
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Cliente y clienta de LOGIC Soluciones Software 
 
Te proporcionamos los accesos y teléfonos para tu solución SAGE  
 

 

 

Customer Services: 

Los teléfonos de contacto de Customer Services son: 

  • Para Sage 200cloud: 900 800 747 
 • Para Sage 50cloud: 900 800 284 
 • Para Sage Despachos: 900 800 401 
 
Horario de soporte: De lunes a jueves de 9:00 h a 14:00h y 15:00h a 
18:30h · Viernes de 9:00h a 14:00h. Julio y agosto: de 8:00h a 15:00h 

¿Dónde podemos encontrar faq’s sobre tu solución Sage? 
En soporte.sage.es 
Portal de recursos gratuitos de Sage en el que encontrarás información práctica que te ayudará 
a resolver tus dudas. 

 
Acceso Sage Contigo: 
En contigo.sagelogiccontrol.es/ 
Portal de recursos gratuitos de Sage donde encontrar las últimas actualizaciones de tu solución
Sage y el chat para contactar con los técnicos expertos.  
 
Sage City: 
En sagecity.com/ 
Es la comunidad online y el punto de encuentro de Partners, usuarios y profesionales de Sage
para hacer preguntas, compartir consejos y aprender más acerca de  tu solución Sage  
 
Sage Knowledge Base 
En. sagekb.com 
Portal donde encontrar artículos, respuestas, vídeos y documentación constantemente 
actualizada por los expertos de Sage para resolver y dar respuestas a tus dudas. 
 
Sage Advice  
En. sage.com/es-es/blog/ 
Es el Blog de Sage que te ofrece consejos útiles sobre gestión empresarial y actualidad legal. 
 
En SAGE quieren saber de ti 
Envía tus comentarios, sugerencias y opiniones escribiendo a 
experiencia.clientes.es@sage.com 
experiencia.despachos.es@sage.com 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Estudio de necesidades 
Realizamos un estudio de tus necesidades a través del análisis de negocio y la
diagramación completa. Aseguramos la adaptación completa de tu solución a tus
necesidades. Contacta con nuestros consultores en comercial@logicsoluciones.com 
 

 Consultoría de integración 
Asesoramos en todo el proceso de transformación digital, desde que surge la necesidad
hasta la implantación completa de la solución más adecuada. Para ello contamos con la
tecnología más actual y técnicos de análisis, soporte al cliente y asistencia técnica.
Además, realizamos toda la documentación necesaria. 
 

 Proyectos de desarrollo 
Te ofrecemos que tu solución se implante con una planificación completa y detallada; la
supervisión y control continuos durante la ejecución, así como la adecuada formación e
información durante todo el proceso, garantizan el éxito de las implantaciones llevadas
a cabo. Consulta el estado de tu proyecto en  proyectos@logicsoluciones.com 
 

 Servicio técnico 
Contamos con un equipo técnico propio que presta asistencia técnica en materia de
software, instala y configura las aplicaciones. Además, adapta y desarrolla aplicaciones
de software según tus necesidades. Infórmate en nuestra web www.logicsoluciones.es  
 

 Formación  
Nuestro equipo de formación cuenta con gran experiencia en el sector del software
especializado en el área empresarial, industrial y de servicios, para ayudarte a conocer
su software y poder aprovechar todas las funcionalidades que te ofrece. Consigue tu
formación personalizada en formacion@logicsoluciones.com 
 

 
Soporte telemático 
Si tiene cualquier incidencia póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo 
electrónico con sus datos a: preventa@logicsoluciones.com 

 Contacta con nosotros
LOGIC [Soluciones Software] 

C/ Rafael Azcona 8 

26005. Logroño (La Rioja) 

T. 941 21 70 21 

info@logicsoluciones.com
  


