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isminuir la pérdida de clientela
dentificar el perfil de cliente rentable
educir costes de estructura
nvertir en relaciones duraderas
arantizar un servicio de calidad
ncrementar la eficiencia de los procesos 
eforzar la imagen de la empresa

En una palabra,
DIRIGIR.

Para ayudar a empresarios y directivos a 
superar con éxito los nuevos retos y desafíos a
los que están expuestos, Sage ha desarrollado
Línea 100: la primera solución que integra
las dos actividades principales de la empresa,
el Front Office y el Back Office.

Las soluciones Front Office de Línea 100 Sage
gestionan todas las áreas de la empresa que
entran en relación directa con el cliente: desde
los Centros de Atención al Cliente hasta el comercio
o tienda virtual donde se venden los productos o
servicios de la empresa, pasando por los agentes
comerciales que gestionan la cartera de clientes
y el departamento de marketing que realiza las
campañas de publicidad, las promociones de ventas
y las acciones de marketing directo.

Las soluciones Back Office de Línea 100 Sage
gestionan todos los procesos organizativos de
su negocio con los que el cliente no entra
directamente en contacto: desde la Cadena de
Suministros de compras y ventas, hasta el área de
Finanzas, pasando por la Logística, la gestión de
tarifas, las condiciones comerciales, las comisiones
de ventas y la gestión de almacenes e inventarios.
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Soluciones
Front Office Sage
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SAGE
CONTACT MANAGER 100:
GESTIÓN DE LA RELACIÓN CLIENTE (CRM) 

Sage Contact Manager 100 gestiona
las relaciones profesionales, centrali-
zando todos los datos en una única
plataforma que se adapta a su organización
y procesos de venta, mejorando su
productividad comercial. Sage Contact
Manager 100 le ayuda a clasificar sus
contactos, organizar su agenda y activi-
dades, calificar sus oportunidades de
venta, comunicar con sus clientes y
optimizar sus acciones de prospección
de mercado.

Sage Contact Manager 100 se integra
con el Back Office de su empresa a
través de Contabilidad 100 y Gestión
Comercial 100 de Sage, para facilitar el
acceso a las estadísticas de venta de sus
clientes, la composición del saldo vivo de
sus cuentas, el estado de su riesgo
comercial o la relación detallada de los
documentos emitidos desde Gestión
Comercial o Contabilidad.

SAGE
E-COMMERCE 100:
COMERCIO ELECTRÓNICO (B2B, B2C Y B2E)

Sage e-commerce 100 le permite
desarrollar sus relaciones comerciales
a través de la Web, mejorar su servicio de
Atención al Cliente, facilitar las tareas de
sus comerciales, agilizar su logística,
reducir sus costes e incrementar su
facturación. Incluye todas las fases del
proceso comercial por Internet: desde la
publicación de su catálogo de productos
o servicios de Gestión Comercial 100
Sage, con fotos y descripciones comple-
mentarias, hasta la toma de pedidos, el
pago seguro bajo protocolo SSL y el
seguimiento de los pedidos.

La integración de Sage e-commerce
100 con el Back Office de su empresa
se traduce en una comunicación
automática de los datos comerciales
entre su web y su base de datos de
Gestión Comercial: tarifas, nuevos
productos, disponibilidades… se actualizan
automáticamente en su web y a la inversa.
Los pedidos Web se introducen de forma
automática en su Gestión Comercial 100
Sage.

SAGE
CAJA DESCENTRALIZADA 100:
GESTIÓN DEL PUNTO DE VENTA

Sage Caja Descentralizada 100 cubre
las necesidades de la venta mostrador
y de todas las operaciones tradicionales
de caja que realiza su personal en su
establecimiento de venta al público:
apertura, movimientos, control, cierre y
estadísticas de caja (ej. X y Z ), emisión de
tickets y facturas, asegurando una
gestión óptima del punto de venta y un
buen control del stock y de la actividad
comercial.  

Sage Caja Descentralizada 100 se
integra con el Back Office de su
empresa a través de Gestión
Comercial 100 y Contabilidad 100 de
Sage, garantizando la comunicación
fiable y automática de la información
entre la sede central y los puntos de
venta, en tiempo real o diferido, mediante
e-mail o fichero en soporte magnético.



SAGE GESTIÓN COMERCIAL 100:
GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS (SCM)

Sage Gestión Comercial 100 simplifica y mecaniza las
tareas cotidianas de su empresa, optimizando el circuito
administrativo desde el aprovisionamiento de mercancías hasta
el cobro al cliente, controlando el stock, la facturación, el
riesgo cliente, las comisiones a vendedores…

La integración de Sage Gestión Comercial 100 con las
demás soluciones Sage elimina la duplicidad de tareas y mini-
miza la posibilidad de errores, ayudándole a mejorar su servicio
al cliente, evitando rupturas de stock, reduciendo sus costes e
incrementando su productividad comercial. 

SAGE CONTABILIDAD 100:
ÁREA FINANCIERA

Sage Contabilidad 100 simplifica y automatiza todos los
procesos de la contabilidad general, contabilidad de terceros,
presupuestaria y analítica. Le permite obtener en tiempo real
una información fidedigna de su situación financiera, para
tomar decisiones encaminadas a mejorar su rentabilidad.

La integración de Sage Contabilidad 100 con las demás
soluciones Sage reduce considerablemente los tiempos de
gestión  administrativa  de cada departamento y facilita un
control en tiempo real de todas sus transacciones financieras
para asegurar la buena marcha de su negocio.

Soluciones
Back Office Sage
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SAGE INMOVILIZADO 100:
ÁREA FINANCIERA

Sage Inmovilizado 100 permite la gestión de los bienes de
su empresa conociendo en todo momento la situación real de
su patrimonio: Altas, Bajas de bienes, cálculo de las dotaciones
de amortización e incluso simulaciones de sus futuras inversiones.

Sage Inmovilizado 100 se integra con Sage Contabilidad 100
para realizar el tratamiento contable de sus activos fijos, generando
los asientos correspondientes con suma facilidad.

SAGE INFORMES 100:
REPORTING

Sage Informes 100 pone a su disposición los elementos
necesarios para una eficaz toma de decisiones. Permite
diseñar rápidamente informes personalizados con análisis
estadísticos de actividad, cuadros de mando, listados, balances,
gráficos…

Sage Informes 100 se integra con su sistema de información
Sage dándole acceso directo a todos sus datos.



Globalidad

Línea 100 Sage
responde a sus
necesidades esenciales
para gestionar sus
relaciones con los
clientes de forma óptima.
Con ella, su empresa
implanta los procesos y
procedimientos
necesarios para controlar,
seguir y analizar su 
actividad marketing,
comercial y financiera. 

Integración

Línea 100 Sage
garantiza la puesta en
común de la información,
evitando la duplicidad de
tareas. Su empresa gana
en productividad gracias
a la integración y
automatización de los
procesos internos de los
distintos departamentos. 

Flexibilidad

Línea 100 Sage
se adapta a las 
características, 
prioridades y hábitos
de trabajo de su 
organización. Gracias a
su versatilidad, su 
personal se familiariza
rápidamente con el
sistema.

Escalabilidad

Línea 100 Sage
cumple con las nuevas
exigencias del entorno
empresarial. En todo
momento puede ampliar,
cambiar o modificar
funcionalidades y 
procesos para responder
a las nuevas necesidades
de su organización, 
asegurando la 
rentabilidad de su 
inversión.

Apertura

Línea 100 Sage
ofrece los últimos
avances tecnológicos en
materia de comunicación
a través de Internet, fax,
PDA´s, puestos remotos
con Terminal Server de
Microsoft o Metaframe
de Citrix. Gracias a su
conectividad, permite el
acceso en lectura y 
escritura a sus bases de
datos desde desarrollos
específicos o
herramientas externas.   
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Compatibilidad

Línea 100 Sage
permite explotar sus
bases de datos desde
cualquier herramienta
ofimática estándar del
mercado para realizar
presentaciones
atractivas, informes,
memorias y reporting
personalizados, 
aprovechando al máximo
su sistema de
información.

Personalización

Línea 100 Sage
facilita la adaptación de
los puestos de trabajo 
en función de las
necesidades y
preferencias de cada
usuario. Cada persona
accede a la información
que necesita en tiempo
real y consolida la imagen
de su empresa 
ofreciendo un servicio
óptimo.

Seguridad

Línea 100 Sage 
establece reglas y
normas de control,
evitando la generación de
información errónea.
Mediante contraseñas
asignadas a cada 
usuario, su empresa 
limita el acceso a 
determinadas 
funcionalidades. Su
“Capital de Información”
queda protegido contra
cualquier indiscreción o
manipulación errónea.

Análisis

Línea 100 Sage
dispone de una amplia
biblioteca de consultas,
listados, estadísticas y
tablas para diseñar sus
propios cuadros de
mando y acceder en
tiempo real a la 
información estratégica
de su negocio para una
eficaz toma de
decisiones. 

Estabilidad

Línea 100 Sage
se beneficia de la 
extensa experiencia del
grupo Sage y de sus más
de tres millones de
empresas clientes en
Europa y Estados
Unidos. Desde el primer
momento, su
organización dispone de
soluciones contrastadas
y probadas por un amplio
colectivo profesional,
beneficiándose de una
total estabilidad, fiabilidad
y seguridad. 

Línea 100 Sage,
en 10 palabras
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Tomar decisiones relativas a la evolución tecnológica de su
sistema de información empresarial, exige un análisis cuidadoso
de todas las variantes de la oferta existente: producto, servicios
y garantías.

La Red de Distribuidores Sage está constituida por profesionales
capaces de ofrecerle un asesoramiento y un soporte completo
que cubren todas las fases de su proyecto:

" su formación empresarial les hace capaces de diagnosticar
con exactitud sus necesidades, 

" sus conocimientos técnicos, permanentemente actualizados,
les permiten prescribir la solución más adecuada,

" sus recursos como empresa especializada hacen que puedan
asumir plenamente todos los servicios en materia de instalación,
formación, mantenimiento y configuración específica de las
soluciones Sage.

FORMACIÓN A MEDIDA.

Gracias a su extensa red de Distribución, Sage España dispone
de una cobertura nacional para asegurar los servicios de proxi-
midad para la formación del Usuario con total garantía de calidad.

Para cada solución Sage, existen 3 niveles de formación:

" una formación estándar,
" una formación avanzada,
" una formación experta,

y pueden impartirse de forma individual o por grupos temáticos
en su propia empresa si así lo desea.
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Sage, con el apoyo de su Red de Distribuidores, le acompaña y
apoya en su actividad empresarial como un verdadero socio con
el que puede contar para alcanzar sus objetivos y sacar el máximo
provecho a sus soluciones Front Office y Back Office. 

Sage le asegura en todo momento el más alto nivel de asistencia
post venta, a través de:

" su contrato de mantenimiento “Sage al Día”,
" su política de actualización de los programas con nuevas ver-

siones que integran los cambios normativos, funcionales y
tecnológicos del momento,

" su servicio de formación y soporte permanente al Distribuidor,
" su departamento de I+D. 

EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
“SAGE AL DÍA”: ¡SU MEJOR GARANTÍA DE FUTURO!

Incluido de forma totalmente gratuita durante los 12 primeros
meses, este servicio de mantenimiento garantiza su inversión
tecnológica con:

" versiones de actualización sin coste adicional durante la
vigencia de su contrato de mantenimiento,

" ofertas promocionales con precios especiales para las
nuevas soluciones y/o servicios complementarios Sage,

" información constante sobre Sage y sus actividades a través
de nuestra revista “menSages”,

y le asegura un soporte técnico continuo mediante

" el Área de Asistencia reservada al Usuario en la web Sage,
donde encontrará respuestas a sus consultas las 24 horas del
día, 365 días al año,

" una asistencia personalizada por teléfono, fax o e-mail
donde un técnico Sage le asesorará en sus preguntas más
complejas.

La Red de Distribución Sage:
De profesionales a profesionales. 

El Servicio Sage:
Anticipándose a sus necesidades.
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