HOJA DE CARACTERÍSTICAS

Sage Eurowin
Todo lo que necesitas para gestionar con total flexibilidad las diferentes áreas de tu
empresa, adaptándose a los sectores empresariales más representativos.
Sage Eurowin pone a tu disposición una completa gestión integrada pensada para
ayudarte a impulsar el crecimiento y mejorar la rentabilidad y eficiencia de tus recursos.
Todo desde una única aplicación que se adapta a las necesidades de tu empresa y de tu
sector empresarial.
Incluye todas las opciones necesarias para gestionar los circuitos comerciales, de
compras y contabilidad de cualquier empresa, así como la gestión integral de stock:
Ventas

Contabilidad

Compras

Almacén

Desde la gestión de clientes habituales o potenciales, la creación de presupuestos,
pedidos, albaranes y facturas, al control de vendedores y comisionistas o la gestión de
múltiples tarifas.
Desde Ia gestión de proveedores, la realización de presupuestos, pedidos, albaranes y
facturas, a la gestión de albaranes de traspaso entre almacenes, regularización e
inventario.

Pantalla principal de l’aplicació

Desde la gestión de previsiones de cobro y pago, el control de impuestos indirectos , a los
listados de control anuales y Ia presentación de determinados modelos fiscales. Incluye
la contabilización automática de facturas, liquidaciones de IVA, asientos generales, etc.
Desde el aprovisionamiento, los albaranes de traspaso e inventarios, pasando por los
listados de stock.

Ventajas de Sage Eurowin
Con Sage Eurowin implementas un gran número de novedades que te facilitan el camino hacia tus objetivos. Dispones de una amplia red de
técnicos y partners especializados, para que tu empresa se familiarice con todas sus funcionalidades con rapidez, seguridad y comodidad.
Acceso rápido a tu información

Integración y comunicación

Accede a tu información mediante indicadores de gestión con datos de especial
interés y trazabilidad completa contenida en la aplicación.

Facilita la integración y comunicación con terceros a través de herramientas ofimáticas, soluciones de comercio electrónico, pasarelas de pago y de vinculación con
mayoristas.

Múltiples canales de venta
Gestiona múltiples canales de venta mediante aplicaciones complementarias
incorporadas:
Desde el ciclo comercial completo, hasta la venta rápida a través de facturas simplificadas, pasando por la venta en internet a cliente final o empresa.

Conexión con soluciones de movilidad
Te permite informatizar las áreas comercial y de almacén con soluciones de preventa/ autoventa (pda, smartphone o tablet) y terminales móviles de radiofrecuencia
para almacenes.

Simplificación de tu gestión diaria
Agiliza procesos repetitivos, enlaza las áreas de compra y venta, y contabiliza las
operaciones del circuito comercial automáticamente.

Fidelización y promoción
Puedes fidelizar y promover las ventas recurrentes facilitando una completa ficha de
clientes como centro de información, así como la generación de acciones de
marketing a través de comunicados y su posterior fidelización con tarjetas de puntos
y regalos.

Modulable, adaptable y escalable:
Modularidad:

Escalabilidad

Adaptable a las particularidades de gestión de un gran número de sectores.
Especialmente orientado a los sectores afines a la alimentación, la distribución,
el comercio mayoristas y el comercio minorista, con una solución de punto de
venta rapida y ágil.
Adaptabilidad
Fácilmente configurable mediante parámetros activables por el propio usuario.
Personalizable mediante herramientas de desarrollo estandarizadas que garantizan la actualización posterior de la aplicación.

Sage Eurowin permite ampliar su funcionalidad de forma sencilla mediante la incorporación de aplicaciones complementarias:
Soluciones de reporting, business intelligence y gestión documental.
Soluciones de movilidad a través de preventa/autoventa y radiofrecuencia para
almacén.
Soluciones de comercio electrónico minorista y mayorista.
Soluciones de fidelización de clientes.
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Gestiona todo el ciclo comercial de la empresa
Ventas

Eurowin
Compras

Agiliza, simplifica y se adapta de forma sencilla a todos los procesos comerciales de múltiples sectores; con ello, las fuerzas de ventas pueden centrarse en
vender.
Seguimiento de documentos realizados a clientes futuros: desde la presentación de presupuestos, hasta la facturación y contabilización de sus movimientos.
El circuito administrativo de venta gestiona fácilmente presupuestos, pedidos,
albaranes, depósitos y facturas.
La integración con Google Maps, otorga un conocimiento espacial de la distribución de las ventas.
Gestión de avisos automáticos vinculados a la gestión diaria del negocio.
Opciones de marketing relacional orientadas a mejorar las vías de comunicación y la fidelización de los clientes, como el envío integrado de SMS y la generación de comunicados.

Centro de información único para cada proveedor, que agiliza el acceso a su
información general, históricos y tarifas aplicadas.
Consolidado de condiciones del producto para cada proveedor, que facilita el
control detallado de costes de adquisición.
Generación flexible de documentos que permite hacer uso de propuestas,
pedidos, albaranes y depósitos de compra.
Las facturas de compra se contabilizan automáticamente, y su creación a partir
de albaranes minimiza las posibilidades de error o descuadre.
La posibilidad de trabajar con factura electrónica genera documentos de forma
automática, con la seguridad de un estándar de trabajo reconocido.
Completo apartado estadístico y de generación de informes orientado a extraer
la máxima información.

Pantalla de ventas

Acceso a la información y su análisis con numerosos informes y estadísticas
presentes en la aplicación.

Almacén
Control de stock integral a lo largo de toda la aplicación independientemente del
origen del movimiento: stock inicial, entradas, salidas, regularizaciones,
depósitos, traspasos. . .
Stock calculado a tiempo real y consultable de forma consolidada, bien detallada por cada uno de los almacenes.
Incluye tratamiento de unidades, cajas y peso, así como la gestión de procesos
de producción y transformación.

Pantalla de compras

Todos los procesos de gestión contable de tu empresa en tu mano
Contabilidad

Amortizaciones

Integra la gestión comercial y genera automáticamente los asientos contables, derivados del
circuito de compras y ventas, pudiendo introducir
asientos manualmente o de forma asistida.

Integrada con el area de Contabilidad, crea
partidas desde la generación de asientos y genera
la contabilización automática de los asientos de
dotación de la amortización.

La fiscalidad también se contempla a partir de la
gestión de IVA y retenciones, ademas de la
generación de un gran número de modelos fiscales.

Cada elemento de inmovilizado presenta una ficha
detallada con las fechas de inversión e inicio de
amortización, además del porcentaje y el método
de amortización.

Compras y Ventas derivan sus operaciones en
previsiones de pago y cobro gestionados en la cartera
de efectos, controlan vencimientos e impagos y
pueden ser derivadas en remesas y pagarés.
Automatización de los asientos de regulación,
cierre y apertura del ejercicio contable.

La creación automática de tablas de amortización, y su contabilización asistida, simplifica la
gestión de las amortizaciones, así como su
control posterior a partir de listados específicos.

Albaranes

La aplicación incluye multitud de listados estadísticos, de control y balances.

Interrelación con otras soluciones Sage
Babel facilita la conexión entre diferentes
aplicaciones del grupo Sage. Así las asesorías que
trabajan con programas de Sage pueden recibir la
contabilidad de sus clientes, integrándola en su
aplicación, revisándola y volviéndola a sincronizar
con aquellas modificaciones que consideren
oportunas. La relación de datos se realiza mediante el envío y la recepción, por email o servicio SPA.

Pantalla de contabilidad

Pantalla de amortizaciones
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La solución que mejor se adapta a las necesidades de gestión de tu negocio

Eurowin

Sage Eurowin es una solución completa y versátil que adapta sus funcionalidades para cubrir los procesos de gestión típicos de cada
sector: comercio, distribución, industria, restauración, servicios, etc.
Tenemos claro que cada sector empresarial tiene particularidades en su operativa de trabajo y que nuestro ERP debe adaptarse al máximo
a cada uno de ellos:
Distribución de alimentos

Productos serializados

TPV Electrodomésticos

Logística de almacenes

Talleres mecanicos

TPV Comercio

Cubre las necesidades de gestión como:
dispatching, tratamiento de envases,
liquidación de comisiones...

Incluye funciones específicas para el
control y montaje de artículos con números
de serie.
Controla todas las tareas operativas y
administrativas de un taller.

Permite informatizar y agilizar especificamente todos los procesos de almacén.

Muebles y decoración

Trazabilidad

Gestión de proyectos y obras

TPV Restauración

Con particularidades del sector como
gestión de tarifas por puntos, etc...

Gestión de productos que trabajan por
lotes, controlando la trazabilidad.

Dirigido a tiendas que pueden trabajar con
una central de compras y que precisan una
venta rápida y ágil.
Gestiona de forma automatizada cualquier
punto de venta.

Servicios

Optimiza la gestión de empresas de
servicios de reparación e instalación.

Permite controlar de forma detallada e
individual diversas salas, por ocupación de
mesas, control de camareros, etc...

Incorpora funcionalidades específicas para
empresas que gestionan obras y certificaciones de obra.

Testimonios
“Lo que de verdad me satiface es vender.
Ahora puedo dedicarle más tiempo y esfuerzo”

“Al trabajar con Sage Eurowin,
Eurowin comprendes que
todo puede ser más sencillo de lo que creías”

Alex Ferrer, Director comercial distribuidora de productos de bricolaje

Víctor Ezquerro, CEO grupo de tiendas de moda

“Llegué a pensar en externalizar la contabilidad
de la empresa, pero después de trabajar con
Sage Eurowin,
Eurowin creo que no será necesario”

“Con Sage Eurowin tengo una gestión que se
adapta a mi negocio, está claro que Sage entiende
que no todos somos iguales”

Georgia Broggi, Gerente empresa de confección

Dolores Galarza, dpto. Contabilidad de cooperativa agraria
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