"Grow forward" con un ERP más
rápido, más sencillo y más flexible

Haz crecer tu negocio.
Aumenta la productividad y reactiva el crecimiento
rentable con una solución de planificación de
recursos empresariales (ERP) más rápida, más
sencilla y más flexible.
Aumentar las ventas y reducir los gastos de explotación son
las principales prioridades de las empresas en todo el mundo.
Empresas como la tuya se enfrentan a los mismos desafíos,
desde ganar clientes y expandirse a
nuevos mercados hasta eliminar las
ineficiencias, automatizar procesos y
aumentar la competitividad.

Las empresas con
datos más efectivos
crecen un 35%
más rápido.

¿Cómo afrontarlos con éxito?
1
Comienza por tus datos. Un estudio
reciente de las empresas en América
del Norte y Europa demuestra que
mejorar la facilidad de uso, la accesibilidad y la inteligencia de datos
impacta significativamente en los beneficios. Para conseguir mejores
datos comienza con Sage ERP X3.

Sage ERP X3 mejora la eficiencia en toda la empresa y proporciona
la visión que tus empleados necesitan, cuando lo necesitan. En la
oficina o en un dispositivo móvil, Sage ERP X3 te da las herramientas
para reducir costes, aumentar los ingresos, y ganar nuevos clientes a
nivel local e internacional.
¿Listo para hacer crecer tu negocio? Aquí tienes siete
maneras de hacerlo con Sage ERP X3.
Impacto de la eficacia de los datos sobre los resultados de negocio en medianas empresas de
América del Norte y Europa - IDG Research Services, 2014 Para leer el informe completo, visite:
www.sageerpx3.com/#/pdf/64/impacto-de-la-efectividad-de-los-datos-estudio
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“Sage ERP X3 nos ha permitido ahorrar tiempos,
mejorar nuestros procesos y simplificar el trabajo
diario y la toma de decisiones. Además, ahora
somos más independientes de nuestra matriz, en
todo lo que concierne al negocio de Europa.”
Eduardo Barreiro, Director Financiero de Valor Brands Europe

Siete formas para crecer con Sage ERP X3

1
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Haz más en menos tiempo.
Aumenta la productividad del usuario gracias a una interfaz de usuario web intuitiva que los
usuarios pueden personalizar fácilmente para trabajar de la manera que más les convenga.

Ve donde te lleve tu negocio.
Accede a tus datos a través de dispositivos móviles, comprueba el inventario, coge pedidos
de los clientes, aprueba compras y consulta los indicadores clave de rendimiento (KPI) en
cualquier lugar.
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Recupera el control sobre tus procesos.
Elimina las ineficiencias, asegura el cumplimiento y agiliza las operaciones, con la integración
completa de los procesos de negocio y los flujos de trabajo automatizados.

Obtén la información que necesitas cuando la
necesitas.
Evalua los riesgos y haz seguimiento del rendimiento en tiempo real con cuadros de mando de
usuario, herramientas de business intelligence y de creación de informes.
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Mejora el servicio al cliente.
Acelera la resolución de problemas y aumenta la capacidad de respuesta de los empleados con
un acceso más rápido y sencillo a la información que necesitan.

Aumenta el Cash-Flow e invierte en crecimiento.
Optimiza el Cash-Flow y libera capital para el crecimiento, con una solución para el control de
costes en todas las áreas y mejora tus beneficios constantamente.

Expándete a nuevos mercados o geografías.
Aumenta la capacidad, implementa nuevos procesos, gestiona nuevas unidades de negocio o
expándete a nuevas geografías con una solución de gestión empresarial flexible, diseñada para
el crecimiento y el comercio internacional.

La información que necesitas en el momento.
No puedes gestionar tu negocio basándote en lo
que sucedió el mes pasado, ni la semana pasada.
Elimina las ineficiencias y haz crecer tu empresa hacia un negocio más rentable y receptivo, con
Sage ERP X3. Agiliza todos los procesos en finanzas, distribución y gestión de la fabricación, dentro
de un diseño de software rápido, sencillo y eficiente. Conecta empleados, partners, proveedores
y clientes online y mediante dispositivos móviles para acelerar todos los intercambios del negocio,
dentro y fuera de la empresa, a nivel local e internacional.

Sage ERP X3 ofrece un ERP con gran capacidad,
sin grandes costes ni complejidad.
Aplicaciones móviles
Las empresas de éxito tienen cuatro veces
más probabilidades de procesar los pedidos
de forma remota.2 Mejoran sus ganancias con
acceso móvil en todo su negocio. Sage ERP X3
ofrece acceso móvil a tus datos desde cualquier
dispositivo móvil, tablet y smartphones.

Mobile access from any device
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Impacto de la eficacia de los datos sobre los resultados de negocio en medianas
empresas de América del Norte y Europa - IDG Research Services, 2014 Para leer el
informe completo, visite:
www.sageerpx3.com/#/pdf/64/impacto-de-la-efectividad-de-los-datos-estudio

Acelera los tiempos de transacción al
proporcionar sobre el terreno recuentos de
inventario, precios al cliente e información del
riesgo del cliente en tiempo real, eliminando
las llamadas a la oficina para obtener más
información, que requieren mucho tiempo.
Los comerciales tienen toda la información
que necesitan para hacer un presupuesto e
introducir pedidos de forma remota, por lo que
no se pierden ninguna oportunidad de venta y
los pedidos se pueden enviar con más rápidez.

“La mejora más notable con Sage ERP X3 y los desarrollos de Aritmos, ha
sido contar con todos los datos actualizados al instante y la posibilidad
de acceder a cualquier documento desde cualquier punto del menú.”
Josep Rofes, Responsable de Informática de Coselva

Cuadro de mando fácil de usar
Equipado con paneles de control totalmente
personalizables, Sage ERP X3 ofrece gráficos de los
indicadores clave de rendimiento (KPI) para que los
usuarios puedan tomar decisiones más rápidas y mejor
informadas basadas en información en tiempo real. Esta
visión de las operaciones en tiempo real sobre toda la
empresa, puede alertar a los usuarios de los problemas
que requieren una acción inmediata.
Cuadro de mando con indicadores clave de rendimiento

Integración con Microsoft® Office
Debido a que la mayoría de las empresas utilizan
Microsoft Office en sus actividades del día a día, Sage
ERP X3 incluye una gran integración con las aplicaciones
de Office, incluido Word, Excel y PowerPoint3 y una
pestaña incorporada de Sage ERP X3.
•

Inserta gráficos y tablas en archivos de Word.

•

Crear propuestas de ventas y otros documentos
desde Sage ERP X3.

•

Genera una carta tipo utilizando plantillas para
comunicarte con facilidad y eficacia con tus clientes.

•

Exporta datos a Excel o crea un vínculo directo entre
los datos y el libro de trabajo.

•

Importa datos y gráficos directamente en PowerPoint,
sin necesidad de ir a través de Excel.

•

Actualiza los datos con un sólo clic para que tus
presentaciones en PowerPoint estén siempre al día.

Integración con Microsoft Powerpoint

Integración con Microsoft Excel
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Word, Excel y PowerPoint son marcas comerciales de Microsoft.

El 38% de los ejecutivos de medianas empresas dicen
que su empresa debería mejorar para que fuera más
fácil hacer negocios con terceros.
ERP en mayoristas y distribución - Aberdeen Group, 2013

Business Intelligence y
presentación de informes
Manténte informado de las tendencias y convierte el
conocimiento en acción, con herramientas de business
intelligence integradas y una biblioteca de informes
predefinidos que centraliza datos y los entrega bajo
demanda. Amplía las capacidades analíticas básicas
con opciones de business intelligence.

Cuadro de mando de ingresos obtenidos

Workflow y alertas

Herramientas de inventario para identificar anomalías
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Pequeñas y medianas empresas sin Businesss Intelligence integrado
- Aberdeen Group, 2013

Actúa rápidamente cuando caen los niveles de
inventario, necesitas realizar un pedido urgente , o
requieres aprobaciones con firma electrónica. Sage
ERP X3 te da el poder de responder con confianza y
rapidez a las cambiantes condiciones del negocio y
gestionar hechos no usuales a través de workflows y
alertas que son fáciles de usar.
¿Sabías que los gerentes de las pequeñas y medianas
empresas tardan 11,5 días de promedio para ser
notificados de hechos que suceden y que están
afectando a sus negocios?4 Datos relevantes y acceso
en tiempo real a los mismos, junto con la capacidad
de recibir alertas y notificaciones, pueden reducir este
tiempo a algo casi instantáneo. "Nuestro personal
pasa menos tiempo buscando datos y más tiempo
actuando sobre esos datos." Ganong Bros

Mejora la colaboración
de tu equipo

Comparte información en toda la organización

Comparte datos dentro de la organización
e impulsa la colaboración. Sage ERP X3
simplifica el acceso y la manera de
compartir información relevante por
usuario, función y equipos de proyecto.
Consolida la información para la
contabilidad, ventas, finanzas, servicio al
cliente y operaciones, por lo que todo el
mundo está compartiendo los mismos
datos que son exactos y disponible en
tiempo real.

Gestiona la expansión
No importa si estás en un sólo lugar o en todo el
mundo, Sage ERP X3 crece con tu empresa. La
escalabilidad hace que sea fácil agregar usuarios o
funcionalidades. Los perfiles de usuario y flujos de
trabajo de los procesos consiguen que tus empleados
puedan iniciar su trabajo con rápidez. ¿Quieres
expandirte a una nueva geografía o mercado? Sage
ERP X3 hace que sea más fácil, gracias a cualidades
tales como multi-ubicación, multi-compañía, multidivisa, multi-legislación y multi-idioma.

Un inventario disponible por ubicación

“La solución permite que en las valoraciones del stock se tengan
en cuenta no sólo las existencias en almacén, sino también la
mercancía que viaja en transporte marítimo desde México con
destino a España y que puede llegar a representar hasta un 40%
de nuestro stock total.”
Eduardo Barreiro, Director Financiero de Valor Brands Europe

Coordina todas las áreas de tu negocio y agiliza las
operaciones con la integración completa de los procesos.
Las capacidades de automatización y gestión de procesos
de gran alcance se adaptan a tus necesidades, creando
un entorno natural de flujos de trabajo tanto dentro de la
organización como con partners. Conecta tu negocio para
que pueda gestionar el crecimiento de manera más efectiva.
Servicios

Finanzas
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Distribución

Funciones adicionales disponibles por región.
Consulte la página 11 para más detalles.
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Finanzas—controla la línea del beneficio
Desde las funciones de contabilidad y gestión de efectivo a la analítica, presupuestos y presentación de
informes, Sage ERP X3 maneja todo con facilidad. Incluso la gestión financiera global se ha simplificado
mediante el intercambio de datos comunes entre las plantas en diferentes países, respetando la normativa, la
cultura empresarial y las monedas de los diferentes países.

Compras—compra más inteligentemente
Cada compra importa. Con Sage ERP X3 , vas a entender todos los puntos de compra con claridad,
aprovechar los mejores precios y descuentos, y reasignar el gasto sobre la marcha. Además, puedes manejar
los asuntos espinosos como pedidos de compra , subcontrataciones, declaraciones de importación, y
operaciones con facilidad.

Ventas—mejora la línea de ingresos
Obtén una visión clara de todas las relaciones con tus clientes y asegúrate de que estás haciendo las ofertas
correctas a los clientes adecuados en el momento adecuado. Reduce de esta manera la molestia de tareas
cotidianas, como la entrada de pedidos, ofertas, configuración del producto, y comprobación de crédito.

Fabricación—llega al mercado con rápidez
Muchos de los principales fabricantes del mundo confían en Sage ERP X3 para mejorar sus operaciones,
ya que funciona en entornos de fabricación discreta y de fabricación por procesos e industrias
relacionadas. Se más rápido y más ágil con los siguientes procesos críticos: gestión del centro de trabajo
y del trabajo, rutas, listas de materiales, fórmulas y recetas, planificación, reposición, control de calidad y
análisis de la producción.

Inventario—cumple con la demanda
Planéa y ejecuta tu cadena de suministro con claridad y confianza. Con gran capacidad de análisis, Sage
ERP X3 te permite realizar tus entregas a tiempo siempre. Incluye las herramientas necesarias para la gestión
de ubicación, control de calidad y el muestreo, trazabilidad, la reposición de inventarios, conteo físico, y más.

Servicio al cliente—Fideliza a tus clientes
Gestiona tus contactos. Ejecuta campañas de marketing. Provee de servicios de fidelización y soporte. Con
capacidades de servicio al cliente disponibles desde el inicio y gracias a su CRM, Microsoft Office® y una
serie de soluciones, siempre tendrás las herramientas que necesitas para sacar el máximo provecho de cada
interacción con el cliente.

Sage HR
Usa Sage HR para transformar la gestión del capital humano en una ventaja estratégica. Frente a la inestabilidad del
mercado y la creciente competencia, la alta dirección ha visto cómo las empresas pueden aprovechar los recursos
humanos para lograr una ventaja competitiva. Cada vez más, los equipos de recursos humanos están invirtiendo
más de su tiempo en descubrir y retener el talento, impulsando la gestión del cambio, apoyando a los directivos, la
prevención de riesgos psicosociales, rediseñando enfoques de formación en un momento donde los empleados
cambian con regularidad empresas e incluso cambian de carrera. En un intento de ayudar a los equipos de recursos
humanos a lograr sus objetivos a tiempo, Sage ha diseñado Sage Gestión de RRHH, una solución modular completa.

Módulo de Proyectos
Este módulo reúne todos los datos y procesos necesario para definir un proyecto, desde la construcción de la oferta
pasando por la ejecución de los diferentes servicios hasta la finalización del proyecto. Este módulo ágil y flexible ayuda
a definir el proyecto como una serie de servicios y prestaciones, permite dividir el proyecto en etapas y asociar los
modelos de facturación relativos al proyecto (por progreso, por etapa, fecha fija o coste fijo). La generación de informes
se puede utilizar para generar partes de trabajo, e informes de actividad desde la web, de esta manera se puede
ir actualizando la información de los proyectos. Las tareas son supervisadas, existen tableros gráficos que proveen
información intuitiva y visual que permiten controlar todo lo que sucede alrededor de un proyecto. Los balances
financieros ayudan a controlar tanto tiempos como costes.

“Acoem cliente de Sage ERP X3: El módulo de proyectos de Sage ERP X3
nos permite seguir el progreso de nuestro negocio al minuto, además de
conocer los gastos actuales y futuros.”
Catherine Bacconnier, Directora de Información de Acoem

Sage ERP X3 te da las herramientas que necesitas para
aumentar la productividad y reactivar el crecimiento rentable.
Con la mejora en la usabilidad de los datos y en la inteligencia, además del acceso
móvil avanzado a tu software, puedes alcanzar los beneficios que muchos de
nuestros clientes ya están experimentando.

Haz crecer tus ingresos

Consigue nuevos clientes

Reduce los costes

Sage
SageERPX3.sage.es

Sobre Sage Group

Sage provee a las pequeñas y medianas organizaciones de una gama de software y servicios de gestión
de negocios fácil de usar, seguro y eficiente,desde contabilidad y nóminas hasta planificación de recursos
empresariales, gestión de relaciones con clientes y pagos. Los clientes de Sage reciben asesoramiento y apoyo
continuo a través de una red global de expertos locales para ayudarles a resolver sus problemas de negocio,
dándoles la confianza para alcanzar sus ambiciones empresariales. Formada en 1981, Sage empezó a cotizar
en la Bolsa de Valores de Londres en 1989 y entró en el FTSE 100 en 1999. Sage cuenta con más de 6 millones
de clientes y más de 12.700 empleados en 24 países que cubren el Reino Unido e Irlanda, Europa continental,
América del Norte, África del Sur, Australia, Asia y Brasil.
Para más información sobre Sage, por favor visite el sitio web de la compañía en Sage.com.
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