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Plan de ayudas para las Pymes 
Dentro del proyecto plan de ayuda 
para empresas de Sage, incluimos 
esta iniciativa con soluciones ISV 
para trabajar en remoto. 

 
Sage Control horario 

Sage Digital Docs - Facturas 

Digital Docs - Bancos 

ViDSigner 
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Sage Control Horario powered 
by Woffu 
Software Cloud para la gestión del tiempo. Una 
plataforma muy intuitiva diseñada para empresas que 
quieran apostar por la digitalización desde un entorno 
colaborativo, donde, tanto en la versión APP como 
web, pueden gestionarse de manera sencilla los 
procesos de vacaciones, ausencia & presencia 
totalmente integrados. 
 

 

Partner - ISV 

• Woffu Job Organizer S.L. www.woffu.com   

• Categoría de la Solución: Control Horario 

• Mercado Objetivo: Todos 

• Departamento: RRHH 

• Tamaño empresa objetivo: Pymes y Despachos Profesionales 

 

Integrado con  

• Sage Despachos Connected  

• Sage 200cloud  

• Sage 50cloud 

 
 
Cuenta con servicios como el fichaje digital limitado por IP’s o geolocalización, 
terminales biométricos integrados e informes de presencia y ausencia que 
proporcionan todos los datos necesarios a nivel estratégico y legal. 

 

 

http://www.woffu.com/
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Beneficios 

La herramienta propuesta permite optimizar el tiempo dedicado a la gestión de 
ausencias, vacaciones y presencia, minimizando así la gestión documental, la 
intervención manual (automatizando las tareas) y consecuentemente, ahorrando tiempo 
y dinero a la empresa. 

 

Características principales: 

• Vacaciones 

• Permisos 

• Control de presencia 

• Fichaje 

• Turnos 

• Geolocalización 

 
  



 
5 Soluciones ISV para trabajar en remoto 

 
Sage Digital Docs – Facturas 
Sage Digital Docs Facturas es la solución de 
referencia para la automatización de los procesos 
documentales del sector de despachos, asesorías y 
departamentos financieros. 
 

 

Partner - ISV 

• Quantyca Software Solutions www.quantyca.com  

• Categoría de la Solución: Contabilización Automática / Gestión Documental 

• Mercado Objetivo: Todos 

• Departamento: Administración 

• Tamaño empresa objetivo: Pymes y Despachos Profesionales 

 
Integrado con  

• Sage Despachos Connected  

• Sage 200cloud  

 
 

Sage Digital Docs es una solución de gestión documental que permite la contabilización 
automática de facturas con una fiabilidad del 100%. No h ay que hacer plantillas de 
cada factura. El sistema OCR busca (proactivamente) los datos contables de la factura.  

Triple comprobación: 

1. Pasa por máquina de reconocimiento 

2. Después se hacen comprobaciones matemáticas de los datos 

3. Lo que la máquina no detecta lo comprueba un pool de validadores. 

 

Beneficios 

• Disminuir el coste por empleado en la grabación de facturas 

• Minimizar errores en la grabación de facturas 

http://www.quantyca.com/
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• Disminuir costes asociados: estanterías, papel, m2… 

• Garantizar y acelerar la mejor transformación de la organización 

• Eliminar gradualmente el papel en la organización. AHORRO COSTES en 
materiales y mejora de procesos. 

• Aumentar, Mejorar y Facilitar el grado de colaboración con los ciudadanos. Valor 
añadido 

• Aumentar la reutilización de la información. Eficiencia 

• Minimizar tiempos muertos en archivo, consultas y búsquedas de la 
documentación. Eficiencia 

• Mejorar la percepción de los clientes hacia el despacho. Tecnológicamente 
avanzado 

 

Características principales 

• Contabilización automática 100% aciertos 

• Contabilización automática de bancos N43 

• Digitalización Certificada homologada AEAT 

• Búsqueda por asiento y por número de referencia 

• Permisos de acceso por usuario 

• Búsqueda de documentos por datos contables 

• Base de conocimiento documental 

• Elimina 100% del papel 

• Compartir documentos con clientes 

• Multipuesto 

• Multiusuario 
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Digital Docs – Bancos 
 
Módulo de descarga automática de los movimientos 
de cuentas bancarías (autorizado por código 
interbancario), conciliación y punteo automático.  
 

 

Partner - ISV 

• Quantyca Software Solutions  www.ubyquo.com/modulo-ubyquo-bancos/  

• Categoría de la Solución: Integración bancaria 

• Mercado Objetivo: Todos 

• Departamento: Administración 

• Tamaño empresa objetivo: Despachos profesionales y asesorías. 

 

Integrado con  

• Sage Despachos Connected 

 

Permite una Descarga autorizada, diaria y automática de todos los bancos que operan 
en España a través de un Código interbancario. Así mismo, permite también la lectura 
de ficheros de movimientos N43 y Excel; y ficheros de remesas N34 y N19. 

Evita que un movimiento esté duplicado o que se produzca un salto de fecha/saldo o 
contabilizar dos veces un mismo movimiento. 

 

Beneficios 

• 100% desatendido: todos los movimientos de las cuentas bancarias se descargan 
en el servidor del cliente de forma 100% automática a las 6 am todos los dias 

• Autorizado por código interbancario: las entidades bancarias con licencia para 
operar en España tienen la obligación de hacer llegar los movimientos al cliente. No 
afectado por la PSD2 

• Sin errores: 0% posibilidad de que entren movimientos duplicados o saltos de saldo 

• Gestión 360º: en la misma pantalla vemos el movimiento del banco, el asiento que 
genera, el movimiento de la/las factura/as que paga y el propio documento de la 
factura 

http://www.ubyquo.com/modulo-ubyquo-bancos/
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Características principales: 

• Descarga automática, autorizada y sostenible de todos los bancos con licencia para 
operar en España [autorizado mediante Código Interbancario 730517]-No afectado 
por PSD2 

• Puestos y clientes ilimitados 

• Control de coherencia en la entrada de movimientos: 0% saltos de saldo, duplicidad 
de movimientos 

• Remesas 

• Cancelación total o parcial de efectos 

• Control de pagos totales o parciales de facturas 

• Mantiene el orden de los movimientos en el Mayor 

• Acceso a los clientes del Despacho desde móviles y tablets 

• Conciliación y generación automática de asientos y factura asociada al movimiento 

• Detección automática de movimientos ya contabilizados 
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ViDSigner  
Servicio de firma electrónica multidispositivo 
adaptado a los requerimientos más exigentes y que 
facilita las transacciones electrónicas entre países de 
la UE y del mundo.  
Los distintos tipos de firma pueden combinarse entre 
sí para ofrecer la solución que mejor se adapta a las 
necesidades de nuestros usuarios 
 

 

Partner - ISV 

• Validated ID S.L. www.validatedid.com  

• Categoría de la Solución: Firma Electrónica 

• Mercado Objetivo: Business y Despachos Profesionales 

• Departamento: Administración 

• Tamaño empresa objetivo: Pymes 

 

Integrado con  

• Sage Despachos Connected 

• Sage 200cloud  

 

Los servicios de firma digital de ViDSigner ofrecen una combinación sólida de 
seguridad técnica, facilidad de uso y confianza legal.  

Ofrecemos servicios de: 

• Firma biométrica presencial y en movilidad compatible con dispositivos Android, 
iOS, Windows y Chrome 

• Firma centralizada con certificados almacenados en HSM 

• Firma OTP para PC y cualquier dispositivo Smartphone 

• Firma NFC 

• Sello electrónico. 

 

http://www.validatedid.com/
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Beneficios 

• Menos papel / Ahorro de recursos. 

• Trabajo móvil – cualquier lugar. 

• Trabajo más rápido. 

• Más seguro jurídicamente. 

• Fácil integración. 

• Acompañamiento legal. 

• Acceso directo a documentos 

• Principio de integridad de los archivos. 

• Ahorro de espacio gracias al almacenamiento digital seguro. 

• Características principales: 

• Facilidad de uso sin necesidad de conocimientos 

• Seguridad criptográfica 

• Cumplimiento de los requerimientos más exigentes en materia legal 


