
El futuro
es evolución
Conecta tu empresa al futuro
de la gestión empresarial

El futuro
es Sage 200c
El mundo cambia constantemente. 
El acceso rápido a datos y personas, está 
transformando la forma de entender los 
negocios.

Sage 200c, es la nueva solución de gestión 
empresarial que se puede conectar con 
soluciones de terceros o apps. Todo ello 
con un manejo fácil e intuitivo, pensado 
ergonómicamente para mejorar el uso 
diario.

Nombre empresa
Teléfono: XXX XXX XXX
E-mail: ejemplo@ejemplo.com

Innovamos, diseñamos y creamos soluciones 
para ayudar al éxito de las empresas y sus 
comunidades en todo el mundo aplicando 
tecnología inteligente, fruto de nuestra 
imaginación y de la experiencia del cliente.

Reinventamos el negocio, aportando energía, 
experiencia y tecnología para inspirar a 
nuestros clientes, emprendedores, dueños de 
empresas, comerciantes, contables, socios  y 
desarrolladores que impulsan la economía 
global, con el objetivo de que cumplan sus 
sueños.



Conecta
tu empresa 
con el futuro 
en unas 
condiciones 
inmejorables
Como cliente preferente de 
Sage Murano, tienes la posibilidad 
de evolucionar hacia la nueva 

que revoluciona la forma de 
entender la gestión empresarial, 
sin casi enterarte.

Sáltate las condiciones habituales 
de contratación y aprovecha 
la oportunidad disfrutar de 
Sage 200c a un precio exclusivo.

Aprovecha la 
oportunidad 
Conecta con el futuro: 
pásate a Sage 200c

1 Mejora el rendimiento y la 
productividad: Sage 200c hace 
más fácil las tareas del día a día 
optimizando tus procesos clave 
gracias a sus asistentes y reglas de 
negocio. Automatiza tareas, mejora 
la accesibilidad a todos los datos y 
amplía el escritorio de trabajo. Gracias 

tu productividad

2 Trabaja sin menús: Su cuidada 
interfaz te hace el trabajo más fácil. Tan 
claro, tan sencillo y tan cómodo que se 
maneja sin menús. Sage 200c aumenta 
drásticamente la productividad gracias 
a la mejora de las principales pantallas 
de trabajo diario, para que la gestión de 
la información que muestran en el día 
a día sea más ágil y dinámica

3 Es muy fácil de usar: Ha sido 
diseñado enteramente por los propios 
usuarios. Por eso es extremadamente 
intuitivo. Encontrarás siempre el 
dato, proceso, información, de forma 
rápida y precisa y sin perderte por la 
aplicación

4 Totalmente escalable: Sage 200c 
es una propuesta integral de control 
y gestión de negocio adaptable a tus 
necesidades actuales, pero con la vista 
puesta en crecimientos futuros.  

10 razones para
cambiar a Sage 200c

Haz crecer tu negocio y toma 
decisiones en tiempo real en base 

de tu negocio. Crece rápido y con 
inteligencia con Sage 200c

5  
Sage 200c está integrado con Ms 

ya que amplías tus posibilidades de 
información y conectividad

6 La conectividad el futuro:  
Su capacidad de conectividad permite 
extender su funcionalidad con las 
mejores soluciones complementarias 
del mercado: movilidad, e-commerce, 
business intelligence, sincronización 
bancaria y la integración de facturas, 
interacción inteligente con MS 
Outlook y cualquier App publicada en 
el ecosistema Sage

7 Fácil gestión simultánea de 
actividades: Gestiona las diferentes 
actividades que suceden en el día a día 
de una empresa (registrar un albarán 
mientras se consulta un pedido y se 
realiza una consulta de stock), con una 
sencilla interface de usuario, mostrando 
de modo prioritario en cada momento 
sólo aquello que es relevante para el 
usuario, y ordenando la información 
según criterios de localización visual

8 Personalízalo a tu gusto: 
Personaliza tu entorno de trabajo 
añadiendo menús, opciones de acceso 
directo, informes, escritorios, widgets, 
KPI’s, etc

9 Atención al cliente multicanal: 
Su nuevo rango de servicios permite 
conectar y obtener respuestas 
ágiles a tus necesidades. Tendrás 
comunicación ilimitada a través de 
teléfono, chat o e-mail y soporte 
en horario extendido 
Modalidad complete

10 Información en tiempo real: 
Sage 200c es una solución de gestión 
integral, automatizada y personalizable. 
Ello te permite disponer de cualquier 
información que necesites de tu 
negocio de forma actualizada, en 
cualquier momento y en cualquier 
lugar. Así la toma de decisiones es más 
ágil y segura


