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• Sage ERP X3 es una aplicación empresarial orientada a medianas y grandes 

empresas  

Entendemos muy bien este nicho de mercado y podemos responder a requerimientos 

complejos con recursos y habilidades limitados. Nuestras herramientas especializadas 

nos permiten acelerar significativamente la adopción por el usuario, maximizando el 

valor para el cliente y reduciendo los plazos de implementación. 

• Sage ERP X3 es fácil de usar, rápido de implementar y además es rentable  

Por nuestra especialización en el mercado de medianas y grandes empresas, 

entendemos muy bien sus necesidades. Sage ERP X3 es una solución cuyas 

herramientas y procesos gráficos facilitan la implementación de nuevos 

procedimientos. 

¿Por qué? 

SAGE ERP X3 
 



 
 
 

 
Avd. Sur del Aeropuerto de Barajas 28, 28204 Madrid 

917 48 28 70 www.aelis.es 

2 

Sage ERP X3 es rentable en la implementación y fácil de integrar con aplicaciones y 

servicios de productividad basados tanto en el escritorio como en cloud. 

• Centrado en el usuario y Web Centric 

Sage ERP X3 proporciona herramientas que hacen posible abordar necesidades 

complejas con recursos y habilidades limitadas. 

Servicios Web, portal definido por el usuario, integración con Outlook, multi-empresa, 

multi-ubicación y multi-legislación por diseño. 

Arquitectura abierta y conectada incluyendo plantillas de importación/exportación, 

servicios web, integración con Office, extensiones con las soluciones ISV y 

complementos empresariales con el fin de completar la solución en un modo experto. 

• Menor coste total de propiedad (TCO) 

Sage ERP X3 ha sido diseñado para una configuración y un uso fácil. Contiene funciones 

modulares e integradas de modo que pueda ser implementado de acuerdo con las 

necesidades específicas de la empresa. Incluye pre-configuraciones y un libro con más 

de 300 informes para ahorrar tiempo en la puesta en marcha, además de una 

metodología de implementación que asegura que se cumplan los compromisos y los 

plazos de entrega. 

• Una solución global con un enfoque local por país 

Sage ERP X3 permite a todas las áreas de tu empresa compartir el mismo punto de 

referencia, trabajando en su propia lengua y moneda local, con sistemas de 

contabilidad y de gestión financiera que cumplen con las regulaciones nacionales y las 

necesidades locales específicas.  
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• Escalable 

Con funciones modulares e integradas, puede ser implementado de acuerdo con las 

cuestiones específicas de tu empresa en cualquier momento. El número de usuarios, 

los módulos, los idiomas y legislaciones pueden aumentar de acuerdo a tu crecimiento 

y necesidades. 

 

• Adaptado a entornos internacionales 

Sage ERP X3 es compatible con las complejas necesidades de las empresas 

multinacionales, es fácil de usar, rápido de implementar y además agiliza los procesos, 

comparte información, permite una visión global del grupo de empresas, y 

proporciona una plataforma para el crecimiento y el cambio. 

Sage ERP X3 ofrece una solución multi-idioma, multi-legislación, multi-empresa, multi-

ubicación, multi-moneda, multi-plan de cuentas e integra las diferentes partes de tu 

negocio. Además es fácil de usar, es flexible y optimiza la eficiencia. 

Es la solución ideal para las empresas multinacionales que desean desarrollar sus 

negocios en varios países sin tener que invertir en un sistema de gestión global 

complejo y costoso. 

 

• Metodología de implementación probada 

La implementación de un nuevo sistema o nuevos procesos significa que los 

empleados tienen que hacer cambios en su rutina y necesitan tiempo para 

acostumbrarse a los nuevos procedimientos. Con nuestra metodología, los cambios se 

realizan rápidamente de una manera eficaz y la productividad es inmediata. 

 

• Solución Integrada 

Sage ERP X3 ofrece una solución integrada y con una única base de datos para la 

Producción, Finanzas, Ventas, CRM, Compras e Inventario. Incorpora inteligencia 

empresarial integrada y herramientas de flujo de trabajo (workflow) y de reporting. 

Basada en una arquitectura orientada a Web (WOA), la tecnología de Sage ERP X3 

reúne a los usuarios y los socios de la empresa en torno a una base común. 
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• Mejorar la satisfacción del cliente 

Aunque la innovación de productos y del servicio es esencial, tu capacidad de crear 

una relación individual con cada uno de tus clientes es un factor en sí totalmente 

diferente. Fidelizar al cliente, ser receptivo y anticiparse a la demanda son factores 

clave para el éxito. Basado en una arquitectura orientada a Web (WOA), la tecnología 

de Sage ERP X3 reúne a los usuarios y los partners de la empresa en torno a una base 

común. 

 

• El mejor rendimiento de 10 a 1.500 usuarios 

Sage ERP X3 es capaz de gestionar el procesamiento de datos a través de múltiples 

servidores. El sistema asigna automáticamente la carga a través de uno o más 

servidores según sea necesario, para garantizar siempre el mejor rendimiento, sea cual 

sea el número de usuarios. El sistema como referencia puede soportar de 10 a 1.500 

usuarios simultáneos sin un descenso significativo en el rendimiento, proporcionando 

a tu negocio una escalabilidad extrema. 

Como un sistema nativo en la web, Sage ERP X3 se ha diseñado específicamente para 

permitir el procesamiento de transacciones a través de un cliente de escritorio de 

Windows o un navegador Web, con una ergonomía común para todos los usuarios. El 
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sistema también permite el procesamiento diferido, lo que ayuda a aumentar el 

rendimiento mediante el aplazamiento de determinados procesos offline a momentos 

de menor carga de trabajo en el servidor.  

 

• Herramientas de desarrollo 

El sistema se entrega con un entorno muy flexible y productivo de desarrollo 4GL, 

donde las aplicaciones pueden desarrollarse como add-on a Sage ERP X3, permitiendo 

un alto grado de productividad y eficiencia. Cualquier software creado con SAFE X3 es 

Web nativo, cliente-servidor, SOA. 

 

 

• Más de 4.000 clientes en el 

mundo ya utilizan Sage ERP X3 

• Amplia comunidad de Business 

Partners experimentados 

• Software Vendor y System 

Integrator 

• Know how y experiencia en 

despliegue internacional 

• Consistencia en despliegue 

internacional 

• Aceptación mejor del 

cambio debido al apoyo local 

• Centro de costes y riesgos en 

un sistema internacional 

¿Por qué? 

SAGE ERP X3 
 


