
 

 SAGE 100 SAGE 200c 
TERRITORIALIDAD Internacional Desarrollado en España 

LEGISLACIÓN Adaptado a la legislación de diferentes países Adaptado exclusivamente a la legislación Española 

IDIOMAS Disponible en varios idiomas Disponible en español 

HISTORIA Tradicional, con más de 10 años de historia De última generación, se lanzó al mercado en el año 2011 

MÓDULOS 

Los habituales de un ERP: 

 Contabilidad y finanzas 

 Gestión de ventas y facturación 

 Compras y almacenes 

 Producción básica y avanzada con planning 
dinámico 

 Integrado con SAGE 200c 

 

 

Los habituales y muchos más módulos adicionales: 

 Presentación de liquidaciones oficiales del IVA y 
declaraciones anuales 

 Posición de Tesorería 

 Comunicación Bancaria (Automatización de la descarga 
del extracto bancario). 

 Cartera de Efectos 

 Gestión de Nóminas y Recursos humanos 

 Business intelligence 

 Gestión documental 

 Gestión de Proyectos 

 Iscan – Digitalización de Facturas de compra y 
generación automática de asientos Contables. 

 Sage Optimiza: Permite acceder al ERP desde 
dispositivos móviles (Tablet, PDA, etc). 

 Integrado con SAGE RETAIL 

MEJORAS 

Actualizado a los cambios legales y tecnológicos Mejoras para mayor facilidad de uso, que facilitan el trabajo 
diario y redundan en un incremento de productividad por el 
ahorro de tiempo. 

 Búsquedas Avanzadas en pantallas de cualquiera de 
los datos que se muestran, posibilidad de ordenar 
cualquier columna en tablas mediante un solo clic. 



 

 Plantillas de Impresión Integradas en la aplicación que 
puede modificar el propio usuario. 

 Cuadros de mando. Visión directa de la situación del 
departamento 

 Reglas en listas. Estados de los registros según colores 

DISEÑO Sencillo, de líneas simples, monocromático. 

Entorno de trabajo agradable, cómodo y relajado, gracias a la 
selección que se ha realizado de los colores utilizados, gráficos, 

iconografía y menús. Facilita el trabajo diario de los usuarios, 
reduciendo el cansancio y la fatiga visual 

HARDWARE 

Modular y compacto, requiere pocos recursos Hardware. 
Pensado para instalaciones con un volumen de datos 

“pequeño”. Existe una versión CBASE que permite 
trabajar holgadamente con bases de datos de hasta 800 

Mb y en SQL se pueden manejar bases hasta 8 Gb. 

Disponible solamente con base de datos SQL y permite 
manejar un volumen elevado de datos, se tiene que instalar 

necesariamente en un servidor que se tiene que dimensionar 
correctamente en función de los datos que datos que se van a 

gestionar. 

TRAZABILIDAD 

Transforma los documentos de compra y venta, no los 
duplica. De esta forma, se optimiza el espacio de la base 
de datos y se simplifica la gestión de los documentos ya 

que desaparecen del estado anterior. El inconveniente de 
este sistema es que la trazabilidad de los datos es menor. 

Mantiene una copia de todos los documentos que se han 
generado en las distintas fases, aumentando la trazabilidad de 

los datos. 

PLATAFORMA 
Es necesario ejecutar dos programas para acceder a la 

Gestión Comercial y al Módulo Contable 

Todos los módulos integrados en una misma plataforma, NO es 
necesario ejecutar dos programas para acceder a la Gestión 
Comercial y al Módulo Contable. Todos los módulos están 

disponibles en el misma aplicación. 

SOCIEDADES 
Gestiona las diversas sociedades fiscales creadas como 

bases de datos totalmente independientes 

Gestiona en la misma plataforma las distintas sociedades 
fiscales permitiendo compartir datos si es necesario como, por 

ejemplo, artículos, almacenes, clientes, proveedores, etc. 

INFORMES Y 
BALANCES 

Permite sacar Informes y Balances. 
Permite sacar Informes y Balances consolidados de diferentes 

bases de datos y diferentes ejercicios fiscales. 

EDI Requiere desarrollo a medida Integrado 

IMPORTAR/EXPORTAR 
DATOS 

Requiere desarrollo a medida 
Gracias al Gestor de Importaciones se pueden importar y 

exportar datos de forma sencilla. Además, se pueden exportar 
datos a Excel con un solo clic desde cualquier pantalla del ERP 

 


