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Migración Sage Eurowin a Sage 50cloud   
 
 
Características de Sage 50cloud vs Sage Eurowin 
 
 

Sage 50cloud presenta un grado alto de equivalencia funcional con Sage Eurowin, aportando una 

tecnología mucho más actual programado en lenguaje .NET y con una optimización de la 

programación que permitirá actualizaciones desatendidas y agilidad en la disponibilidad de cambios 

legales o necesarios. Si bien existen algunas diferencias en funcionalidades no contempladas 

(consultar con el comercial o preventa), se ha implementado muchas mejoras y novedades: 

 

• Nuevo look&feel 

• Nueva Usabilidad 

o Redimensión a pantalla completa  

o Posibilidad de cambiar de vista en documentos de compra y de venta, entre 

cabecera y grid de líneas o solo grid de líneas, pulsando F2. 

o Mayor agilidad en las búsquedas (F4)  

o Multipantalla: Posibilidad de trabajar a la vez con más de un documento de 

forma operativa (por ejemplo, un pedido de venta y un albarán de compra). 

• Nueva Accesibilidad 

o Menús personalizables 

o Favoritos 

o Nuevo escritorio personalizable 

• Nuevo motor de gráficas y listados: 

• Nuevo concepto de Widgets en Escritorio  

• Nuevo calendario basado en Outlook web 

• Nuevo repositorio online basado en Onedrive 

• Nuevo sistema de comunicaciones a partir de Skype 

• Nueva área de negocios – Comunidad Sage 50cloud:  

Desde Sage 50, una empresa podrá darse de alta en el directorio web informando de 

diferentes datos sobre su negocio (tipología, ubicación, etc…) así como del tipo de 

productos y servicios que comercializa, para consultar el catálogo de artículos, realizar 

pedidos de compra/venta…  

• Nuevo sistema de códigos QR 



 

• Nuevo sistema de accesos directos 

• Dos líneas de producto. Se comentarán las diferencias principales entre un sabor y 

otro a nivel de producto. 

 

A nivel de funcionalidad base Sage 50cloud se presenta como una completa solución de gestión 

integrada, igual que sus equivalentes en Sage Eurowin la cual incorpora en un único paquete todas 

aquellas funcionalidades necesarias para gestionar el día a día de la operativa base de un negocio:  

• Presupuestos  

• Ventas  

• Compras  

• Stock  

• Contabilidad  

• Amortizaciones  

• Múltiples listados y estadísticas  

•  

Sage 50cloud integra, de base, tres módulos totalmente enlazados entre sí:  

• Ventas: incluye todas las opciones necesarias para gestionar el circuito comercial de 

cualquier empresa, desde la gestión de clientes habituales o potenciales a la realización de 

presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, pasando por el control de vendedores y 

comisionistas o la gestión de múltiples tarifas.  

• Compras: incluye todas las opciones necesarias para gestionar el circuito de compras de 

cualquier empresa, desde la gestión de proveedores a la realización de presupuestos, 

pedidos, albaranes y facturas, pasando por la gestión de albaranes de traspaso entre 

almacenes, regularización e inventario.  

• Contabilidad: incluye todas las opciones necesarias para gestionar el circuito de 

contabilidad de cualquier empresa, desde la gestión de previsiones de cobro y de pago 

hasta el control de impuestos indirectos (IVA, IGIC), pasando por los listados de control 

anuales y la presentación de determinados modelos fiscales.  

•  

Y además permite cubrir las necesidades específicas de muchos sectores económicos añadiendo 

Addon sectorial necesario. 

 

Sage 50cloud incluye un conjunto de extensiones funcionales activables desde dentro de la 

configuración de Empresa, denominadas Addons, algunas de las cuales no tienen coste adicional y 

en función del tipo de aplicación contratada. 

• Series: control de productos serializados y montajes de productos.  

• Tallas y Colores: control de productos con talla y color. 

• Trazabilidad: control avanzado de productos con gestión de lotes 



 

• Informes Configurables: gestión de filtros personalizados en listados. 

• Amortizaciones: gestión de amortizaciones contables. 

Otros addons sí se deben contratar con coste: 
 

• Servicios 

• TPV, con posibilidad de la fidelización 

• Comunicaciones Off-line 
 

 

Próximo Webinar:  
 

24/09/2019– 10:00 

Inscríbete 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sagees.webex.com/sagees/onstage/g.php?MTID=e5d6494dcab3a6c1aca7618c518e31f6d
https://sagees.webex.com/sagees/onstage/g.php?MTID=e5d6494dcab3a6c1aca7618c518e31f6d


 

Sage 50 Cloud– Integrado con TPV Extra y otros Addons  
 
Sage 50 Cloud integrado con TPV Extra y otros Addons sectoriales 

 
Sage 50 Cloud se presenta como una completa solución de gestión integrada, la cual incorpora 

en un único paquete todas aquellas funcionalidades necesarias para gestionar el día a día de la 

operativa base de un negocio:  

• Presupuestos  

• Ventas  

• Compras  

• Stock  

• Contabilidad  

• Múltiples listados y estadísticas  

Sage 50 Cloud integra, de base, tres módulos totalmente enlazados entre sí:  

• Ventas: incluye todas las opciones necesarias para gestionar el circuito comercial de 

cualquier empresa, desde la gestión de clientes habituales o potenciales a la realización de 

presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, pasando por el control de vendedores y 

comisionistas o la gestión de múltiples tarifas.  

• Compras: incluye todas las opciones necesarias para gestionar el circuito de compras de 

cualquier empresa, desde la gestión de proveedores a la realización de presupuestos, 

pedidos, albaranes y facturas, pasando por la gestión de albaranes de traspaso entre 

almacenes, regularización e inventario.  

• Contabilidad: incluye todas las opciones necesarias para gestionar el circuito de 

contabilidad de cualquier empresa, desde la gestión de previsiones de cobro y de pago hasta 

el control de impuestos indirectos (IVA, IGIC), pasando por los listados de control anuales y 

la presentación de determinados modelos fiscales.  

• Además, cabe destacar otras funcionalidades que apoyan la operativa diaria del negocio: 

o Integrado con herramientas de última generación y redes sociales:  

▪ Office-365 

▪ Outlook web 

▪ Skype 

▪ Facebook, Twitter. 

▪ Integración con Google Maps  

o Generación de Comunicados  

o Estadísticas y listados operativos y funcionales. 

• Renovada usabilidad y Accesibilidad personalizable por usuario 

Y además permite cubrir las necesidades específicas de muchos sectores económicos añadiendo 

Add-on sectorial necesario. 

Sage 50 Cloud incluye un conjunto de extensiones funcionales activables desde dentro de la 

configuración de Empresa, denominadas Addons, algunas de las cuales no tienen coste adicional:  

• Series: control de productos serializados y montajes de productos.  

• Tallas y Colores: control de productos con talla y color. 



 

• Trazabilidad: control avanzado de productos con gestión de lotes 

• Informes Configurables: gestión de filtros personalizados en listados. 

• Amortizaciones: gestión de amortizaciones contables. 
 
Otros addons sí se deben contratar con coste: 
 

• Servicios 

• TPV, con posibilidad de la fidelización: 

Sage TPV Extra es una solución que resuelve de forma integrada las necesidades de las 

distintas áreas del comercio, con una ágil gestión del proceso de venta. Destaca por su 

facilidad de uso, integración de las funcionalidades del back-office con el front-office, 

configuración de las pantallas al entorno de trabajo del usuario y capacidad de generación 

de informes.  

A modo de resumen, Sage TPV Extra se compone de los siguientes bloques:  

o Módulo de Punto de venta.  

o Operativa de venta de productos con Tallas y Colores, Series y Trazabilidad.  

o Incluye un sistema de Comunicaciones Offline integrado.  

o Integrado 100% a tiempo real con el BMS de Sage 50 Cloud.  

• Comunicaciones Off-line 

 

Próximo Webinar:  
 

13/09/2019– 10:00 

Inscríbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sagees.webex.com/sagees/onstage/g.php?MTID=ef634289d649bae9e41e4d403a33ecc2e
https://sagees.webex.com/sagees/onstage/g.php?MTID=ef634289d649bae9e41e4d403a33ecc2e


 

 

Sage 50cloud 
 

Sage 50 Cloud se presenta como una completa solución de gestión integrada, la cual incorpora 

en un único paquete todas aquellas funcionalidades necesarias para gestionar el día a día de la 

operativa base de un negocio:  

• Presupuestos  

• Ventas  

• Compras  

• Stock  

• Contabilidad  

• Múltiples listados y estadísticas  

Sage 50 Cloud integra, de base, tres módulos totalmente enlazados entre sí:  

• Ventas: incluye todas las opciones necesarias para gestionar el circuito comercial de 

cualquier empresa, desde la gestión de clientes habituales o potenciales a la realización de 

presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, pasando por el control de vendedores y 

comisionistas o la gestión de múltiples tarifas.  

• Compras: incluye todas las opciones necesarias para gestionar el circuito de compras de 

cualquier empresa, desde la gestión de proveedores a la realización de presupuestos, 

pedidos, albaranes y facturas, pasando por la gestión de albaranes de traspaso entre 

almacenes, regularización e inventario.  

• Contabilidad: incluye todas las opciones necesarias para gestionar el circuito de 

contabilidad de cualquier empresa, desde la gestión de previsiones de cobro y de pago hasta 

el control de impuestos indirectos (IVA, IGIC), pasando por los listados de control anuales y 

la presentación de determinados modelos fiscales.  

• Además, cabe destacar otras funcionalidades que apoyan la operativa diaria del negocio: 

o Integrado con herramientas de última generación y redes sociales:  

▪ Office-365 

▪ Outlook web 

▪ Skype 

▪ Facebook, Twitter. 

▪ Integración con Google Maps  

o Generación de Comunicados  

o Estadísticas y listados operativos y funcionales. 

• Renovada usabilidad y Accesibilidad personalizable por usuario 

 

 

Próximo Webinar:  
 

03/09/2019– 10:00 18/09/2019– 10:00 

Inscríbete Inscríbete 

https://sagees.webex.com/sagees/onstage/g.php?MTID=e4526843233b9c7a309dc31e2372fba1a
https://sagees.webex.com/sagees/onstage/g.php?MTID=ea4afd0481cd7dd637a7656976833cb13


 

 

Sage 50cloud Contabilidad 
 

Escritorio Inicial: Diseño de escritorio 

Multiempresa – Multiejercicio  

- Trabajar con varias empresas 

- Trabajar con ejercicio partido 

- Apertura provisional, cierre provisional 

- Cierre de periodos  

Multi-usuario 

- Usuarios y permisos 

Plan de Cuentas 

- Mantenimiento de Cuentas 

- Analítica 

Entrada de Asientos 

- Entrada Manual de asientos  

- Entradas Simplificadas Compras / Ventas (Asistente de compras/ventas) 

- Cobros y Pagos 

- Predefinidos  

Listados 

- Balances, diario, mayor, explicar el funcionamiento de un listado.  

- Fiscal: Libros Registros de IVA 

Gestión de Cobros y Pagos 

- Previsiones de cobro y pago 

- Generación de remesas / pagarés de cobro/pago 

- Listados de cobros y pagos 

Conciliación Bancaria 

Cuentas Anuales 

Modelos de IVA 

SII 

Amortizaciones  

 



 

 

 
Próximo Webinar:  
 

05/09/2019– 10:00 

Inscríbete 

 
 
Cronológicamente 
 

 

Temas Fecha Hora     

Sage 50cloud  03/09/2019 10:00 inscribirse 841 393 379 

Sage 50cloud - Contabilidad 05/09/2019 10:00 inscribirse 846 438 426 

Sage 50cloud  – Integrado con TPV Extra y otros Addons  13/09/2019 10:00 inscribirse 848 458 964 

Sage 50cloud  18/09/2019 10:00 inscribirse 840 988 177 

Migración Sage Eurowin a Sage 50cloud  24/09/2019 10:00 inscribirse 848 253 159 

 

https://sagees.webex.com/sagees/onstage/g.php?MTID=efc9f2d4ed170e9820223915ca04312e3
https://sagees.webex.com/sagees/onstage/g.php?MTID=e4526843233b9c7a309dc31e2372fba1a
https://sagees.webex.com/sagees/onstage/g.php?MTID=efc9f2d4ed170e9820223915ca04312e3
https://sagees.webex.com/sagees/onstage/g.php?MTID=ef634289d649bae9e41e4d403a33ecc2e
https://sagees.webex.com/sagees/onstage/g.php?MTID=ea4afd0481cd7dd637a7656976833cb13
https://sagees.webex.com/sagees/onstage/g.php?MTID=e5d6494dcab3a6c1aca7618c518e31f6d

