La solución más avanzada
para la gestión del despacho

Profesional Class

Sage Profesional Class
La mejor solución para
el despacho
Sage Profesional Class es la nueva solución
para la gestión del despacho que contempla,
todas sus áreas, desde la Contable-Financiera
hasta la Laboral, además de la Gestión Interna.
Destaca por su usabilidad y completa
adaptación a las necesidades actuales y
futuras del despacho.

Características
•

Una sola entrada de información.

•

e-factura y firma digital.

•

Uniformidad de pantallas, procesos e
informes.

•

Análisis de Negocio.

•

Gestión de Documentos.

•

CRM Profesional.

•

Una sola base de datos, código único.

•

Unificación de todas las áreas de trabajo.

•

Seguridad y confidencialidad.

•

Modular, escalable y estándar.

•

Personalizable y adaptable al modelo de
negocio de cada despacho.

•

Fácil de utilizar, mediante ayudas, tutoriales y asistentes.

•

Trazabilidad de la información.

•

Control y seguimiento de evolución del
negocio.

•

Indicadores para la toma de decisiones.

Aprovecha las ventajas que te ofrece
Sage Profesional Class para obtener
una total integración y visión global
de tu despacho.

Integración
•

Integra la gestión de la información en el
mínimo de aplicaciones posibles.

•

Cubre con las herramientas disponibles
todas las necesidades actuales y futuras.

•

Utiliza herramientas estandarizadas y
comunes para todos los colaboradores del
despacho.

•

Disminuye el tiempo en análisis de la
información.

•

Añade valor a tu organización.

•

Establece circuitos de gestión de la información menos complejos.

•

Mantiene los niveles de seguridad y confidencialidad al menor coste.
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Gestión Contable
El área contable y financiera de Sage Profesional Class
permite, a través de los diferentes módulos que la integran, controlar de forma global la situación contable y
financiera del despacho y de tus clientes, además de agilizar todos los procesos administrativos del área (desde
consultar asientos contables a generar balances de seguimiento, tramitar obligaciones fiscales, realizar análisis
de costes o gestionar inmovilizados).

Cabe destacar las siguientes funcionalidades:

Depósito de cuentas

•

Multiempresa y multiusuario.

•

Posibilidad de utilizar múltiples combinaciones de asientos predefinidos.

•

Herramientas automáticas de soporte a
los procesos de liquidación de impuestos.

Realiza la gestión de las Cuentas Anuales, Balances, Cuadro de Financiación, Informe de
Gestión y Memoria así como su presentación
ante el Registro Mercantil en los diferentes
formatos, incluida la presentación en Soporte
Magnético.

•

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 ofimáticas (MS-Word,
MS-Excel, etc.).

Estimaciones
Contempla los distintos regímenes de Estimación, desde la Estimación directa simplificada
hasta la Estimación objetiva por módulos.

Sage Profesional Class te
permite controlar de forma
global la situación contable
y financiera del despacho y
de tus clientes.

Gestión Contable
Activos fijos

Cartera de efectos

Conciliación bancaria

Impresos oficiales

Sage Profesional Class cubre todos los procesos relacionados con la gestión de los activos
fijos de forma integrada con el resto de módulos de la aplicación (contabilidad, analítica y
control presupuestario) posibilitando:

Sage Profesional Class facilita un exhaustivo
control y seguimiento de valores efectivos y
pagos aplazados relacionados con deudores o
acreedores, así como el registro de todas las
transacciones efectuadas entre el despacho y
su entorno financiero.

Sage Profesional Class permite gestionar el
proceso sistemático de comparación entre las
anotaciones que figuran en el extracto bancario con los asientos contables de la cuenta
corriente.

Sage Profesional Class te permite generar la
documentación oficial relacionada con las declaraciones de impuestos de IVA, IRPF y resúmenes anuales.

•

•

•
•

Elección entre diferentes planes de
amortización.
Control del inventario permanente de los
activos de la compañía.

Algunos de los aspectos más relevantes disponibles en la aplicación son:
•

Trazabilidad total del documento entre su
origen y destino.

•

Generación automática de cartas y avisos.

•

Cancelación automática de riesgos.

•

Disponibilidad de herramientas que simplifican la generación y gestión de remesas
de cobros y pagos.

Algunas de sus principales funcionalidades y
características son:
•

Carga del extracto bancario de los archivos descargados del banco según norma
CSB43, controlando fechas y saldos.

•

Conciliación / Preconciliación / Desconciliación Manual y Automática.

•

Múltiples combinaciones de criterios para
la conciliación automática:

Integra todas las declaraciones en un centro
de gestión único. Permite generar los distintos formatos según el modelo a liquidar: papel
blanco, soporte magnético, envío telemático
individual y colectivo por lotes y borrador de
comprobación, con todas las actualizaciones
legales periódicas.

Simulación de futuras adquisiciones.
Utilización del leasing en la adquisición de
activos.

•

–– Según códigos de la norma 43.
–– Según los códigos propios de cada
entidad financiera.
–– Según la información contenida en el
asiento contable.
–– Conciliación 1 a n. (1 apunte del banco
contra varios apuntes de contabilidad) y
viceversa ( n a 1).

Cumplimiento de las normativas del C.S.B.

•

Informe de saldo teórico y de auditoria.

Sage Profesional Class te da una trazabilidad inmediata con los registros contables
asociados.

Análisis de Negocio
Análisis de Negocio Sage Profesional Class te
proporciona la obtención de una visión general
y analítica de los indicadores de negocio del
despacho y tus clientes.

•

Mostrar una vista dinámica de tu despacho y tus clientes con actualizaciones
inmediatas de información.

•

Poder navegar por cualquiera de los análisis e informes y profundizar desde vistas
genéricas a vistas muy detalladas, que te
permitirán ampliar la información.

•

Dispone de indicadores de tendencia y
representación gráfica de la información.

•

Información exportable a MS-Excel o Pdf.

Entre sus principales características están:
•

Informes de cada una de las áreas:
––
––
––
––
––

•

Contable-Financiera.
Minutación.
Expedientes.
Gestión Interna.
Nómina.

Permitir crear cualquier tipo de combinación por campos como departamentos,
áreas, delegaciones, actividades, tipo de
cliente, entre otros.

“Algo peor que no tener información
disponible es tener mucha información y
no saber qué hacer con ella”.
“El complemento clave
para la toma de decisiones”.

Gestión de documentos
Totalmente integrado con el resto de aplicaciones de Sage Profesional Class, dispone de un
visor de documentos asignado a cada uno de
los centros de información de la colección.
Cuenta con herramientas de captura, ordenación, clasificación, búsqueda, selección, manipulación y seguimiento de la documentación.
Mediante la utilización de un sistema de carpetas, totalmente definibles por cada usuario, se
clasifican y se almacenan los documentos de
forma manual o automática, siguiendo en cada
caso unos criterios específicos para cada tipología de registro.
•

La gestión de documentos de
Sage Profesional Class soluciona el almacenamiento
y la administración de la documentación generada
y/o recibida en un despacho, estructurando su
clasificación, ubicación y archivo.

Captación de documentos para su archivo
desde la generación de cualquier listado
del sistema informático en formato PDF.

•

Incorporación (importando o vinculando)
de cualquier tipo de documento almacenado disponible en el sistema.

•

Archivos por usuario con restricción de
accesos mediante contraseñas.

•

Búsqueda avanzada de documentos a
partir de combinaciones de palabras que
pueda contener el texto.

•

Posibilidad de creación y búsqueda de
archivos por temas, usuario, área, cliente,
equipo informático, fecha, entre otros.

Benefíciate de una gran red
de servicios informáticos
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Sage Logic Control cuenta con más de 145 puntos
de asistencia personalizada repartidos por toda la
geografía nacional. Toda una red de delegaciones
y distribuidores dispuestos a ofrecerte la máxima
agilidad y profesionalidad en todos los servicios
informáticos que precises.

