
Sage 50 
Essential 

Sage 50 integra contabilidad y 
gestión empresarial en una única 
solución que permite conseguir el 
control total del negocio, y estar 

preparado para crecimientos 
futuros. 

Integra con Microso t 365
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Sage 50
Solución de gestión comercial 
y contabilidad integrada

Sage 50 Essential una solución de contabilidad y gestión comercial para todo tipo 
de pequeños negocios que necesitan un software sencillo, fiable, compatible, con 
automatismos inteligentes y funcionalidades de colaboración online.

Toda tu gestión comercial y tu contabilidad en 
una sola aplicación, que te permite ganar tiempo 
y agilidad en realizar los procesos de facturación 
y contabilización, encontrar el dato que necesitas 
rápidamente al disponer de la información trazada y 
obtener informes consolidados con la información 
que necesitas.

Principales Beneficios de Sage 50 Seguimiento de 
las existencias
Dispón de información en tiempo real de la 
situación de tu stock para acelerar y optimizar tus 
ventas.Genera informes de productos para ver 

lo que es está vendiendo y lo que no, y controla 
elementos como la trazabilidad de productos, 
los números de serie, propiedades como tallas y 
colores, etc. 

Control total de tu negocio
Gracias a los indicadores inteligentes podrás 
controlar de una forma rápida y sencilla tu negocio, 
ayudándote a tomar las mejores decisiones. 
Dentro de estos indicadores puedes encontrar 
control tesorería, procesado de facturas o pedidos, 
inventario, amortizaciones, impuestos y control de 
los flujos de efectivo.
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Escritorios personalizados, Información  
en tiempo real.
Consigue el control total del estado de tu negocio 
con los escritorios personalizados que te ofrecen una 
visión global de la situación tu empresa, con simples 
desgloses para entender todos los detalles y con 
indicadores a tiempo real para detectar tendencias. 

Potencia tu productividad. 
Haz más cosas.
Elimina tareas de gestión administrativas y céntrate 
en lo que de verdad importa en tu negocio; con una 
interfaz de usuario que te permite ver rápidamente 
tu situación actual y con funcionalidades de 
integración de correo electrónico, movilidad y 
acceso seguro en la nube.

Facturación, Pedidos y presupuestos.
Crea facturas personalizadas, presupuestos, 
albaranes, pedidos. Es todo lo que necesitas para 
hacer negocios y recibir pagos. Gestión completa de 
las obligaciones legales.

Seguimiento de los cobros.
Realiza un control y seguimiento de los cobros de 
tus clientes, controla cuanto que deben y administra 
los pagos aplazados.

Gestiona tu tesorería fácilmente.
Ve exactamente lo que te deben, quien y cuando. 
Programa pagos para adaptarte a tu posición de 
flujo de efectivo. Conecta con tu cuenta bancaria 
para realizar pagos automáticamente.

Visión 360º de tu negocio.
Obtén profundos conocimientos sobre tu negocio 
con informes y escritorios potentes y personalizables. 
De forma rápida y sencilla define líneas de tiempo, 
compara estimaciones contra realidad.

Presentaciones de IVA (303, 347, 349,  417 y 420).
Calcula rápida y fácilmente el IVA presenta las 
declaraciones online de una forma rápida, sencilla 
y segura. Totalmente preparado para Suministro de 
Información Inmediata..

Conecta con tu asesor
Si trabajas con una asesoría o despacho podrás 
enviar la información automáticamente. Disponer de 
varios formatos de exportación de la información.
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Sage 50 en la nube
La robustez de un programa en local con la 
flexibilidad de la nube.
Ahora tú decides, si quieres un programa en local 
o en la nube, con Sage 50 en la nube podrás 
acceder a toda la funcionalidad y potencia de 
Sage 50 desde una conexión web, desde cualquier 
dispositivo y en cualquier momento.

Tu Oficina está donde y cuando la necesitas. Con 
Sage 50 en la nube accede a todas las 
funcionalidades desde cualquier dispositivo, bien 
sea un ordenador, una Tablet o incluso desde 
un smartphone, desde tu navegador a cualquier 
hora o día y olvídate de requisitos mínimos o de 
sistemas operativos ya que podrás acceder desde 
Windows, Mac, Android o IOS, con toda la libertad y 
flexibilidad que nos da trabajar en la nube. 

Tranquilidad
Tus datos seguros en la nube con las máximas 
garantías de seguridad tanto de accesos como de 
integridad de los datos, programando las copias de 
seguridad diarias, con actualizaciones automáticas 
del sistema operativo y de Sage 50 para que estés 
seguro de trabajar siempre con las últimas 
versiones, ahora Sage 50 hace todo esto por ti.

Sin instalaciones
Sin instalaciones ni registros en servidores ni en los 
puestos, dispondrás de un Sage 50 instalado y 
registrado listo para trabajar, olvídate de inversiones 
en infraestructura ni costosos mantenimientos 
de tus servidores, con las mismas características de 
conexión y usabilidad que si instalas Sage 50 en 
local a tus impresoras, a Microsoft 365, Prestashop, 
TPV, pantalla adaptativa al dispositivo con el que te 
conectes, etc.

Diferencias Sage 50 en local Sage 50 en la nube

Acceso Remoto (a través de Escritorio remoto) √ √

Acceso a toda la funcionalidad Sólo a través de instalación en red 
local o remoto

√

Copias automáticas en la nube √

(Necesario Microsoft 365)
√

(Automáticas sin Microsoft 365)

Añadir asientos desde móvil o Tablet Sólo ciertos Gastos (Necesario 
Microsoft 365, Sage Capture)

√

Acceso desde una Tablet
Solo a indicadores de negocio 

(Necesario Microsoft 365, Sage 
Contact y Sage Dashboard)

√

(a toda la funcionalidad de 
Sage 50)

Acceso desde un smartphone
Solo a indicadores de negocio 

(Necesario Microsoft 365, Sage 
Contact y Sage Dashboard)

√

Acceso desde navegador X √

Acceso en la nube X √

Acceso desde Sistema operativo Windows √ √

Acceso desde Mac X √

Sin instalaciones
X

(Necesario instalar en un servidor) √

Acceso en cualquier momento X √

Coste de infraestructura y servidores Inversión inicial en servidor en función 
del número de usuarios

Coste del servidor incluido en la 
cuota mensual de Sage 50 y 

escalable según necesidades

Ahora tu eliges cómo quieres tu Sage 50, en la nube para 
acceder desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar o 
en local, modalidad clásica de escritorio.
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Sage 50 + Microsoft 365.
La robustez de un Desktop con la flexibilidad de la 
nube.
Sage 50 y Microsoft 365 Business Standard se 
integran para que puedas acceder a información 
clave de tu negocio desde cualquier lugar y en 
cualquier momento conectando con tus clientes 
más y mejor.

Elimina el trabajo de hacer copias de seguridad, 
Sage 50 lo hará por ti. Es la confianza, la seguridad y 
la potencia de un software desktop junto con la 
libertad y la flexibilidad que nos da la nube.

Sincroniza tu agenda de Outlook con Sage 50 y 
comunícate con tus clientes y proveedores 
de forma más rápida y sencilla gracias a las 
herramientas de comunicación y colaboración 
online de Microsoft Teams y la Comunidad Sage. 

Tu Oficina está dónde y cuándo la necesitas.
La integración de Microsoft 365 Business Standard 
con Sage 50 te ofrece las últimas versiones de 
software desktop y cloud de las aplicaciones de 
Microsoft 365 más modernas, además de potentes 
herramientas de colaboración como el correo 
electrónico empresarial, almacenamiento en la nube 
y herramientas de comunicación.

Con el beneficio de las características de 
integración inteligente además de las últimas 
ediciones de escritorio, nube y móviles de las 
aplicaciones de Microsoft 365; Junto con potentes 
herramientas de colaboración como One Drive y 
Teams.

Sage Dashboard.
Esta herramienta nos permite tener una visión de 
análisis del estado de la Empresa desde cualquier 
dispositivo con acceso a Internet, mostrando 
información sobre:

Cobros y pagos pendientes

• Histórico y análisis de vencimientos
pendientes

• Ranking de clientes y proveedores, con datos
de deuda, riesgo y saldo.

• Detalle de previsiones pendientes por clientes
y proveedores

Ingresos y Gastos

• Análisis mensual de ingresos, categorizado por
actividad y financieros.

• Análisis mensual de gastos, comparativo con
presupuestado y categorizado por propios y no
propios de la actividad.

Pérdidas y ganancias, con el total de Ingresos y 
Gastos y el Resultado actual del Ejercicio. 
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Soporte a la instalación de Sage 50. Formación puesta en marcha/primeros pasos con la aplicación. 
*Si lo pre ieres te instalamos Sage 50 nosotros, dispones de 30 días para solicitar la instalación por parte de Sage.

El mejor Soporte Sage.
Live Update.
Actualizaciones automáticas de producto, que dan 
la tranquilidad de disponer siempre de tu producto 
actualizado a la última versión, es decir que a medida 
que nuestro software innova, mejora el beneficio para 
que tu negocio crezca.

Soporte Online.
Respondemos tus preguntas rápida y fácilmente. 
Por correo electrónico, webchat, web de autoayuda 
y una rica biblioteca en línea de guías, píldoras y 
consejos de las que puedes obtener rápidamente 
respuestas a sus preguntas teniendo más tiempo 
para administrar tu negocio.

Sage Contact te conecta eficazmente con tus 
clientes.
Sage 50 sincroniza sus registros, datos de contacto, 
saldos, historial de transacciones y documentos 
con Outlook. Así que no importa donde estés 
(escritorio, nube o móvil), tienes toda la información 
que necesitas para conectarte rápida y 
eficientemente con tus clientes.

Backup Online
Automatiza las copias de seguridad en la nube. Deja 
de preocuparte por realizar copias de seguridad o 
si has olvidado llevar el pen-drive a casa el fin de 
semana. Sage 50 realiza automáticamente tus 
copias de seguridad en la nube.
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Standard Extra Complete

Servicio Online Servicio telefónico El servicio más completo

Actualizaciones legales, novedades y mejoras 
funcionales en el producto

Actualizaciones legales, novedades y mejoras 
funcionales en el producto

Actualizaciones legales, novedades y mejoras 
funcionales en el producto

Live Update: servicio de actualización 
automática de la aplicación

Live Update: servicio de actualización 
automática de la aplicación

Live Update: servicio de actualización 
automática de la aplicación

Acceso a la web Exclusiva para Clientes 
(actualizaciones, facturas, soporte online, 

faqs,..)

Acceso a la web Exclusiva para Clientes 
(actualizaciones, facturas, soporte online, 

faqs,..)

Acceso a la web Exclusiva para Clientes 
(actualizaciones, facturas, soporte online, 

faqs,..)

Web de autoservicio disponible 24x7
http://soporte.sage.es

Web de autoservicio disponible 24x7
http://soporte.sage.es

Web de autoservicio disponible 24x7
http://soporte.sage.es

Asistencia técnica por e-mail y por web 
con compromiso de respuesta en 24 horas 

laborables

Asistencia técnica por e-mail y por web 
con compromiso de respuesta en 24 horas 

laborables

Asistencia técnica por e-mail y por web 
con compromiso de respuesta en 24 horas 

laborables

Asistencia Técnica por Chat Asistencia Técnica por Chat Asistencia Técnica por Chat

Soporte online para Microsoft 365 (FAQs) Soporte online para Microsoft 365 (FAQs) Soporte online para Microsoft 365 (FAQs)

Intervenciones técnicas que no pueden 
ser solucionadas por el soporte técnico 
de primera línea siempre y cuando sean 

incidencias en la aplicación (no se incluyen 
factores externos a Sage)

Acceso en <48 horas laborables a 
Intervenciones técnicas que no pueden 
ser solucionadas por el soporte técnico 
de primera línea siempre y cuando sean 

incidencias en la aplicación (no se incluyen 
factores externos a Sage)

Acceso en <24 horas laborables a 
Intervenciones técnicas que no pueden ser 

solucionadas por el soporte técnico de primera 
línea siempre y cuando sean incidencias en la 
aplicación (no se incluyen factores externos a 

Sage). Además se incluyen otras intervenciones 
salvo las relacionadas con adaptaciones a 
medida, instalaciones en equipos nuevos, 
formación y recuperaciones de copias de 

seguridad de ajenas a Sage

Asistencia Técnica Telefónica por teléfono 
gratuito 900 en horario de oficina: 

• lunes a jueves: de 9:00h a 14:00h y 15:00h a 

18:30h

• viernes: de 9:00h a 14:00h. 

• Julio y agosto: de 8:00h a 15:00h

Asistencia Técnica Telefónica por teléfono 
gratuito 900 en horario de oficina: 

• lunes a jueves: de 9:00h a 14:00h y 15:00h a 

18:30h

• viernes: de 9:00h a 14:00h. 

• Julio y agosto: de 8:00h a 15:00h

Garantía de atención telefónica de 30 
minutos

Asistencia técnica remota

Servicio de recuperación de la información 
de  disco duro dañado

Miembro del Club Sage Empresas que da 
acceso a un mundo de beneficios: cursos de 
formación, webinars de novedades legales, 

descuentos en productos, invitaciones a 
eventos exclusivos,…

Sage 50: prestaciones de servicio al detalle

* Rigen los términos y condiciones.

http://soporte.sage.es
http://soporte.sage.es
http://soporte.sage.es
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Categoría Funcionalidad Essential Standard Premium

General

Multiempresa √ √ √

Multiusuario √ √ √

Multipuesto Hasta 2 
Usuarios

Hasta 5 
Usuarios Ilimitado

Usuarios incluidos

1

(10€/mes 
cada usuario 

adicional)

1

(12€/mes 
cada usuario 

adicional)

1

(15€/mes 
cada usuario 

adicional)

Ventas

Ranking de artículos y clientes X X √

Gestión del orden de aplicación de descuentos X X √

Generación de certificaciones de obras X X √

Escaneo de firma en albaranes de venta X X √

Gestión de depósitos de venta X √ √

Estadísticas de Rentabilidades Diarias X √ √

Gestión de comisiones de vendedores por cobro realizado X √ √

Gestión de clientes √ √ √

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

√ √ √

Múltiples tarifas de venta manuales o automática en base a 
coste.

√ √ √

Gestión de descuentos y ofertas por clientes y artículos. √ √ √

Gestión de cuotas periódicas √ √ √

Gestión de vendedores y comisiones sobre ventas √ √ √

Agencias de envío y hojas de reparto √ √ √

Gestión de múltiples divisas √ √ √

Compras

Gestión de envases X X √

Gestión de depósitos de compra X √ √

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. X √ √

Generación automática de pedidos de compra X √ √

Regularización automática de stock X √ √

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 X X √

Listado de Aging X X √

Listado de Cashflow X √ √

Gestión de cobros √ √ √

Gestión de pagos √ √ √

Gestión de remesas √ √ √

Gestión de pagarés √ √ √

Control de riesgo por cliente √ √ √

Niveles de producto.
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Categoría Funcionalidad Essential Standard Premium

Contabilidad

Gestión avanzada de mandatos (generación masiva y listado 
de trazabilidad)

X X √

Contabilidad Presupuestaria X X √

Estado de Flujos de Efectivo X X √

Balance de Estado de cambio de Patrimonio Neto X X √

Contabilidad Analítica multinivel (diversos planes y niveles) X √ √

Conciliación bancaria X √ √

Generación de la Memoria X √ √

Generación del Instrastat X √ √

Gestión de grupos 8 y 9 X √ √

Gestión de Asientos Predefinidos X √ √

Gestión de Asientos Periódicos X √ √

Plan de cuentas √ √ √

Asientos contables √ √ √

Gestión de IVA √ √ √

Gestión de IRPF √ √ √

Libro Diario √ √ √

Libro Mayor √ √ √

Balance de Sumas y Saldos √ √ √

Balance de Pérdidas y Ganancias √ √ √

Balance de Situación √ √ √

Contabilización automática de facturas, cobros y pagos. √ √ √

Gestión de múltiples divisas √ √ √

Modelos 
ficales

Modelos 110, 111, 115, 130, 180, 190 y 390  X √ √

Modelos 347,349, 303, 340, 417 y 420 √ √ √

Módulos 
adicionales 
(Add-ons)

Informes Configurables: parámetros por defecto y listas de 
distribución

X √ √

Amortizaciones √ √ √

Tallas y Colores √ √ √

Series √ √ √

Trazabilidad √ √ √

Servicios Módulo adicional Módulo adicional Módulo adicional

TPV Extra Módulo adicional Módulo adicional Módulo adicional

Tu eFideliza Módulo adicional Módulo adicional Módulo adicional

Comunicaciones Offline Módulo adicional Módulo adicional Módulo adicional

NominaPlus Módulo adicional Módulo adicional Módulo adicional

RGPD Módulo adicional Módulo adicional Módulo adicional

Gestión Documental Módulo adicional Módulo adicional Módulo adicional

Comunicación Bancaria X 5 primeras cuentas 
gratis

5 primeras cuentas 
gratis

Conector con Prestashop √ √ √   

Microsoft 365 Módulo adicional Módulo adicional Módulo adicional

Conectividad  
Microsoft 365

Sage Capture: añade registros de gastos o ingresos desde 
el móvil

X Módulo adicional √

Sage Contact: consulta datos de clientes y proveedores 
desde cualquier dispositivo

√ √ √

Cloud Backup: copias de seguridad automaticas en la nube √ √ √

Repositorio Onedrive: comparte información fácilmente √ √ √

Sage Dashboard: consulta indicadores de negocio desde 
cualquier dispositivo

X √ √

Integración calendario Outlook: añade citas y eventos en el 
calendario automáticamente

√ √ √

Videollamada Teams: herramientas de comunicación y 
colaboración.

√ √ √

Descarga aquí los requisitos mínimos del producto

http://descargas.sage.es/sage50/documentacion/Requisitos_Hardware_Sage50c.pdf
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Sage España
Avenida de Europa 19
28108 Madrid 

sage.com/es

900 878 847
info.empresa.es@sage.com

©2019 The Sage Group plc or its licensors. Sage, Sage 
logos, Sage product and service names mentioned 
herein are the trademarks of The Sage Group plc or 
its licensors. All other trademarks are the property of 
their respective owners. NA/WF 183498.

http://sage.com/es
mailto:info.empresa.es%40sage.com?subject=
https://www.facebook.com/SageSpain
https://www.youtube.com/user/sagespain
https://twitter.com/SageSpain
https://www.linkedin.com/company/sage-software/
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