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Comparativa de sabores  Sage 50cloud 

 
 

Categoría Funcionalidad Premium Standard Essential Asesor 
contable 

Add-ons en portfolio 

Comunicación Bancaria (€)     
Informes Configurables     
Amortizaciones    
Tallas y Colores    
Series    
Trazabilidad    
Gestión avanzada de Pedidos    
Servicios (€)    
TPV Extra (€)    
Tu eFideliza (€)    
Comunicaciones Offline (€)    
Gestión Documental (€)    
RGPD/LOPDGDD avanzado (€)    
SII Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Navarra, Canarias (€)    
Impuesto de Sociedades (€)    
Factura Electrónica FaceB2B (€)    
NominaPlus (€)    

Conectividad Office 365 

Sage Capture       

Dashboard       

Pegg chatbot      

Sage Contact      

Cloud Backup    
Repositorio Onedrive    
Calendario Outlook    
Videollamada Skype    

Plataforma integración 
SDI 

Contrato de datos para integración con eCommerce    
Contrato de datos para integración con Preventa comercial    

Personalización 

Documentos (€)    
Mantenimientos (€)    
Widgets    
Gráficas    
Listados    

Ventas 

Ranking de artículos y clientes        

Gestión del orden de aplicación de descuentos        

Generación de certificaciones de obras        

Escaneo de firma en albaranes de venta        

Gestión de depósitos de venta       

Estadísticas de Rentabilidades Diarias       

Gestión de comisiones de vendedores por cobro realizado       

Gestión de clientes      
Gestión de documentos de venta: presupuestos, pedidos, albaranes y 
facturas.      

Múltiples tarifas de venta manuales o automática en base a coste      

Actualización automática de tarifas manuales a una fecha      

Gestión de descuentos y ofertas por clientes y artículos      

Gestión de cuotas periódicas      

Gestión de vendedores y comisiones sobre ventas      
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Categoría Funcionalidad Premium Standard Essential Asesor 
contable 

Agencias de envío y hojas de reparto      

Gestión de múltiples divisas      

Compras 

Gestión de envases        

Gestión de depósitos de compra       

Gestión de proveedores      
Gestión de documentos de compra: propuestas, pedidos, albaranes y 
facturas.      

Control de costes por proveedor      

Gestión de gastos adicionales      

Condiciones especiales por proveedor      

Gestión de multiples divisas      

Almacén 

Gestión de cálculo de mínimos para aprovisionamiento.       

Generación automática de pedidos de compra       

Regularización automática de stock       

Gestión de artículos      

Control de stock      

Traspasos entre almacén      

Albaranes de regularización de stock      

Inventarios de stock      

Gestión de Producción y Transformación      

Gestión de artículos equivalentes      

Gestión de escandallos/kits      

Tesorería 

Agrupación automática de previsiones      
Listado de Aging      
Listado de Cashflow     
Gestión de cobros    
Gestión de pagos    
Gestión de remesas    
Gestión de pagarés    
Control de riesgo por cliente      

Contabilidad 

Gestión avanzada de mandatos (generación masiva y listado de trazabilidad)      
Contabilidad Presupuestaria      
Balance de Estado de cambio de Patrimonio Neto      
Estados de Flujos de Efectivo (EFE)     
Depósito de Cuentas - Normal    
Contabilidad Analítica multinivel (diversos planes y niveles)     
Generación de la Memoria     
Generación del Instrastat      
Gestión de grupos 8 y 9    
Gestión de Asientos Predefinidos     
Gestión de Asientos Periódicos    
Diseño de balances    
Depósito de Cuentas – Pymes y Abreviado    
Plan de cuentas    
Asientos contables    
Gestión de IVA    
Gestión de IRPF    
Gestión de Prorrata general y especial    
Libro Diario     
Libro Mayor    
Balance de Sumas y Saldos    
Balance de Pérdidas y Ganancias    
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Categoría Funcionalidad Premium Standard Essential Asesor 
contable 

Balance de Situación    
Legalización de Libros con fichero ZIP    
Contabilización automática de facturas, cobros y pagos.    
Gestión de múltiples divisas    
Importación/Exportación de movimientos contables    
Integración con plataformas de financiación (Fintech): Novicap y Loanbook    

Modelos fiscales 

Modelo 111 (TC)     
Modelo 115 (TC)     
Modelo 180 (TC)     
Modelo 190 (TC)     
Modelo 390 (TC)    
Modelo 347 (TC)    
Modelo 349 (TC)    
Modelo 303 (TC)    
Modelo 340 (TC)    
Modelo 417 (Canarias)    
Modelo 420 (Canarias)    
Modelo 425 (Canarias)    

 


