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ACUERDO DE COLABORACIÓN SAGE Y CECAP 

En el presente acuerdo de colaboración, la compañía tecnológica SAGE pone a 

disposición de todos los centros asociados que forman parte de la red de CECAP sus 

soluciones de gestión empresarial, para favorecer el aprendizaje práctico y mejorar la 

empleabilidad. 

El acuerdo responde al interés de Sage de colaborar con la comunidad educativa en la 

formación y divulgación de la digitalización empresarial, mediante el desarrollo de una 

plataforma exclusiva de formación en Sage 50. 

El proyecto Sage Educa nació como una línea de soporte en la formación de las 

soluciones de Sage, y para formar a los alumnos en soluciones de software para 

pequeñas y medianas empresas (especialmente Sage 50, la antigua Contaplus), de cara 

a su futuro laboral. 

Esta formación está avalada curricularmente y garantiza a los estudiantes la usabilidad 

de una de las soluciones de gestión de mayor reconocimiento en el ámbito empresarial. 

Los asociados de CECAP podrán beneficiarse de descuentos sobre el precio de venta al 

público, tanto para la adquisición de licencias de alumno o de aula, como en la formación 

ofrecida por SAGE a través de sus cursos de formación en SAGE 50 y la adquisición de 

manuales y materiales complementarios. 

LICENCIAS EDUCATIVAS 

Concepto Usuarios Tipo de instalación 
Licencia Alumno 4 meses 1 Local 
Licencia Alumno 1 año 1 Local 
Licencia Aula 4 meses 20 Servidor 
Licencia Aula 1 año 20 Servidor 
 

LIMITACIONES EN REGISTROS POR VERSIÓN EDUCATIVA 

Limitaciones Alumno Aula (por usuario) 
Nº registros tabla Empresas 2 + Empresa de pruebas 15 
Nº asientos tabla Diario 50 300 
Nº registros tabla Inmovilizado 10 Sin límite 
Nº registros tabla Cheques 10 Sin límite 
Nº registros tabla de Subcuentas 150 Sin límite 
Nº registros tabla vencimientos 20 Sin límite 
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CURSOS Y MATERIALES SAGE 

CURSOS SAGE 50 

Concepto Horas 
Profesional SAGE 50 60 
Contabilidad SAGE 50 20 
Addon TPV 4 
Addon Series 3 
Addon Servicios 2 
Addon Fidelización 3 
Addon Tallas y colores 2 
Addon Trazabilidad 3 
 

MATERIAL FORMATIVO SAGE 50 

Concepto 
Manual físico SAGE 50 
Manual ebook SAGE 50 
Cuaderno de ejercicios SAGE 50 
 

OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Concepto 
Certificación oficial SAGE 50 Alumno 
Hosting para licencias aula 
 

 

Para más información contactar con el Departamento de Convenios de CECAP: 

convenios@cecap.es 

Tfno.: 91 559 45 00 / 610 53 00 65 
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1. Sage 

Sage es el líder del mercado en sistemas de contabilidad, nóminas y pagos para 

empresarios y emprendedores de todo el mundo. 

Nuestras soluciones facilitan la gestión de la contabilidad, la facturación, los recursos 

humanos, las nóminas, los pagos y los activos, entre otras tareas, de empresas de 

distinto tamaño, así como de compañías de distintos sectores como el inmobiliario o la 

construcción. 

Acompañan a las personas emprendedoras allá donde vayan (en la nube, en sus oficinas 

o ambos) para ofrecerles la libertad de trabajar en movilidad. 

Las soluciones de Sage se adaptan a las necesidades de las startups o de los negocios 

que están empezando, de las empresas en expansión y de las grandes compañías, ya 

sea para mantenerse al día de sus finanzas, para capacitar a su equipo humano o para 

potenciar su crecimiento. 

También hay que destacar la Fundación Sage que está comprometida con acciones que 

generen oportunidades sociales, económicas y empresariales sostenibles en nuestras 

comunidades locales. Para nosotros, esta es la manera adecuada de hacer negocios. 

La Fundación Sage proporciona tiempo, recursos y tecnología para que las 

organizaciones sin ánimo de lucro puedan ayudar a más gente a alcanzar todo su 

potencial. Nos centramos en generar oportunidades sociales, económicas y 

empresariales en nuestras comunidades locales. 

2. Características de la propuesta 

El servicio que incluye esta propuesta pretende afianzar el marco de colaboración 

existente en la actualidad entre Sage, CECAP y sus ASOCIADOS, para la dotación de 

material educativo Sage que integra licencias finales de las aplicaciones de gestión 

empresarial de Sage 50 con Servicio de soporte Premium, así como servicios educativos 

y desarrollos que van desde manuales, formación de profesores y alumnos, contenidos 

on line, certificación oficial, etc. para sus alumnos y uso exclusivamente educativo.  

Las versiones de las aplicaciones Sage suponen un valor añadido al aprendizaje práctico 

en los ámbitos de la gestión empresarial y la metodología de Simulación Empresarial en 

el ámbito educativo permite la reproducción de situaciones reales de trabajo en el ámbito 

de la gestión y administración de empresas.  
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Permite adquirir una experiencia profesional idéntica a la real llevando la oficina de 

trabajo al aula (Empresa Simulada).  

Con la dotación de licencias profesionales y educacionales en el centro completan sus 

necesidades operativas y aportan interesantes valores de aprendizaje y empleabilidad a 

los alumnos. 

Valores Añadidos de la Simulación de Empresas 

 El alumnado tiene una visión global de la gestión administrativa de una empresa 

 Aprende descubriendo por sí mismo en un proceso de error y rectificación 

 Flexibilidad, metodología aplicable a distintos colectivos y sistemas de formación 

 Formación y evaluación por competencias 

 Dar respuesta a las necesidades de personal cualificado que demandan las 
empresas 

 Coloca al/la emprendedor/a frente a la gestión y administración de su propia 
empresa 

 

3. Contenidos de la propuesta 

Dotación para CECAP Y SUS ASOCIADOS, de desarrollo educativo Sage: licencias para 

centros, licencias individuales para alumnos, manuales, contenidos on line, formación de 

profesorado, certificación oficial, etc. 

SAGE 50con soporte Premium, uso educativo 

 Sage 50 integra contabilidad y gestión empresarial en una única solución que permite 

conseguir el control total del negocio con capacidades de personalización Integrada con 

Office 365 Business Premium. 

 

4. Valores Añadidos (opcionales) 

La preparación del profesorado es esencial para la prefecta difusión de las 

funcionalidades que el producto ofrece. Es por ello por lo que antes de hacer ninguna 

propuesta concreta deberíamos conocer el inventario de competencias de los profesores 

(si ya son usuarios o no de Plus) y en que ámbito docente desean aterrizan las licencias 

(contabilidad, gestión…) 
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También deberíamos conocer elementos logísticos como los disponibles a formación 

presencial, on line, combinada. 

Add-on educativo 

EL Add-on para Sage50 de Centros Formativos ha sido programado para facilitar la 

creación de cursos, entrada de alumnos, creación de grupos y empresas y asignación de 

permisos para los usuarios. Contiene: 

 Mantenimiento de profesores 

 Mantenimiento de cursos, con algunos datos de este y los alumnos que se 
inscriben al mismo 

 Acciones desde el curso: 

 Generar Grupos y Empresas (Cursos y alumnos), para abrir el curso y los 
alumnos. Ello les creará tantos usuarios y empresas como alumnos, dando 
permiso a cada alumno a su empresa. Y al profesor a todas las empresas de 
sus alumnos. 

 Eliminar Grupos y Empresas (Cursos y alumnos), para cerrar un curso una vez 
finalizado y eliminar los datos de los alumnos. 

 Otorgar Permisos de gestión y Accesos, para trabajar en clase todo el tema de 
los permisos por perfiles. 

 Eliminar Permisos de gestión y Accesos 

Material para los alumnos (OPCIONAL) 

Adicional a la dotación de licencias para el centro y la formación del profesorado, Sage 
cuenta, en su desarrollo Educativo, con pack de material de aprendizaje para los alumnos 
formado por: 

 Manual Oficial de cada aplicación 
 Licencia Educativa Alumno, para que el alumno instale en su equipo de casa y 

pueda avanzar con el aprendizaje del producto 

Contenidos On line 

Sage dispone de contenidos on line en formato Scorm de Sage 50, para su utilización en 

tele formación 

Certificación Oficial Sage 

Acreditación de competencias adquiridas por el alumno en el manejo de Sage 50, como 

valor añadido de empleabilidad. El estar en posesión de la Certificación Oficial Sage 

posibilita el acceso a la Comunidad Sage Alumni de Talento y Empleabilidad 
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Funcionalidad Sage 50c Premium

Multipuesto y Multiempresa √

Multiusuario Más de 5

Contabilidad Integrada √

Libros Contables √

Campos definibles √

Gestión de Stock √

Gestión de artículos con propiedades (Tallas, colores...) √

Gestión de pagos y cobros √

Factura electrónica √

Procesos básicos de Fábrica y Transformación √

Integración con Office 365 √

Trazabilidad: lotes y fechas de caducidad √

Sage Contact √

Cloud Backup √

Modelos de IVA √

Modelos IRPF √

Amortizaciones √

Generación de comunicados √

Asientos Predefinidos y Periódicos √

Contabilidad Analítica √

Informes Configurables √

Certificaciones de Obra √

Artículos con Envase √

Listado de Aging √

Estado de cambios en el patrimonio Neto √

Contabilidad Presupuestaria √

Comunicaciones Offline Módulo Adicional

Servicios Módulo Adicional

TPV Módulo Adicional

Fidelización de Clientes (Para módulo de TPV) Módulo Adicional

Niveles de producto Módulo Adicional
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