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Sage X3
Más que un ERP convencional

APUESTA POR MÁS, 
INVIERTE MENOS

HASTA 20% DTO.*
*Consulta condiciones. Aplicable hasta el 15 de Junio de 2020. 
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Sage X3 ayuda a las empresas a prosperar 
y seguir siendo competitivas a pesar de la 
creciente complejidad y de las presiones 
competitivas. Esta completa solución de 
gestión empresarial transforma cómo gestionas 
las operaciones, los procesos y al personal, 
permitiéndote responder con rapidez a las 
demandas de los clientes. 

Sage X3 es más rápido, más intuitivo y 
más personalizable que los sistemas ERP 
convencionales. Sage X3 está disponible 
mediante varias opciones de implementación, 
tanto en la nube como On-premise, con lo cual 
tienes flexibilidad para elegir la oferta que mejor 
se adapte a tu organización. 

Además, te ofrecemos hasta un 20% de 
descuento, para que aproveches la oportunidad 
de optimizar la gestión de tu empresa y 
amortizar tu inversión anterior.

Asume los cambios con rapidez
Ventajas de la solución

Prospera como  
un negocio 

global

Consigue 
rápidamente la  

información 
relevante de tu 

negocio

Adapta y 
personaliza tu 

experiencia

Gestiona las 
operaciones de 
forma intuitiva

Genera una 
rentabilidad  

líder del sector

Descubre  
los beneficios
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“Necesitábamos una aplicación como la 
que Sage X3 nos ha proporcionado para 
interrelacionarnos con los clientes y 
proveedores, para el envío y la recepción 
de archivos electrónicos, que es la única 
forma de trabajar actualmente”. 

—Daniel Margalló 
    Director Financiero - Aguas de Cazorla
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Prospera como un negocio global

Reacciona más rápido a las cambiantes 
demandas de los clientes mientras 
mantienes el control 
Con Sage X3, puedes:

• Lograr tiempos de respuesta al cliente más rápidos dirigiendo una organización ágil 
multiempresa y multiplanta

• Mantener un sistema de registro en operaciones distribuidas en todo el mundo para 
realizar planificaciones y previsiones exactas

• Mantener el cumplimiento local con funcionalidades multidivisa, varios libros, 
multilegislación y multiidioma 

• Optimizar las transacciones internacionales y la facturación, cumpliendo los formatos 
bancarios locales, y consolidar operaciones en el extranjero para lograr informes 
financieros más sencillos 

• Automatizar los procesos de declaración de impuestos, desde las traducciones hasta 
las presentaciones electrónicas, cumpliendo los requisitos locales
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Aumenta la satisfacción de 
los clientes y elimina la carga 
administrativa con procesos 
más rápidos, más flexibles y más 
eficientes gracias a los datos
Con Sage X3, puedes:

• Generar información con datos de varios equipos y fuentes, creando modelos 
analíticos coherentes

• Proporcionar a tu equipo información personalizada con acceso a paneles en directo, 
personalizados para funciones empresariales específicas para controlar el rendimiento 
y avisarles de anomalías en el negocio

• Crear marcadores personalizados para funciones empresariales individuales; navegar 
arriba y abajo por el registro de auditoría para gestionar los riesgos

• Distribuir informes coherentes en la organización, activar alertas y flujos de trabajo 
basados en los KPI y permitir la colaboración para tomar mejores decisiones

• Mantener la conformidad con la legislación local, como el Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD)

Consigue rápidamente la información 
relevante de tu negocio
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Permite a tu equipo trabajar de 
forma más inteligente y eficaz con 
un sistema modular y flexible
Con Sage X3, puedes:

• Configurar tu solución para respaldar procesos específicos del sector, desde la 
fabricación y distribución hasta los servicios empresariales

• Crear experiencias de usuario personalizadas para tu equipo mediante potentes 
capacidades de configuración 

• Generar una solución personalizada accediendo a aplicaciones especializadas 
creadas por el vibrante ecosistema de socios de Sage y desarrollar nuevas 
aplicaciones mediante herramientas de desarrollo

• Optar por ejecutar tu solución en la nube, como un servicio de Sage, en el centro  
de datos de tu socio o en tu propia infraestructura (On premise).

Adapta y personaliza tu experiencia
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Mantén tu competitividad a pesar de 
la creciente complejidad mediante 
una solución integral que gestione 
tus operaciones y tu equipo. 

Con Sage X3, puedes:

• Optimizar los procesos centrales para acelerar la gestión del negocio en cuanto a 
compras, fabricación, inventario, ventas, atención al cliente y finanzas

• Reducir la complejidad del negocio mediante aplicaciones empresariales fáciles de 
usar adaptadas a tus necesidades empresariales específicas

• Fomentar mejoras continuas con capacidades de no conformidad e incumplimiento 
de gestión de calidad, lo que le permite identificar problemas, reducir costes y mejorar 
las experiencias de los clientes

• Mejorar la gestión de costes y obtener un mayor control de la rentabilidad de los 
proyectos 

• Adaptar rápidamente procedimientos a los cambios legales

• Mantenerte productivo desde cualquier lugar con aplicaciones móviles intuitivas que 
te permitan comprobar el inventario, aceptar pedidos de clientes, aprobar compras y 
ver indicadores clave del rendimiento sobre la marcha

Gestiona las operaciones de forma intuitiva
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Logra un 177% de rentabilidad  
con un período de amortización  
de 5 meses1  
Con Sage X3, puedes:

• Reducir las cargas administrativas automatizando las tareas contables y financieras 
clave, como procesamiento de pedidos, facturación y gestión de diarios

• Facilitar ciclos de producción y tiempos de respuesta más rápidos, mientras gestionas 
de forma eficiente la cadena de suministro 

• Dedicar más tiempo a centrarte en nuevos servicios empresariales y a eliminar las 
ineficiencias

• Asociarte con confianza con Sage, un defensor de los creadores de negocios durante 
más de 30 años que ahora presta servicios a más de 3 millones de clientes para varios 
productos en 25 países

• Operar eficientemente con una red mundial de socios y equipo de servicios que 
ofrecen asistencia de primera categoría

Genera una mayor rentabilidad

1 El análisis de impacto económico total de Forrester 2016 de Sage X3 señala beneficios ajustados al riesgo de 1.722.180$ 
en tres años frente a los costes de implementación y operativos de 620.870$, equiparándose a un valor neto actual (NPV) 
de 1.101.310$ para una suscripción a la nube de Sage.  La rentabilidad ajustada al riesgo era de un 177% muy favorable y el 
período de amortización era de unos rápidos cinco meses de media para los clientes de Sage X3 que participaron en el 
estudio.
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“Sage X3, nos ayuda a automatizar 
procesos, tener una absoluta 
trazabilidad de todos los movimientos 
y contar con una gestión documental 
integrando en un solo programa toda 
la operativa de su negocio”.

— Silvia del Moral  
Directora General - Frigoríficos del Moral 
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Sage X3
Descripción de la solución

GESTIÓN  
FINANCIERA

GESTIÓN DE LA CADENA  
DE SUMINISTRO

GESTIÓN DE 
PROYECTOS

GESTIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN

Presupuestos y contabilidad 
Activos fijos 

Informes financieros 
Paneles

Compras 
Inventario y almacenamiento 

Ventas 
Servicio de atención al cliente

Lista de materiales y planificación de producción 
Control de la planta de producción 

Control de calidad 
No conformidad

Móvil:

Definición de proyectos 
Ejecución de proyectos 

Plantilla de horas 
Seguimiento financiero
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Descubre los auténticos  
beneficios de la automatización  
y el intercambio de datos  

Visita https://www.sage.com/es-es/sage-business-cloud/
sage-x3 para programar una demostración o ponte en 
contacto con nosotros en el (34) 900 878 060, 
o por e-mail en info.empresa.es@sage.com. 

Ahora, hasta el 15 de Junio de 2020,  te ofrecemos 
hasta un 20% de descuento, para que aproveches 
la oportunidad de optimizar la gestión de tu 
empresa y amortizar tu inversión anterior.

Descubre cómo la adaptabilidad de Sage X3 puede ayudar a 
prosperar.

Céntrate en lo que más importa: proporcionar 
productos y servicios de gran calidad 



Av. de Europa, 19, 
28108 Alcobendas,  
Madrid, España

(34) 900 878 060

https://www.sage.com/es-es/sage-business-cloud/sage-x3

© 2020 The Sage Group plc o sus emisores de licencias. Sage, los logotipos de Sage, así como 
los nombres de servicios y productos Sage mencionados en el presente documento son marcas 
comerciales de The Sage Group plc o sus emisores de licencias. El resto de marcas comerciales son 
propiedad de sus respectivos titulares. NA/WF ebook-410827.
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