
Introducción a  
Sage ERP X3 

Presentación general 

Una solución ERP 
más rápida, sencilla 
y flexible 
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¿Con qué rapidez puede 
crecer tu negocio? 
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Prioridades de negocio de otras 
empresas como la tuya 
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Obtener nuevos clientes 

Reducir costes operativos 

Aumentar los ingresos 

Principales prioridades de negocio de la mediana empresa | 
Todas las regiones 
(Sage Global Business Index – 2013) 



Desafíos más habituales 
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LA INEFICIENCIA  
AFECTA A LOS 

MÁRGENES DE  
BENEFICIOS 

  2 LA FINANCIACIÓN  
DE NUEVAS 
INVERSIONES 
ES UN DESAFÍO 

 
 3 

EL INCREMENTO  
DE COSTES 
IMPIDE EL 
AUMENTO DE  
INGRESOS 1 



Las mejores soluciones de ERP pueden 
ayudarte a  
reducir los costes 
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57% de mejora en rotaciones de 
inventario 

20% más rápido en el ciclo de entrega de 
pedidos 

18% de reducción de costes de operación 

16% de reducción de costes administrativos 

18% de mejora en envíos completos y puntuales 

Ventajas habituales de realizar buenas implementaciones de ERP 
(Aberdeen Research – 2013) 



Una solución ERP moderna puede 
ayudarte a  
crecer más rápido 
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Las empresas con  
datos más eficaces  
crecen un  35%  
más rápido* 
 

* La investigación encargada por 
Sage en Europa y Norteamérica 
revela que las empresas 
medianas han mejorado la 
accesibilidad a la información, 
así como la calidad, la 
inteligencia y la facilidad de uso 
de sus datos, pueden esperar un 
aumento del beneficio neto del 
35% en ingresos incrementales 
año tras año, en comparación 
con las empresas de bajo 
rendimiento. 
 
Esto equivale aproximadamente 
a 980.000$ de ingresos 
incrementales de media al año 
para una empresa que gane 42 
millones de dólares de ingresos 
brutos al año. 

 
 
 



Una solución ERP moderna puede 
ayudarte a  
crecer más rápido 
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75% más rápido en tiempos de respuesta al 

cliente 

75% más rápido en ciclos de procesos 

73% de aumento de la productividad 

Ventajas habituales al mejorar la facilidad de uso y de acceso a los datos de 
la empresa (Aberdeen Research – 2013) 



¿Con qué rapidez crecerá tu 
negocio? 
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“Nuestros comerciales 
solían atender a cuatro 
clientes al día. Después 
de proporcionarles los 
dispositivos móviles 
conectados a Sage ERP 
X3, el número se ha 
duplicado.”  
 
Philippe Scemama, CEO de Adelya 
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7 formas de crecer 
con Sage ERP X3 versión 7 
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Facilidad de uso: Consigue hacer más en menos tiempo. 

Movilidad: Ve adonde te lleve tu negocio 

Control: Recupera el control de los procesos de tu negocio. 

Inteligencia: Obtén la información que necesitas cuando la necesitas. 

Capacidad de respuesta: Atiende mejor a tus clientes y obtén de ellos más 

oportunidades de negocio. 

Rentabilidad: Genera flujo de caja desde la propia empresa e inviértelo en 

crecimiento. 

Expansión: Amplía y expande tu negocio a nuevos mercados o regiones. 
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Consigue  hacer más en 
menos tiempo 
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SAGE ERP X3 
VERSIÓN 7 
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“Nuestro personal 
dedica menos tiempo a 
buscar datos y más 
tiempo a trabajar con 
esos datos.”  
 
Ganong Bros. 



Sage ERP X3 versión 7 
Facilidad de uso 

• Experiencia 100% web 
• Multinavegador Web 
• Los usuarios aprenden 

muy rápidamente 
• Basado en roles y 

funciones 
• Espacio de trabajo 

orientado a procesos 
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Ve adonde te lteve tu 
negocio 
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SAGE ERP X3 
VERSIÓN 7 
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“Sin duda, es una de 
las herramientas más 
eficaces que tenemos 
en nuestra 
organización.”  
 
João Andrade, Director de 
exportaciones de Novarroz (Portugal) 



Sage ERP X3 versión 7 
Movilidad 

• Acceso móvil desde cualquier dispositivo 
Android o iOS 

• Las aplicaciones web incluyen: 
– Gestión de gastos 
– Clientes 
– Flujo de trabajo de ventas 
– Flujo de trabajo de compras 
– Búsqueda de compras y ventas 
– Consulta de existencias 

• Posibilidad de crear tu propia aplicación 
con el kit de herramientas de movilidad 
proporcionado 
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Recupera el control 
 de tu negocio 
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SAGE ERP X3 
VERSIÓN 7 
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“Sage ERP X3 nos 
proporciona visibilidad 
para cada una de las 
5.000 piezas 
que necesitamos, 
desde la publicación de 
los esbozos del diseño 
hasta las piezas del 
coche y las facturas en 
el departamento 
financiero.” 
 
Marussia Team F1 



Sage ERP X3 versión 7 
Control 
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Servicio al 
cliente 

Producción 
Contabilidad 

y finanzas 

Ventas 

Compras Inventario 

Flujo de trabajo automatizado 
Amplia trazabilidad 

Multilegislación 
Multiempresa 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 
Libro mayor 
Clientes/Proveedores 
Pagos/Cobros 
Contabilidad de costes 
Presupuesto 
Asignaciones analíticas 
Activos fijos 
Multidivisa, Multicompañía, 
Multiempresa, Multiplan de 
cuentas.  

VENTAS 
Fijación de precios, presupuestos 
y contratos 
Entrada de pedidos 
Configuración de productos 
Asignaciones de inventario 
Programación y envío de 
entregas 
Facturación 
Devoluciones de clientes 
Comisiones de ventas 

COMPRAS 
Solicitudes de compra 
Control Presupuestario 
Necesidades de compra 
Pedidos de compra 
Externalización/Subcontratación 
Procesamiento de aprobación 
multinivel 
Contratos 
Seguimiento de facturas 

INVENTARIO 
Almacenamiento multinivel y 
gestión de ubicaciones 
Movimientos y transacciones 
Recopilación de datos RF 
Control de calidad 
Cálculo de costes 
Trazabilidad en los precios de 
compra 
Control de inventarios 
Provisión 

SERVICIO AL CLIENTE 
Gestión de contactos 
CRM 
Gestión de garantías y solicitudes 
de servicio 
Base de conocimientos 
Campañas 

PRODUCCIÓN 
Hojas de Rutas 
Flujo diferido discreto o por 
procesos  
Lista de materiales/Gestión de 
fórmulas 
Plan maestro de 
producción/Planificación de 
recursos de fabricación 
Configurador de datos técnicos 
Cálculo de costes 
Control de calidad 
Trazabilidad hacia delante/atrás 
Control de la planta de 
producción 
Planificación de capacidad 



Obtén la información 
que necesitas cuando la 
necesitas 
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SAGE ERP X3 
VERSIÓN 7 
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Los directivos de la 
pequeña y mediana 
empresa no son 
informados de los 
eventos que afectan a su 
negocio hasta 

transcurridos 11,5 

días de media. 
 
 
Aberdeen Research – 2013 



Sage ERP X3 versión 7 
Inteligencia 

• Paneles en tiempo real  
• Registro de auditoría 

dinámico 
• Informes financieros 
• Estadísticas y consultas 
• Datos generados por el 

propio usuario 
• Business  
     intelligence  
     avanzada 
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Business Intelligence 

Personalización de paneles 



Atiende mejor a tus 
clientes y obtén de ellos 
más oportunidades de 
negocio 
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SAGE ERP X3 
VERSIÓN 7 



Introducción a Sage ERP X3 24 

El 38% de los directivos 
de medianas empresas 
afirman que necesitan 
que resulte más fácil 
hacer negocios con su 
empresa. 
 
 
 
 
Aberdeen Research – 2013 
 
 

38% 



Sage ERP X3 versión 7 
Capacidad de respuesta 

• Acceso sencillo al inventario 
• Creación de ofertas desde 

cualquier lugar 
• Acceso rápido a los datos del 

cliente 
• Colaboración en grupo 
• Mapas 
• Workflox, notificaciones y 

alertas automatizadas 
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Genera flujo de caja 
desde la propia empresa 
e inviértelo en 
crecimiento 
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SAGE ERP X3 
VERSIÓN 7 
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“Nuestras capacidades de 
planificación de la 
producción mejoraron 
muchísimo gracias a las 
eficaces capacidades de 
MRP de Sage ERP X3. 
Recibimos una notificación 
cuando nos queda poca 
reserva de las materias 
primas necesarias para 
alcanzar nuestra demanda, 
tanto real como prevista.”                                       
 
 
 
Edith Lauzon, Directora de finanzas y 
operaciones, Avmor Ltd (Canadá) 
 



Sage ERP X3 versión 7 
Rentabilidad 

• Amplio control de costes 
• Gestión avanzada de inventarios 
• Previsiones mejoradas 
• Requisitos de margen mínimos 
• Automatización de la aprobación de compras 
• Automatización de reaprovisionamiento 
• Paneles y alertas definidos por el usuario 
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Amplía y expande tu 
negocio a nuevos 
mercados o regiones 
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SAGE ERP X3 
VERSIÓN 7 
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“Desde mi despacho en 
Minnesota puedo enviar 
una oferta escrita en 
alemán y con los importes 
en Euros para un cliente en 
Alemania. Incluso puedo 
realizar la misma tarea, con 
la misma eficacia, desde mi 
iPad mientras estoy en la 
cafetería.”  
 
John Babcock, Vicepresidente de Satellite 
Industries 



Sage ERP X3 versión 7 
Expansión 

• Multiempresa 
• Multiplanta y 

Multialmacén 
• Gestión global 
• Normativa global 
• Tecnología escalable, 

varias bases de datos 
• Implementación web 
• Parametrización flexible 
• Plataforma y 

herramientas de 
personalización eficaces 

Introducción a Sage ERP X3 31 



¿Con qué rapidez crecerá tu negocio? 
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Diseño intuitivo e interfaz de usuario web 

Acceso móvil desde cualquier dispositivo 

Funcionalidad integral e integración completa de procesos 

Potente Business intelligence  

Espacio de trabajo colaborativo y flujo de trabajo y alertas 

automatizados 

Amplio control de costes y gestión avanzada de inventarios 

Gestión global, tecnología escalable y configuración flexible 

1 
2 
3 
4 
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Facilidad de uso 
Movilidad 
Control 
Inteligencia 
Capacidad de 
respuesta 
Rentabilidad 
Expansión 
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SAGE ERP X3 
VERSIÓN 7 

Sage ERP X3 

Ahora, la mediana 

empresa puede crecer 
con una solución ERP más 

rápida, sencilla  y 

flexible. 



Crece con la ayuda de Sage 
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¿Por qué Sage? 
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Centrado 
exclusivamente 

en ayudar a 
pymes 

La más amplia 
experiencia  
con pymes 

en todo el mundo 

La oferta más 
amplia de 

soluciones y 
servicios para el 
crecimiento de 

pymes 

La mejor 
experiencia del 

cliente y el 
respaldo para tu 

éxito 



La más amplia experiencia con pymes  
de todo el mundo 
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Ingresos: 605 millones USD 

Figura clave en el mercado de la 
pequeña empresa, líder en Canadá y uno 
de los líderes de verticales más 
importante 

Entró en el mercado brasileño 
 en 2012 

Líder de mercado en los 
principales países 

Líder de mercado en Sudáfrica 

Ingresos: 65 millones USD* 
Ingresos: 1.230 millones 
USD 

Ingresos: 229 millones USD 

2.750 empleados 1.300 empleados 7.765 empleados 1.785 empleados 

* para 2011 en el momento de la adquisición 

Más de 6 
millones 

de 
clientes 

en el 
mundo 



La mejor experiencia del cliente 
y el respaldo para tu éxito 

Introducción a Sage ERP X3 37 

1,9 
millones 

de 
contratos 

de 
soporte 

36.000 
llamadas 

de 
clientes 
cada día 

40.000 
socios 

contables 
en todo el 

mundo 

28.000 
socios 

distribui-
dores 



MERCADO 
MEDIO 
PYMES 

Una variada gama de soluciones  
para el crecimiento de las pymes 

De 0 a 1.000 empleados 
Soluciones integrales de contabilidad y 
ERP 
Soluciones del sector para: 
• Servicios 
• Distribución 
• Fabricación 
• Construcción e inmobiliaria 
• Organizaciones no 

gubernamentales 
Local o en la nube 
Licencia permanente o por suscripción 
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PEQUEÑA 
EMPRESA 

BUSINESS 
INTELLIGENCE 

SOLUCIONES 
DE PAGOS 

MOVILIDAD 

RECURSOS HUMANOS  
 

ACTIVOS 
FIJOS 

ERP 

CRM 
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