
























Posventa en
Sage 200

Las múltiples funcionalidades de Posventa Sage 200 Advanced te aportan 
una clara ventaja competitiva junto a un ahorro de costes, una mejora en 
la fidelización y un elevado incremento de la productividad.

Alguna de sus características son:

• Asignación de materiales, horas y otros gastos como dietas y 
desplazamientos.

• Proceso de presupuestación integrado.
• Facturación según presupuesto previo o según las imputaciones 

realizadas.
• Alertas de actividades internas y gestión de las comunicaciones con el 

cliente.
• Integrado con el resto de módulos, como Contratos y Proyectos.
• Dispone de Web App para la gestión móvil asociada a partes de 

trabajo e imputaciones.

Podrás ver la ocupación de los técnicos, realizar 
anotaciones, generar cierres de tareas, consultar 
simultáneamente los calendarios de sus equipos.
Nos ofrece informes estándar de:
• Agendas por técnico.
• Agenda por cliente.
• Calendarios por técnico o por equipo.
• Horas de técnico por tipos de parte, por fecha 

o por actividades.
• Detalle de imputaciones y de horas de 

técnicos.

El módulo de Posventa de Sage 200 Advanced 
Edition gestiona  las cesiones facturables y no 
facturables.

Listados de control para poder controlar 
situaciones de los partes, cargas de trabajo 
con relación a los técnicos, sumas de horas 
de trabajo, etc...:
• Partes pendientes.
• Partes abiertos resumido y detallado.
• Partes cerrados y por fase.
• Partes facturados no cobrados.
• Carga de trabajo.
• Horas de técnico, total y facturadas.
• Carga total.
• Resumen de horas de proyecto

Se genera un parte. Una vez creados los partes, se 
puede controlar:
• Cambiar el status del parte.
• Realizar el listado de asistencia.
• Abrir la fase que corresponda para poder 

generar las anotaciones correspondientes en la 
agenda del técnico responsable.

• Realizar la intervención.
• Generar el cierre.

Se gestionan los datos maestros y los 
componentes de los partes de trabajo:
• Fases, los niveles de agrupación de las 

actividades que se realizan en un parte.
• Imputaciones, actividades, repuestos y/o 

gastos que se podrían definir dentro del parte.
• Permite definir actividades o “temáticas” 

genéricas respecto a los artículos que hay que 
imputar.

• Artículo.
• Los gastos.

El alquiler se concibe como una cesión con 
devolución y la posterior facturación del 
tiempo que se ha cedido o alquilado del 
producto
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