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Sage ERP X3 es la solución ERP global de Sage Group para las medianas
empresas y filiales de grandes grupos con necesidades de carácter
internacional.
Durante más de 10 años, Sage ERP X3 ha sido una solución ERP completa
que tiene por objetivo satisfacer los requisitos y retos específicos de
empresas de mercado medio en sectores que van desde la fabricación y los
servicios hasta la distribución y muchos otros. Sage ERP X3 tiene presencia
en más de 60 países de todo el mundo, con una red de 260 distribuidores
y más de 2000 asesores. Más de 4000 clientes han elegido Sage ERP X3
porque es fácil de usar, rápido de implementar y rentable.

Para obtener más
información, visite
www.SageERPX3.com
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Sage Group plc es un proveedor líder global de software de gestión de negocios para
las pequeñas y medianas empresas, y les ofrece una mayor libertad para que puedan
tener éxito. Sage comprende de qué modo y por qué cada negocio es único. Ofrecemos
productos y servicios que se adaptan a una diversidad de necesidades, son muy
cómodos de usar y además son seguros y eficientes. Sage se fundó en 1981, se lanzó a
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10 razones por las que los
directores financieros optan
por Sage ERP X3

10 razones por las que los directores
financieros optan por Sage ERP X3
Sage ERP X3 es la solución ERP global para las medianas empresas y
filiales de grandes grupos con necesidades de carácter internacional.
Durante más de 10 años, Sage ERP X3 está siendo la solución ERP
completa que tiene por objetivo satisfacer los requisitos y retos
específicos de medianas empresas en sectores que van desde la
fabricación y los servicios hasta la distribución.

1

El director financiero debe
disponer de la visión global de
la gestión de toda la empresa

El trabajo del director financiero es garantizar el
flujo y la exactitud de la información financiera.
Se trabaja en un ambiente de mucha presión.
La función financiera sirve como interfaz para
todas las divisiones de la empresa.
Sage ERP X3 conecta todos los
departamentos de la empresa (finanzas,
producción, compras y ventas, CRM) y,
por este motivo, ofrece la base para la
obtención de informes financieros relevantes
y exhaustivos. Sage ERP X3 también le
ofrece todas las funciones financieras, desde
las más básicas hasta funcionalidades
avanzadas como contabilidad analítica,
activos fijos, control presupuestario, etc.
Sage ERP X3 ayuda a gestionar el rendimiento
de las empresas.

2

Las operaciones internacionales
son uno de los retos principales
que tienen actualmente los
directores financieros

Sage ERP X3 unifica todas las ubicaciones
nacionales e internacionales en un sistema.
Puede crear informes y análisis con solo
una herramienta y mostrar de modo sencillo
relaciones empresariales muy complejas.
Sage ERP X3 le permite obtener una visión
general de su empresa tanto de modo global
como local.

3

Obtenga datos para análisis
y auditorías

Tener datos fiables le permitirá tener un
sistema auditable en el que podrá confiar.
Sage ERP X3 también permite obtener
un análisis óptimo del rendimiento de las
divisiones particulares de la empresa o
de la empresa en conjunto, incluidas sus
operaciones internacionales.
Además de las cifras clave más comunes,
Sage ERP X3 incluye la funcionalidad
de inteligencia empresarial así como los
indicadores estándares de rendimiento clave
con criterios definibles.
Por tanto, con Sage ERP X3 puede tomar e
implementar decisiones con una preparación
y evaluación óptimas. Los análisis de
verosimilitud de situaciones hipotéticas le
ayudan a evaluar los riesgos.

4

Controle y gestione
los riesgos

Una de tus tareas clave es controlar los
procesos que se producen en la empresa.
Sage ERP X3 te ofrece la herramienta necesaria
para controlar y gestionar los riesgos de tu
empresa. Las alarmas y los avisos te pondrán al
corriente de todo lo que sucede y te ofrecerán
una herramienta de control automatizada que te
permitirá ahorrar tiempo.

5

El factor tiempo; indicadores
clave de rendimiento

Para los análisis, las previsiones y la
planificación, el tiempo desempeña un papel
importante. Con Sage ERP X3 puede hacer
evaluaciones actuales así como calcular
períodos de tiempo pasados, futuros y
realizar pronósticos. Los responsables de la
toma de decisiones esperan obtener datos
fiables con más rapidez. Sage ERP X3 puede
generar indicadores según las necesidades
de cada usuario mientras que por otro lado
cumple también los requisitos del grupo.

6

Varios países, varios marcos
jurídicos, una solución
empresarial

Sage ERP X3 está disponible en 60 países
y admite legislaciones diferentes, incluidos
requerimiento legales de cada país (fiscal,
contable) cumpliendo así con los requisitos
legales locales. Sage ERP X3 también
está equipado con varios idiomas para su
uso internacional, por lo que los usuarios
pueden utilizar el software en su idioma. Una
solución multilingüe aumenta la aceptación
entre los usuarios y además incrementa la
productividad.

7

Enfocado al usuario

Sage ERP X3 es una solución fácil de usar y de
aprender. Sage ERP X3 se basa en funciones y
ofrece procesos visuales, un portal de usuario
y paneles especializados e indicadores clave
de rendimiento por usuario que facilitan que el
usuario se sienta confortable con la solución
desde el primer minuto..

8

La flexibilidad te mantiene
preparado para nuevos retos

La estructura modular de Sage ERP X3 no
solo te permite ahorrar gracias a la reducida
inversión necesaria para implantar esta
solución sino que además te ofrece la libertad
de reaccionar rápidamente y poder crecer
en usuarios o modularidad en entornos tan
dinámicos como el que estamos viviendo
actualmente. Con esta solución puedes adaptar
y optimizar tu sistema financiero e integrar los
departamentos especializados al proceso.

9

Rentable

Sage ERP X3 tiene un diseño modular y es
muy escalable.
Esto significa que puedes comprar y utilizar
solo los módulos relevantes y que puedes
ampliar los usuarios de manera opcional en
el caso que fuera necesario. Para conseguir
una implementación rápida y rentable, Sage
te ofrece parametrizaciones, un método de
implementación internacional estandarizado y
años de experiencia en la implementación de
soluciones financieras y ERP.

10

Estamos contigol

Como empresa mediana de software,
entendemos los requisitos de empresas como
la tuya y gracias a nuestra experiencia sabemos
las soluciones informáticas más adecuadas
para ti. Con nosotros trabajarás codo a codo y
así podrás aprovecharte de nuestra experiencia
y así aprovecharás nuestro servicio al cliente
personal, nuestros partners y nuestros
procesos rápidos y eficientes.

