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Una completa solución de  
gestión empresarial

Gestión financiera 
Automatiza tus procesos contables y financieros, 
desde el asiento del diario hasta la facturación, cuentas 
por pagar, cuentas por cobrar y compras. Reduce la 
complejidad de la gestión de varias plantas, unidades 
de negocio y líneas de productos con una funcionalidad 
multidimensional. 

Elimina la carga administrativa de la gestión de tus 
presupuestos con flujos de trabajo colaborativos para 
trabajar de forma eficiente con los empleados. Mantén 
la conformidad independientemente de dónde hagas 
negocios con capacidades de varias legislaciones, varios 
idiomas y varias divisas. Gestiona los activos fijos de 
acuerdo con los reglamentos en desarrollo.

Al proporcionar una mayor eficiencia, una rentabilidad favorable y una experiencia más 
personalizada que los sistemas ERP convencionales, Enterprise Management ayuda a 
las empresas a centrarse en lo que realmente importa. Enterprise Management ofrece 
varias opciones y servicios de implementación tanto en la nube como On-premise, 
dándote la libertad de elegir y crecer a medida que cambia tu negocio.

H o j a  d e  d a t o s

Sage Business 
Cloud Enterprise 

Management
Conserva tu ventaja competitiva con una solución 
de gestión empresarial más rápida, más intuitiva y 

más personalizable a tus necesidades 

Más que el ERP convencional

“Como empresa debíamos 
disponer de una herramienta 
que nos permitiera 
prepararnos para llevar a 
cabo la plena integración de 
un grupo de empresas con 
un volumen de operaciones 
10 veces superior al anterior”. 
Asier Fernández de Eribe, director de sistemas 
de Boyacá
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Informes y análisis
Genera información con datos de varios equipos y fuentes 
diferentes. Proporciona a tu equipo información person-
alizada con acceso a paneles en directo, personalizados 
para funciones empresariales específicas de control del 
rendimiento y avisos de anomalías en el negocio. 

Crea marcadores personalizados para funciones empre-
sariales individuales y navega arriba/abajo por el registro 
de auditoría para gestionar los riesgos. Distribuye informes 
coherentes en la organización, activa alertas y flujos de 
trabajo basados en los KPI, y permite la colaboración para 
tomar mejores decisiones. 

Gestión de la cadena de suministro  
Facilita ciclos de producción y tiempos de respuesta más 
rápidos, mientras gestionas de forma eficiente la cadena 
de suministro. Mantén niveles óptimos de existencias y 
cumple los compromisos con los clientes identificando 
fácilmente dependencias entre órdenes de trabajo y 
disponibilidad de materiales. 

Gestiona la logística, controla el stock y realiza un 
seguimiento de la información clave. Ejecuta operaciones 
excelentes con programas de mejoras continuas. 

Gestión de la producción 
Automatiza tus procesos de producción y responde más 
rápidamente a las demandas de los clientes. Mejora la 
previsibilidad en el proceso de fabricación. 

Mantén ciclos de producción ágiles con una gestión avan-
zada de la lista de materiales, planificación de producción 
y control de la planta de producción. Reduce los costes, 
mejora las experiencias de los clientes y fomenta mejoras 
de calidad y rendimiento con la gestión de incumplimiento 
y no conformidad. 

Gestión de proyectos
Conoce la rentabilidad de tus distintas iniciativas y proyec-
tos. Responde más rápido a las consultas de los clientes y 
optimiza la rentabilidad con costes y precios de proyectos 
exactos. Mejora la gestión de costes y obtén un mayor 
control de la rentabilidad de los proyectos. Define plazos 
para proyectos, haz previsiones de costes, gestiona las 
plantillas de horas y realiza un seguimiento de las finanzas. 
Garantiza un seguimiento exacto de todas las tareas y 
dependencias para optimizar la rentabilidad y mantener los 
proyectos dentro de los plazos. 

Consolida varios proyectos y crea instantáneas y compara-
ciones financieras. Informa sobre KPI como, por ejemplo, 
márgenes de venta, presupuestos y compromisos. 

“La facilidad y la estricta 
estructuración para 
desarrollar en el entorno 
Sage Business Cloud 
Enterprise Management 
nos ha permitido desarrollar 
por nosotros mismos los 
módulos para la gestión 
de esta y otras funciones 
específicas integrándose 
dentro de Sage Business 
Cloud Enterprise 
Management”. 
Jordi Font, director de informática de Benvic

“Se han planteado 
muchos cambios a 
nivel de gestión TI; pero 
Sage Business Cloud 
Enterprise Management 
es incuestionable, ya que 
hemos implementado esta 
plataforma como un sistema 
a largo plazo. Es el corazón 
de la empresa”.  
Jonathan Montiel, responsable de sistemas 
de Información de Pilma Disseny
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Varias opciones de implementación: nube y On-premise
Las ofertas de implementación de Enterprise Management se han diseñado para cumplir tus requisitos únicos, lo que 
permite a tu negocio elegir la oferta de servicio que se adapte a tu organización. Empresas de todos los tamaños pueden 
acceder a Enterprise Management.  

Una solución global de confianza
Enterprise Management se utiliza en más de 80 países de todo el mundo en más de 5000 empresas medianas. Estas 
empresas están respaldadas por más de 480 socios comerciales y más de 1300 consultores certificados. 

Para obtener más información, visita: https://www.sage.com/es-es/sage-business-cloud/
enterprise-management/  o ponte en contacto con nosotros en el (34) 900 878 060, o por 
e-mail en info.empresa.es@sage.com
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Enterprise Management ofrece completas capacidades de gestión empresarial, desde la gestión de la cadena de suminis-
tro hasta la fabricación, pasando por capacidades de gestión de recursos humanos y nóminas. Esto se complementa con 
más de 50 soluciones complementarias que proporcionan funcionalidades adicionales específicas del sector. 

Junto con la completa gestión de empresas multinacionales, Enterprise Management ofrece asistencia para 18 mercados 
verticales distintos que van desde la fabricación de alimentos y bebidas hasta la fabricación de maquinaria industrial 
y distribución de bienes de consumo de rotación rápida. Esta capacidad para respaldar mercados verticales permite a 
Enterprise Management respaldar toda la cadena de valor.

Enterprise Management en cifras

Más de 
625 000 

usuarios finales  
en todo el 

mundo

Más de 
480 socios  

en todo el 
mundo

Más de 5500 
clientes

Más de 
1300 

consultores 
certificados

Más de 80 
países

Más de 50 
socios ISV

18  
mercados 
verticales

15
paquetes de 

idiomas
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