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Seminarios, Servicios, Pack’s legal de SEPA y otros 
cambios legales
CURSOS:
:: Píldoras Club Sage
:: Seminario SEPA y su aplicación a Eurowin

Especial mención a los nuevos ficheros
:: Cambios en los Modelos Fiscales
:: Curso: Conoce el proceso de cierre 2015 y apertura 2016 y además ¿Cómo Eurowin te puede ayudar a aumentar tus ventas?

SERVICIOS:
:: Servicio de apertura “Te lo hacemos por ti” 
Servicio de revisión SEPA
:: Servicio de revisión de normas CSB 19, 58 Y 34 especial por banco
:: Servicio de adaptación SEPA a las modificaciones del cliente

PACKS LEGALES: 
:: Versiones FOX
:: Solution
:: STD /  Obras / Electrodomésticos / Muebles
:: Medidas / Ferreterías
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Cursos
Cursos cierre de ejercicio y SEPA
NOVIEMBRE:

ü Píldora Club SAGE

§ 12/11 – De 09:30 a 10:00h

§ Gratuito (On line)

DICIEMBRE:
ü Conoce el proceso de cierre 2015 y apertura 2016 y además ¿Cómo Eurowin te 

puede ayudar a aumentar tus ventas? 16/12 – De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 
19:00h

§ 8 horas – 450€ (Bonificable (On line y presencial))

ü Seminario Sepa y su aplicación a Eurowin 17/12 – De 10:00 a 
13:00h

§ 3 horas – 265€ (On line y presencial) **Opción a asistir 1h para novedades
80€ **  (de 12:00 a 13:00h) 

ü Cambios Modelos Fiscales

§ 17/12 – De 13:00 a 14:00h

§ 1 hora – 80€ (On line y presencial)
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Cursos
Cursos cierre de ejercicio y SEPA

AGENDA CURSO:

Conoce el proceso de cierre 2015 y apertura 2016 y además ¿Cómo Eurowin te puede ayudar a aumentar tus ventas?

(De 10:00 a 14:00h)

- PROCESO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2016: Proceso de Apertura desde el propio programa. Preparar el programa para abrir el 2016.

¿Cuál es el momento más idóneo? ¿Le interesa traspasar información pendiente del ejercicio anterior? Repetición del proceso para el traspaso de dicha información.
¿Cómo quedan los documentos traspasados? ¿Podemos retroceder el traspaso de un documento? Especial detalle en el estado de los documentos después del traspaso entre ejercicios.
Comprobaciones recomendadas.

- PROCESO DE TRASPASO DE STOCK AL NUEVO EJERCICIO: Cómo se actualiza el stock al nuevo año y en qué momento se debe realizar.

- PROCESO DE CIERRE CONTABLE / COMPROBACIÓN DE DATOS CONTABLES: Balances y Resultados. Cuentas Anuales.

- CIERRE DEFINITIVO

(De 15.00 a 19:00h)

- CONOCE QUE VENDES, QUE NO VENDES, A QUIÉN Y A QUÉ PRECIO/S: ¿Cómo controlar los productos más vendidos? Comparativos de ventas, ranking de artículos y clientes.

Gestiona de la mejor forma posible las ofertas, precios especiales a clientes: Configuración y listados de seguimiento.

- ESTIMULA TU FUERZA DE VENTAS: Gestión de vendedores y comisiones. ¿Cómo configurarlas y cómo controlar su efectividad?

- STOCK MÁS VENDIDO SIEMPRE DISPONIBLE: No te quedes sin stock: Gestión de mínimos por artículo y almacén. Posibilidad de trabajar con el generador de propuestas de pedidos

- COMUNICACIÓN CON CLIENTES ACTUALES, DE BAJA Y POTENCIALES: Campañas de márqueting a través de la gestión de comunicados, Envío de SMS a clientes y mensajes en la
impresión de albaranes/facturas a través de notas, textos fijos, etc…
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Cursos
Cursos cierre de ejercicio y SEPA

AGENDA CURSO:

Seminario Sepa y su aplicación a Eurowin
(De 10:00 a 13:00h)

- Recordatorio a la NORMATIVA SEPA:. ¿Qué es SEPA? Beneficios, tipos de instrumentos y afectaciones.

- Impacto en el ERP Eurowin. ¿Cómo y en qué te afecta SEPA a tu negocio?

- Conoce los instrumentos de cobro y pago SEPA (sustitutos de los CSB34 y 19). Adaptación en Eurowin de las nuevas funcionalidades.

- NOVEDADES en la NORMATIVA para 2016. Nuevos instrumentos y afectaciones.

- Impacto en el ERP Eurowin. ¿Cómo y en qué te afecta SEPA a tu negocio?

- Conoce los nuevos instrumentos de cobro y pago SEPA (sustitutos de los CSB32 y 58). Adaptación en Eurowin de las nuevas funcionalidades.

AGENDA CURSO:

Cambios en los Modelos Fiscales
(De 13:00 a 14:00h)

- Cambios en el Modelo 190

- Cambios en el Modelo 390
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Servicios
Servicio “Te lo hacemos por ti”
Opción 1:
INCLUYE:

Servicio de apertura “Lo hacemos por ti. Reserva tu hora” 

Ø RESERVA de una HORA CONCRETA, acorde entre empresa y técnico de Sage Eurowin, para realizar el proceso de apertura y pasos detallados a continuación.

Ø Copia de seguridad, antes de realizar la apertura.

Ø Ejecutar el proceso de apertura.

Ø Ver cómo se desea dejar los contadores de documentos para el nuevo año.

Ø Traspasar los documentos pendientes al nuevo año o enseñar a hacerlo.

Ø Traspasar el stock al nuevo año o enseñar a hacerlo.

Ø Comentar el traspaso de saldos contables. 

Realizado por técnicos especialistas
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115€

Si lo contratas 
antes de 6 
Diciembre 

Por sólo 99 €
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Servicios
Servicio “Te lo hacemos por ti”
Opción 2:
INCLUYE:

Servicio de apertura “Lo hacemos por ti. Reserva tu hora” 

Ø RESERVA de una HORA CONCRETA, acorde entre empresa y técnico de Sage Eurowin, para realizar el proceso de apertura y pasos detallados en la OPCIÓN 1 más:

Ø Una posterior conexión para la apertura y cierre contable (traspaso de saldos contables)

Realizado por técnicos especialistas
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180€

Si lo contratas 
antes de 6 
Diciembre 

Por sólo 165€
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Servicios
Servicio de Revisión SEPA
INCLUYE:

Ø Instalación del ejecutable Sepa o actualización de tu versión Eurowin

Ø Activación y cálculo del Iban

Ø Detección y Revisión de falta información en los campos BIC e IBAN en la instalación.

Ø Revisión de los campos BIC, IBAN y Referencia Mandato en las pantallas siguientes, mediante consultas:

• Maestros clientes, proveedores y empleados (465)

• Presupuesto, Pedido, Albarán y Factura tanto de ventas como de compras

• Cuentas bancarias

• Previsiones pendientes de cobro/pago

Ø Ajuste de los impresos de documentos para disponer del Iban y del nº de mandato o poner el mandato en otro idioma (máximo 5 documentos)

NO INCLUYE:

Personalizaciones a medida de pantallas modificadas ni adecuación de diseños de Normas CSB personalizadas. En su caso se valorará presupuesto adicional para su
adaptación.

Realizado por técnicos especialistas
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350€
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Servicios
Revisión de normas CSB 19, 58 y 34

Proceso de revision de las normas CSB 19, 58 y 34
¿En que consiste?

§ Cada banco utiliza unos campos no obligatorios como quiere

§ Adaptar los campos a cada banco solicitado

Con Presupuesto a medida
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Servicios
Adaptación Sepa a las modificaciones del cliente

Servicio de adaptación SEPA a las versions con PaM
¿En que consiste?

§ En las versiones que deberán ir vía conversor, si el cliente precisa más agilidad en sus remesas bancarias, estudiar cada caso:

§ Proponer de adaptar su versión a Sage Eurowin Standard

§ Si no es posible, analizar la adaptación de SEPA a sus modificaciones

§ Con PRESUPUESTO A MEDIDA

§ Ofrecer el correspondiente PACK LEGAL para versiones Heritage.
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350€
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Servicios
Pack Legal según versión

Pack Legal – FOX                          Tarifas Pack Legal

(Para clientes que en sudía no adquirieron el pack legal)

¿En que consiste?

§ Con el pack legal la empresa incorpora características avanzadas:

§ Actualización a versión SQL (4h de instalación incluida, PaM a parte)

§ Módulo SEPA Avanzado: Permite automatizar y gestionar masivamente autorizaciones y mandatos. (Incluye: licencia + 1 año de mantenimiento
(renovación optativa el 2º año))

§ Módulo Gestión Documental: Permite guardar, gestionar, proteger y compartir documentos de SEPA. (Incluye: licencia + 1 año de mantenimiento
(renovación optativa el 2º año))

§ Módulo de ayuda del 347: Permite agilizar la preparación y presentación del modelo 347. (Incluye: 1 año de suscripción (renovación optativa de
suscripción el 2º año))
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350€

Estandar 6.0 FOX
1 a 2 usuarios 399 €
3 a 5 usuarios 599 €
6 o + usuarios 899 €

Sin el pack 
legal, uso del 

Conversor
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Servicios
Pack Legal según versión

Pack Legal – SOLUTION                        Tarifas Pack Legal

(Para clientes que en sudía no adquirieron el pack legal)

¿En que consiste?

§ Con el pack legal la empresa incorpora características avanzadas:

§ Actualización a versión SQL (4h de instalación incluida, PaM a parte)

§ Módulo SEPA Avanzado: Permite automatizar y gestionar masivamente autorizaciones y mandatos. (Incluye: licencia + 1 año de mantenimiento
(renovación optativa el 2º año))

§ Módulo Gestión Documental: Permite guardar, gestionar, proteger y compartir documentos de SEPA. (Incluye: licencia + 1 año de mantenimiento
(renovación optativa el 2º año))

§ Módulo de ayuda del 347: Permite agilizar la preparación y presentación del modelo 347. (Incluye: 1 año de suscripción (renovación optativa de
suscripción el 2º año))
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350€

Sin el pack 
legal, uso del 

Conversor
Solution

1 usuario 99 €
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Servicios
Pack Legal según versión

Pack Legal – Ferreterías / Medidas / Viajes Tarifas Pack Legal

(Para clientes que en sudía no adquirieron el pack legal)

¿En que consiste?

§ Con el pack legal la empresa incorpora características avanzadas:

§ Integración SEPA en la aplicación

§ Módulo SEPA Avanzado: Permite automatizar y gestionar masivamente autorizaciones y mandatos. (Incluye: licencia + 1 año de mantenimiento
(renovación optativa el 2º año))

§ Módulo Gestión Documental: Permite guardar, gestionar, proteger y compartir documentos de SEPA. (Incluye: licencia + 1 año de mantenimiento
(renovación optativa el 2º año))

§ Módulo de ayuda del 347: Permite agilizar la preparación y presentación del modelo 347. (Incluye: 1 año de suscripción (renovación optativa de
suscripción el 2º año))

§ Asistencia on line al curso SEMINARIO NOVEDADES SEPA del día 17/12 de 10:00 a 14:00h
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350€

Sin el pack 
legal, uso del 

Conversor

Ferreterías / Medidas
1 a 2 usuarios 349 €
3 a 5 usuarios 499 €
6 o + usuarios 899€
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Servicios
Pack Legal según versión

Pack Legal – Ferreterías / Medidas Tarifa especial Pack Legal

(Para clientes que en sudía adquirieron el pack legal)

¿En que consiste?

§ Disponer de las últimas novedades SEPA integradas en la versión:

§ Instalación de las Nuevas normas SEPA

§ Seminario Novedades Sepa día 17/12 de 12:00 a 13:00h
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350€

Pack Especial 
novedades 

SEPA

Por tan sólo 
195€
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Servicios
Pack Legal según versión

Pack Legal – STD / Obras / Muebles / Electrodomesticos

(Para clientes que en sudía no adquirieron el pack legal)                                                            Tarifas Pack Legal

¿En que consiste?

§ Con el pack legal la empresa incorpora características avanzadas:

§ Módulo SEPA Avanzado: Permite automatizar y gestionar masivamente autorizaciones y mandatos. (Incluye: licencia + 1 año de mantenimiento
(renovación optativa el 2º año))

§ Módulo Gestión Documental: Permite guardar, gestionar, proteger y compartir documentos de SEPA. (Incluye: licencia + 1 año de mantenimiento
(renovación optativa el 2º año))

§ Módulo de ayuda del 347: Permite agilizar la preparación y presentación del modelo 347. (Incluye: 1 año de suscripción (renovación optativa de
suscripción el 2º año))
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Sin el pack 
legal, cobertura 
básica de SEPA

1 a 2 usuarios 149 €
3 a 5 usuarios 299 €
6 o + usuarios 699 €



© 2015 Sage Software, Inc. All rights reserved 16

Si vienes a todos los 
cursos, te regalamos 

SEPA

Todos por  sólo 530 €

Si lo contratas antes de 30 
noviembre, descuento 
adicional del 10 %

Todos por sólo 477 €

¿Qué ofrecer a los clientes?
Packs especiales

1 Pack formación global
CURSO Código artículo Fecha Horario Horas PVP

Conoce el proceso de cierre 2015 y apertura 2016 y 
además ¿Cómo Eurowin te puede ayudar a aumentar 

tus ventas? 16/12/2015
De 10:00 a 14:00 y de 
15:00 a 19:00h 8h 450€

Seminario SEPA y su aplicación en Eurowin
17/12/2015 De 10:00 a 13:00h 3h 265€

Cambio en los Modelos Fiscales

17/12/2015
De 13:00 a 14:00h 1h 80€

TOTAL 12h 795€

12/11/2015
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Si vienes a todos los 
cursos, te regalamos 
Modelos Fiscales

Todos por  sólo 265 €

Si lo contratas antes de 30 
noviembre, descuento 
adicional del 10 %

Todos por sólo 239 €

¿Qué ofrecer a los clientes?
Packs especiales

2 Pack formación Novedades Legales 2016
CURSO Código artículo Fecha Horario Horas PVP

Seminario SEPA y su aplicación en Eurowin
17/12/2015 De 10:00 a 13:00h 3h 265€

Cambio en los Modelos Fiscales

17/12/2015
De 13:00 a 14:00h 1h 80€

TOTAL 4h 345€

12/11/2015
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Todo el Pack 
SEPA por sólo

515 €

¿Qué ofrecer a los clientes?
Packs especiales

3 Pack curso SEPA + Servicio de Revisión SEPA
CURSO Código artículo Fecha Horario Horas PVP

Seminario SEPA y su aplicación en Eurowin
17/12/2015 De 10:00 a 13:00h 3h 265€

Servicio Revisión SEPA 350€

TOTAL 615€

12/11/2015
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Todo el Pack 
LEGAL por sólo

595€

¿Qué ofrecer a los clientes?
Packs especiales

4 Pack cursos LEGALES + Servicio de Revisión SEPA
CURSO Código artículo Fecha Horario Horas PVP

Seminario SEPA y su aplicación en Eurowin
17/12/2015 De 10:00 a 13:00h 3h 265€

Cambios Modelos Fiscales
17/12/2015 De 13:00 a 14:00h 1h 80€

Servicio Revisión SEPA 350€

TOTAL 695€

12/11/2015
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Gracias.


