FICHA DE PRODUCTO

Sage 50cloud
Asesor Contable

Sage 50cloud Asesor
Contable
Sage 50cloud Asesor Contable es una potente y segura solución desktop,
bajo SQL, de gestión contable para asesores que quieran prestar sus servicios
contables, con un software sencillo, confiable y productivo además de
flexible, con inteligentes automatismos, innovador y con funcionalidades de
colaboración online.
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.
Gestiona la contabilidad de forma sencilla y presenta los principales impuestos
de IVA e IRPF, así como las obligaciones legales de tus clientes.
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Principales
Beneficios de Sage
50cloud Asesor
Contable
Sage 50cloud Asesor Contable permite, controlar de
forma global la situación contable y financiera del
despacho y de sus clientes, además de agilizar
todos los procesos administrativos (desde consultar
asientos contables hasta generar balances de
seguimiento o tramitar obligaciones fiscales).
• Plataforma y Tecnología: Mejor tecnología
.Net, mejor motor de base de datos para mayor
volumen de información (base datos SQL).
• Control total de tu negocio: Consigue
un control total de tu negocio y toma las
mejores decisiones sobre tu negocio o el de
tus clientes, con escritorios e indicadores
inteligentes, sencillos pero completos,
informes, tesorería, impuestos y control de los
flujos de efectivo.
• Potencia tu productividad: Elimina tareas de
gestión administrativas y céntrate en lo que
de verdad importa en tu negocio para tus
clientes; con una interfaz de usuario que te
permita ver rápidamente la situación actual
de tus empresas, asientos predefinidos
y periódicos y con funcionalidades de
integración de correo electrónica, movilidad y
acceso seguro en la nube.
• Gestiona el Cash-Flow fácilmente: Visualiza en
cada empresa lo que se debe, quien y cuando.
Programa pagos para adaptar a la posición de
estado de flujos de efectivo.

• Visión 360º de tu negocio: Obtén el
conocimiento de tu negocio y tus clientes
con informes y escritorios potentes y
personalizables.
• Presentaciones de IVA, IRPF: Calcula ágil y
fácilmente el IVA y el IRPF para tus clientes y
presenta las declaraciones online de forma
segura. Gestiona completa el Suministro
Inmediato de Información (SII) de tus clientes.
• Escritorios personalizados. Información en
tiempo real: Consigue el control total del
estado de tu negocio y tus clientes, con los
escritorios personalizados que te ofrecen
una visión global de las situaciones de cada
negocio, con simples desgloses para entender
todos los detalles y con indicadores a tiempo
real para detectar tendencias.
• Gestión Analítica: Te permitirá gestión la
contabilidad analítica, programar la imputación
a dos niveles analíticos con desglose
automático a una o varias partidas de los
clientes que lo demanden.
• Comunicación con clientes: Realiza
conferencias o llamadas de Skype
directamente desde la aplicación.
• Módulos adicionales: Complementa tu
solución con otras funcionalidades como la
Comunicación bancaria, RGPD o Gestión
Documental, que permiten optimizar el
producto según las necesidades del asesor y
de sus clientes.
También contratable el SII para País Vasco y
Canarias.
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En la siguiente tabla se detalla el contenido de Sage 50cloud Asesor Contable

Área

General

Contabilidad

Modelos fiscales

Tesorería

Conectividad
Office 365

Características
•
•
•
•
•
•
•
•

Funcionamiento en red local
Multiusuario (hasta 3)
Multiempresa
Funcionamiento remoto
Multitarea
Base datos SQL
Multipantalla
Live Update: actualizaciones automáticas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión avanzada de mandatos (generación masiva y listado de trazabilidad)
Contabilidad Presupuestaria
Diseño de balances
Balance de Estado de cambio de Patrimonio Neto
Segundo nivel de analítica
Analítica
Estado de Flujos de Efectivo
Generación de la Memoria
Generación del Intrastat
Gestión de grupos 8 y 9
Gestión de Asientos Predefinidos
Gestión de Asientos Periódicos
Plan de cuentas
Asientos contables
Amortizaciones
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.
SII (Territorio Común)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo 110
Modelo 111
Modelo 115
Modelo 180
Modelo 190
Modelo 390
Modelo 347
Modelo 349
Modelo 303
Modelo 340

•
•
•
•
•
•
•
•

Agrupación automática de previsiones
Listado de Aging
Listado de Cashflow
Gestión de cobros
Gestión de pagos
Gestión de remesas
Gestión de pagarés
Control de riesgo por cliente

•
•
•
•

Cloud Backup: Copias de seguridad en la nube
Repositorio Onedrive: Comparte información en la nube
Calendario Outlook: añade citas y consulta
Videollamada Skype: desde la aplicación
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