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F i c h a  d e  p r o d u c t o

Gestión Contable 
financiera  

Aplicación de Contabilidad Colaborativa 
con el cliente. 

Gestión Contable financiera 
Gestión Contable Sage Despachos Connected es 
la solución que resuelve las necesidades contables 
de los  Despachos de la forma más eficiente y 
ofreciendo la máxima productividad y un rápido 
retorno de la inversión realizada. 

Se trata de una aplicación de Contabilidad 
Colaborativa con el cliente. El Despacho podrá 
conectarse en tiempo real con su cliente, pudiendo 
trabajar colaborativamente su contabilidad gracias 
a las múltiples herramientas de conectividad que 
incorpora.

Destaca por sus avanzadas soluciones de usabilidad 
y por su rápida implantación y puesta en marcha, 
su facilidad de uso, así como por la integración y 
trazabilidad que ofrece el usuario, tanto en los datos 
como en procesos de trabajo.
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Además, la Gestión Contable Despachos destaca entre otras funcionalidades por:

• Asistentes de procesos y menús configurables a 
través de Favoritos

• Facilidad de uso, paneles laterales de acceso 
directo, etc.

• Integración y trazabilidad de la información.

• Exportación avanzada a Excel.

• Confidencialidad de los datos.

• Seguridad de acceso por perfiles y usuarios.

• Gestión Contable Sage Despachos Connected 
Connected permite un total control y 
seguimiento de los procesos contables con 
trazabilidad de la información.

El área contable y financiera de Gestión Contable 
Sage Despachos Connected permite, controlar de 
forma global la situación contable y financiera del 
despachos y de sus clientes, además de agilizar 

todos los procesos administrativos (desde consultar 
asientos contables hasta generar balances de 
seguimiento, tramitar obligaciones fiscales, realizar 
análisis de costes o gestionar inmovilizados).
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Entre sus muchas funcionalidades, cabe destacar:

• Multiejercicio en línea y multiperiodo: Podrá 
gestionar tantos periodos como ejercicios para 
cada una de sus empresas, así como realizar 
consultas o informes combinando distintas 
empresas, periodos y ejercicios.

• Posibilidad de utilizar múltiples combinaciones 
de asientos predefinidos

• Disponibilidad de asistentes para la libre 
definición de informes por el propio usuario

• Importación e integración de datos en formato 
XML

• Exportación de asientos contables a 
herramientas ofimática (MS-Word, MS-Excel, etc).

• Herramientas automáticas de soporte a los 
procesos de liquidación de impuestos. Permite 
generar la documentación oficial relacionada 
con las declaraciones de impuestos a través 
del Módulo de Impresos Oficiales. Teniendo 
una visión global del estados de todas las 
liquidaciones del Despachos y su cliente, y 
permitiendo la modificación de datos dentro del 
propio modelo. 

• Genera de los distintos formatos según el 
modelo. Procesos por lotes a través de remesas. 
Consultas de históricos de Declaraciones. 
Comparación multiempresa y multiejercicio.

• Contempla los distintos regímenes de 
Estimación, así como los impresos oficiales en 
territorio común. Y cubre todos los procesos 
relacionados con la gestión de los activos fijos 
de forma integrada.

• Destaca su potente entrada rápida de Ingresos/
Gastos

• La solución le permite conocer el estado de las 
liquidaciones, así como el cálculo inmediato de 
los módulos tanto de IVA como de IRPF.

• A través de Babel y/o el Gestor de Importaciones 
podrás compartir la información con cualquiera 
de tus clientes del Despacho.

• Total Gestión de Activos Fijos: Amortizaciones, 
Simulaciones, Leasing…

• Incorpora el módulo de Conciliación Bancaria y 
cartera de efectos.
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En la siguiente tabla se detallan el contenido de los módulos de la Gestión Contable Sage Despachos 
Connected

Contenido de Gestión Fiscal Contable Contenido de Analítica y Control Presupuestario

Babel Analítica

Importaciones Control Presupuestario

Ratios Análisis de Balances

Saldos vivos Gestión de Caja

Cartera de Efectos para cliente Posición Tesorera


