y Multi-usuario
Contabilidad General

Cobros y Pagos (Normas CSB)

Contabilidad de Terceros

Conciliación Bancaria

Asientos Predefinidos y Asientos Periódicos

Incorporación automática del Extracto Bancario

Reemplazo automático de Cuentas Contables

Gestión de Impagos

Funciones de Reporting

Edición de Listados (Balances, Cuenta de Resultados, etc)

Resumen y Libros Registros del IVA

Gestión Analítica

Gestión Multidivisa

Control Presupuestario

Compensación automática de Saldos Vivos
de clientes y proveedores

Inmovilizados 100

Impresos Express 100

Inmovilizados 100 permite la gestión de los activos fijos desde su adquisición, pasando
por las amortizaciones periódicas, pudiendo incluso dar de baja o vender el activo, y todo
ello realizando los correspondientes asientos contables en Contabilidad 100 gracias
a la perfecta integración existente entre todos los módulos. La creación de un activo
puede realizarse directamente desde el propio módulo o desde un asiento contable
generado en Contabilidad 100.

Impresos Express 100 es un módulo totalmente integrado con Contabilidad 100
que proporciona las herramientas necesarias para cumplir con las obligaciones de
la AEAT y del Registro Mercantil, además de aportar herramientas avanzadas para
la obtención de información financiera.

Existen 4 métodos para realizar el plan de amortización (lineal, degresivo, manual
y excepcional), además de calcular automáticamente la amortización diferida en
función de la amortización contable y la amortización fiscal.

Impresos Oficiales (IVA e IRPF):

Dentro del módulo de Impresos Express 100 destacan las siguientes funcionalidades.

Un único centro de gestión y control de los impuestos, sus periodos de liquidación y estado
Contempla modelos del Territorio común, Canarias, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

Presentación Cuentas Anuales:
La presentación de las cuentas anuales permite la definición e impresión de los informes necesarios
para presentar en el Registro Mercantil

Presentación libros en soporte magnético:
Permite generar firmas digitales a partir de ficheros Excel obtenidos desde la propia aplicación, para
presentar los libros en el Registro Mercantil

Gestión
Comercial 100
Administra eficazmente tu actividad comercial, industrial
o de servicios
La gestión comercial es uno de los puntos primordiales de toda empresa,
y gracias a Gestión Comercial 100 verás como la solución de gestión se adaptará
al ciclo comercial de tu empresa sea cual sea su sector. Pero en ningún caso
hay que descuidar otros puntos fundamentales como la gestión de las compras,
la gestión de los almacenes, la fabricación o la gestión de los servicios, todas
estas funcionalidades se ven reflejadas en Gestión Comercial 100.

Gestión de Compras y Ventas
Optimiza tu circuito de compras y ventas
Sage 100 permite realizar un seguimiento exhaustivo del proceso de compras
y de ventas, desde su origen (ya sea una oferta, un pedido, o directamente
una factura), hasta el final del proceso (vencimientos, facturas rectificativas,
etc). Además existe una trazabilidad total para obtener información tanto de
los documentos de venta como de los documentos de compra.
Desde la gestión de compras y gracias a la integración de Sage 100, puedes
desencadenar todos los procesos conjuntos de tu negocio: financieros, analíticos,
presupuestarios, movimientos de almacén y vencimientos tanto de cobro como
de pago.
Gestión comercial 100 ayuda, gracias a sus informes y estadísticas comerciales, a
disponer de todos los elementos necesarios en la toma de decisiones. Cuestiones
tan importantes como no vender un artículo por debajo de su precio coste o
la fecha de entrega de un pedido se visualizan directamente en las líneas de los
documentos de venta.
Sage 100 dispone de la posibilidad de gestionar repetitivamente y con una
periodicidad determinada mediante contratos la creación de cualquier documento
de compras o ventas (desde ofertas hasta facturas).
Funcionalidades como la Central de compras se gestionan de una manera
sencilla y ágil.

Gestión de Almacenes

Costes de Almacenamiento vs Ruptura de Stock
Una buena gestión de los almacenes reduce los plazos de entrega y optimiza
el inventario.
Gracias a la funcionalidad de picking, puedes tratar rápidamente los pedidos
y priorizar las entregas.
Los artículos en compraventa hacen que sea posible generar automáticamente
un pedido de proveedor directamente desde un pedido de ventas.
El control de inventario permite trabajar hasta con 5 métodos distintos (Precio
Medio Ponderado, LIFO, FIFO, N º de lote, y Nº de serie), de esta manera se
garantiza la reducción de costes de almacenamiento.
La gestión de multiemplazamiento consigue que se pueda organizar mejor el almacén
con las diferentes ubicaciones.
El control de calidad permite validar las mercancías recibidas antes de su
entrada en el almacén, situándolas en emplazamientos de control hasta que
son inspeccionadas.

Fabricación

Los ciclos de producción, adaptados a las necesidades
de los clientes
La fabricación de Sage 100 dispone de potentes funcionalidades para cubrir
los procesos de producción más exigentes, incluyendo entre ellas escandallos,
órdenes de fabricación, cálculo de necesidades, control de calidad, simulación
de la fabricación, planificación y diagramas de Gantt, entre otras.
El tiempo de respuesta desde que se recibe el pedido del cliente hasta que
servimos el producto fabricado es fundamental para ofrecer un buen servicio
al cliente y poder fidelizarlo para posteriores ventas. Con Fabricación Sage 100, no
sólo se reducen los tiempos de entrega, sino que además permite controlar mejor
todos los costes relacionados para poder ofrecer precios más competitivos.
La trazabilidad de los componentes utilizados en la fabricación es total. En todo
momento sabrás que piezas han sido utilizadas en cada una de las órdenes
de fabricación, en el caso de tener un componente defectuoso es muy rápido
encontrar en que órdenes de fabricación se encuentra y poder retirarlo.
Sage 100 dispone de un control de calidad para los productos manufacturados.

Prestación de Servicios

La gestión óptima de las empresas de servicios
Con Gestión Comercial 100, las empresas de servicios tienen cubiertas todas sus
necesidades pudiendo realizar todo el circuito completo de su operativa diaria.
Sage 100 ofrece la posibilidad de gestionar y cobrar por los servicios prestados
por recursos de la empresa (ya sean máquinas o empleados). Gracias a éstas y a
otras funcionalidades específicas las empresas del sector de servicios (agencias
de publicidad, ingenierías, actividades de arquitectura, formación, empresas de
alquiler de maquinaria, servicios de asistencia, etc) tienen un módulo totalmente
adaptado a su operativa diaria.
La gestión de los recursos de las empresas de servicios se puede visualizar
en un calendario de eventos para ver en todo momento su carga de trabajo.
La carga de ese calendario puede realizarse de forma manual o automática.
Gracias a este módulo, las empresas de servicios consiguen un control efectivo
de costes y una optimización de los recursos.

Caja
Descentralizada 100
Caja Descentralizada 100 ha sido concebida para empresas dedicadas al comercio
con una actividad de venta mostrador, almacenes comerciales y empresas con
múltiples oficinas de venta.
Disponer de una central que administre y gestione diferentes puntos de venta es
fundamental para el control de stocks, facturación y sobre todo para mejorar el sistema
de compras o reaprovisionamientos de cualquier sede remota de la empresa.
Algunas de las ventajas principales de Caja Descentralizada 100 son las siguientes:
Total integración con Gestión Comercial 100 y Contabilidad 100
Rapidez y ergonomía en introducción de datos
Personalización de entorno de trabajo
Pantallas de introducción de ventas, mostrador y preferencias de uso
Personalización de teclado y periféricos

Factura Electrónica
La sustitución de las facturas en papel
por facturas electrónicas, permite
obtener importantes ahorros en
el proceso de facturación, tanto del
coste de papel, impresora y servicio
de correo, como ahorro en tiempo
de personal para su manipulación.
Además, con la factura electrónica
también obtenemos la inmediatez en
la recepción por el receptor y lo que
es más importante, la total seguridad
jurídica de la factura gracias a la firma
electrónica que incorpora, garantizando
su autenticidad e integridad.

los certificados de firma electrónica
homologados por la Agencia Tributaria
Envío de la factura electrónica según
formato estándar Facturae 3.1
aprobado por la Agencia Tributaria
(Admite, no obstante, otros formatos
como: XML-UBL, PDF, etc)
Firma de las facturas generadas
en formato XML-UBL y PDF
Integración en el proceso estándar
de emisión de facturas

firmado, envío al destinatario mediante

Tareas programadas vía Internet para la actualización de la información

Diseñada para cubrir las necesidades de la venta mostrador y de todas las operaciones
tradicionales de caja: apertura, movimientos, consulta, control y cierre y estadísticas.
Caja Descentralizada 100 garantiza la comunicación fiable y automática de las
informaciones entre la sede central y el punto remoto mediante mensajería de Internet
o fichero en soporte magnético.

Utilización de cualquiera de

Generación del fichero electrónico,

Compatibilidad con periféricos OPOS

Dotada de un entorno sencillo, de fácil manejo y alimentada directamente por
Gestión Comercial 100, la aplicación Caja Descentralizada 100 hereda toda
la potencia de éste para realizar ventas de artículos por tallas y colores, con números
de serie o por lotes, la gestión de clientes con múltiples formas de pago…

Algunas de sus características son:

correo electrónico
Adaptado para enlazar con las
plataformas de facturación electrónica de

Con e-factura Sage 100
obtendrás un importante
ahorro de costes así como
una gran simplificación del
proceso administrativo
de facturación.

Eurobits, de La Caixa, la CECA, etc

e-commerce 100
Abriendo las puertas de tu empresa, simplificas los procesos y aportas agilidad,
mejorando notablemente la calidad de los servicios hacia el cliente.
e-commerce 100 facilita la implantación, en pocas horas, de una solución
de comercio electrónico en tu página web. Es una solución completa "llaves
en mano" que automatiza la creación, la gestión y el alojamiento de una tienda
virtual multidioma y multidivisa.
Además de disponer de un catálogo o escaparate virtual de tu empresa,
manteniéndola activa las 24 horas del día, e-commerce 100 facilita la labor
de mantenimiento, donde todas las condiciones comerciales se verán reflejadas
en internet de manera sencilla y rápida, y con la imagen corporativa de tu propia
empresa.

Consta de tres módulos independientes que se adaptan
a la estrategia de distribución de cada organización:
Tienda

Nómada

Permite disponer de una solución
de comercio electrónico dirigida
al consumidor final o a potenciales
clientes que desean consultar a
través de Internet tu catálogo de
productos, realizar un pedido,
utilizar un medio de pago seguro
y visualizar el histórico o el estado
actual de sus pedidos.

Se dirige a los comerciales de
la empresa que desean acceder
de forma remota a través de
Internet a su cartera de clientes.
Un código y una clave de acceso
personalizada les permiten consultar
las operaciones de sus clientes, sus
condiciones comerciales y el riesgo
en curso, introducir pedidos o
consultar el histórico de los mismos.

Cliente
Ofrece a tus actuales clientes un
servicio de información comercial
online para gestionar sus pedidos
de forma sencilla, consultar
el catálogo de productos y visualizar
su disponibilidad, realizar un
pedido aplicando sus condiciones
comerciales habituales o seguir
el estado de sus pedidos pendientes.

Sage CRM
Impulsa tu negocio con Sage CRM
Sage CRM ofrece a las empresas un amplio conjunto de funcionalidades,
proporcionando a los equipos comerciales, de marketing y de servicio de atención
a clientes, las herramientas para cerrar ventas más rápidamente, descubrir nuevos
clientes y construir con ellos relaciones más duraderas y rentables.
Sage CRM ofrece un sistema integral e intuitivo para gestionar cualquier relación
con clientes, clientes potenciales y partners, independientemente de cómo,
cuándo y desde dónde decidan entrar en contacto con la compañía.

Beneficios de Sage CRM para tu negocio:
Integrado con la Gestión Comercial 100
Permite descubrir nuevas oportunidades de venta
Garantiza que los recursos de ventas, marketing y servicio se aprovechen al máximo
Reduce el coste de oportunidad y el coste de la venta
Reduce el coste en la obtención de nuevos clientes potenciales en marketing
Garantiza un óptimo servicio de atención al cliente

Sage CRM conecta con tu negocio como ningún otro producto CRM del mercado.
Se trata de una aplicación “lista para usar”, que está integrada con Gestión
Comercial, eliminando los depósitos estancos de información departamentales,
enlazando el front y el back office y otorgando visibilidad en toda la empresa.

Minimiza los costes de administración y protege los márgenes

Sage CRM mejora la automatización de procesos, gracias a su potente motor
de flujos de trabajo. La solución ofrece una visión de 360º de los clientes
y del propio negocio, ayudando a los responsables de la compañía a entender
mejor el rendimiento de su negocio.

Aumenta la fidelización de los clientes

Salvaguarda y permite incrementar los ingresos
Ayuda a localizar problemas subyacentes e implantar medidas correctoras

Garantiza que las inversiones estén alineadas con el desarrollo del negocio
Dota al equipo de las capacidades necesarias para prestar un servicio excepcional

Nómina
Su sistema de parametrización, junto con los tutoriales y asistentes tanto en
el cálculo, como en la gestión de la información, facilita la realización de todos
los procesos del área laboral, de forma fácil e intuitiva. Nómina Sage 100 gestiona
todo el ciclo laboral de los empleados. Desde el alta y el envío de datos de
afiliación y contratación, al tratamiento de multiconvenio, pasando por el control
y seguimiento de las incidencias y variables más habituales en un proceso de
nómina (IT, inasistencia, factores de cálculo, etc). Realiza todo tipo de cálculos
de nómina con datos actuales o retroactivos, disponiendo de un sistema
de información estructurado y transparente con las principales herramientas
ofimáticas del mercado. Gracias a su portal del empleado proporciona un canal
de comunicación 100% Web entre empresa y empleados.
Algunas de sus características y funcionalidades son:
Multi-empresa, así como centros de cotización por empresa
Multi-convenio y periodos de vigencia por empresa y convenio
Amplia definición de conceptos salariales y complementos de IT, tanto a nivel de convenio
como de empresa
Código único de empleado, con histórico de los diferentes periodos de alta y/o actividad
Histórico de precios y cálculos retroactivos
Imputación de incidencias mensuales y diarias, por empleado o empresa
Cálculos de nómina, pagas, anticipos, atrasos, finiquitos e indemnizaciones
Conexión automática con el Sistema Red, Delta, CAT 365 y Contrat@ del INEM Nómina
Gestión analítica de los costes salariales, ya sea por empresa, centro de trabajo, sección,
departamento, canal y proyecto. Incluye multidistribución analítica por empleado
Potente editor de consultas de nóminas e informes personalizados
Integración con las herramientas de ofimática más comunes (Word, Excel, PDF, correo
electrónico). Exportación de listados y resúmenes de nómina y costes analíticos
Envío por correo electrónico de todo tipo de informes, incluyendo recibos salariales a cuentas
de empleados
Asistentes en procesos de alta, listados y cálculos
Menús adaptables a perfiles de usuario, y usuarios
Control y registro de acceso a los datos, en cumplimiento de la normativa LOPD
Confidencialidad a nivel de registro y perfil de usuario

Nómina Sage Logic Class
aporta la mejor solución
a las necesidades más
exigentes del área laboral
de las empresas.

Recursos Humanos
Es un completo producto de gestión laboral, tanto para la administración de
personas, como para su seguimiento, (evaluaciones de rendimientos, formación,
etc). Mediante el Centro de Información del Empleado (CIE) podrás visualizar toda
la información relacionada con los mismos, permitiendo centralizar y gestionar
tus relaciones laborales: contratos, categorías, puestos de trabajo, nóminas,
formación, evaluación del desempeño, etc. Algunas de sus funcionalidades son:
Inventario completo del personal
Amplia definición de puestos de trabajo: Funciones, competencias, perfil del puesto, recursos
y equipamientos necesarios, entre otros
Diversos sistemas de valoración de puestos
Elaboración gráfica de organigramas de empresa, mapa de puestos. Gestión visual de
empleados
Módulo de formación: Detecta necesidades formativas, gestiona planes y cursos de formación
Módulo de desarrollo profesional: Elaboración de planes y mapas de carrera. Seguimiento de
la evolución profesional de los empleados
Módulo de evaluación del rendimiento: Confección de múltiples métodos y evaluaciones por
puestos y empleados
Módulo de retribución: Elaboración de comparativas de la equidad salarial interna
Módulo de selección y candidatos: Elaboración de procesos de selección, potente motor de
búsqueda de candidatos internos o externos, bolsa de candidatos
Módulo de seguridad laboral: Riesgos y factores de riesgo. Control de los EPI. Generación
y seguimiento de las evaluaciones de riesgos laborales
Gestión de las ausencias laborales, ya sean retribuidas o no. Múltiples Informes de Gestión
Laboral: pirámides, estadísticas, distribución de empleados, entre otros

Recursos Humanos
te ayuda a mejorar
la gestión y administración
del personal de tu empresa.

Análisis de Negocio
Análisis de Negocio facilita la obtención de una visión general y analítica de
los indicadores de negocio de tu empresa. Es el complemento clave para
la toma de decisiones. Entre sus principales características están:
Disponer de una serie de nodos de análisis del área financiera, del área de gestión
y de la gestión laboral
Permitir crear cualquier tipo de combinación por campos como departamentos, empleados,
delegaciones, colectivos, etc
Mostrar una vista dinámica de tu negocio con actualizaciones inmediatas de información
Poder navegar por cualquiera de los análisis y profundizar desde vistas genéricas a vistas
muy detalladas, que te permitirán ampliar la información y evaluar mejor lo que ha sucedido en
cualquiera de las áreas de tu negocio

El conjunto de todas estas características, facilita una visión general de
los indicadores clave del negocio (KPI).

“Algo peor que no tener
información disponible es
tener mucha información
y no saber qué hacer con ella”.

Benefíciate de una gran red
de servicios informáticos
Sage 100 se encuentra repartida por toda la geografía nacional.
Toda una red de distribuidores dispuestos a ofrecerte la máxima agilidad
y profesionalidad en todos los servicios informáticos que precises.

902 104 590

www.sage.es/sage100

infoempresa@sage.es

