
La mejor manera 
de gestionar toda 
tu empresa
La nueva generación  
de soluciones de gestión  
empresarial para tu empresa.
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Gestionar tu empresa no tiene  
por qué ser tan complicado

Haz más en menos tiempo.
Aumenta la productividad de los usuarios y acelera 
la adopción con una intuitiva interfaz web de usuario 
fácilmente personalizable por ellos mismos.

Ve a  donde te lleve tu negocio.
Accede a tus datos en dispositivos móviles, 
comprueba tu inventario, acepta pedidos de clientes, 
aprueba compras y visualiza los indicadores clave de 
rendimiento sobre la marcha.

Recupera el control de tus procesos.
Elimina ineficiencias, garantiza el cumplimiento y 
simplifica las operaciones con integración completa 
de tus procesos empresariales con el fin de controlar 
costes y mejorar los beneficios.

Obtén la información que necesitas,  
cuando la necesitas.
Evalúa riesgos y supervisa el rendimiento en tiempo 
real con paneles de usuario, Business Intelligence 
autoservicio y herramientas de creación de informes. 

Sirve mejor a tus clientes.
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.

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

Obtén agilidad y un mayor enfoque en tu negocio.
Disfruta de la funcionalidad de gestión empresarial, 
seguridad y escalabilidad aptas para empresas por 
una pequeña parte del coste y la complejidad de los 
sistemas ERP convencionales. Simplifica la gestión 
informática y libera recursos para que se centren en 
proyectos más importantes.

“Desde la implementación 
de Sage Business Cloud 
Enterprise Management, 
hemos duplicado los ingresos 
y el programa sigue ofreciendo 
una buena combinación de 
capacidad, escalabilidad y 
facilidad de uso”.
Phil Pitzer, Director de sistemas de información, Blount Fine Foods

Utiliza una solución de gestión empresarial 
más rápida, más sencilla y flexible.
Sage Business Cloud Enterprise Management facilita la gestión de tu negocio. Simplifica todas 
tus operaciones, por lo que estarás listo y preparado para lo que venga, estés donde estés. Con 
Sage Business Cloud Enterprise Management, obtendrás la nueva generación de soluciones de 
gestión empresarial para que tu empresa crezca más rápido y tu organización sea más ágil.

Más rápida
Sage Business Cloud 
Enterprise Management gestiona 
tu negocio de forma más rápida 
que antes, con una solución 
coherente y empresarial que 
gestiona los principales procesos 
comerciales —desde compras a 
fabricación, gestión de inventario, 
ventas, atención al cliente y 
operaciones financieras— de 
forma local e internacional. 
También acelera la colaboración y 
la creación de informes, y aporta 
una información en tiempo real 
acerca de todos los costes y 
rendimiento operativo.

Más sencilla
Sage Business Cloud 
Enterprise Management es fácil 
de usar desde tu navegador web 
y desde dispositivos móviles, lo 
que te da la libertad de trabajar 
donde necesites. También es 
fácil de gestionar y tiene una 
gran capacidad de configuración 
para adaptarse a tus exclusivos 
procesos, cargos y preferencias. 
Sage Business Cloud Enterprise 
Management es una solución 
versátil; úsala como servicio en la 
nube y reduce la carga de trabajo 
de tu plantilla para mantener el 
sistema, o instala la solución en 
la infraestructura que quieras.

Flexible
Sage Business Cloud 
Enterprise Management 
está lista para tu sector. La 
funcionalidad integrada para 
fabricación por procesos y 
discreta, distribución y servicios 
se ajusta para adaptarse a las 
normas y procesos exclusivos 
de tu empresa. También se 
puede ampliar —por lo que 
nunca volverás a quedarte 
sin capacidad— y se adapta 
rápidamente a los cambios de 
tus necesidades, creciendo con 
tu negocio mientras te expandes 
a nuevos mercados o geografías, 
y facilitando la gestión de un 
negocio global.

«Desde aquí, en Minnesota, puedo preparar una oferta para un 
cliente de Alemania y enviárselo en alemán con los importes en 
euros. Y aún mejor, puedo hacer la misma tarea con la misma 
eficacia desde mi iPad en la cafetería.»
John Babcock, vicepresidente de finanzas, Satellite Industries
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"Para Novarroz, la elección de Sage Business Cloud 
Enterprise Management supuso una mejora significativa 
en la automatización de sus procesos empresariales 
con clientes, socios y proveedores. Esta herramienta 
flexible e intuitiva propició la integración completa de la 
información, mejoró la eficiencia y nos proporcionó un 
control total sobre los costes".
João Andrade, Director de exportaciones de Novarroz

Preparada para tu sector

Al contrario que otras soluciones que dependen enormemente de integraciones con software 
complementario para apoyar procesos específicos del sector, Sage Business Cloud Enterprise 
Management incluye funcionalidad lista para usar en la mayoría de sectores de distribución y 
fabricación. También usa una tecnología de servicio web flexible que permite un fácil acceso a 
soluciones complementarias de ser necesario. 

Diseñado para satisfacer las necesidades de estos sectores entre otros muchos:

Distribución

Amplía tu mercado  
y controla tus gastos

Comercio minorista

Transporte y logística

Comercio al por mayor

Fabricación

Proporciona productos de alta 
calidad de forma consistente

Alta tecnología

Equipo industrial

Dispositivos sanitarios

Fabricación de metales

Fabricación por procesos
 

Logra uniformidad en los 
procesos y los productos

Productos químicos

Cosméticos

Alimentación

Nutrición

Productos farmacéuticos

Servicios

Fideliza a tus clientes  
para que vuelvan

Publicidad

Servicios de consultoría

Servicios de ingeniería

Alquiler de equipos

Servicios de software/TI

Servicios de mantenimiento  
y reparación
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Flexible y fácilmente escalable para dar 
apoyo a todo tu negocio

Optimiza el inventario en 
múltiples almacenes y 
ubicaciones.

Arquitectura multinivel escalable 
que garantiza una capacidad 
prácticamente ilimitada.

Fácil de gestionar aunque tengas 
un equipo de IT reducido, en la 
nube privada o implementada en 
la infraestructura de tu elección.

Sage Business Cloud Enterprise Management ofrece una potente funcionalidad que se puede 
configurar para satisfacer tu práctica empresarial exclusiva. Su modelo de datos flexible apoya 
estructuras complejas de despliegue organizativo e información al simplificar la gestión 
en múltiples instalaciones, empresas o unidades de negocio, regiones y países desde una 
instancia común de la solución.

Personalización de la experiencia de usuario 
en móviles y en la Web
Sage Business Cloud Enterprise Management presenta una experiencia de usuario mejor y 
más personal con tecnología móvil y web segura en su core. Tanto en la oficina como fuera 
de ella, los usuarios pueden acceder a los datos que necesitan en una interfaz intuitiva 
personalizada para su cargo y preferencias.

Diseñado para ser fácil de usar 
y disponible para tabletas y 
smartphones con iOS y Android.

La implementación móvil y web 
permite acceder a datos comunes 
de la empresa desde cualquier 
lugar y dispositivo.

La interfaz HTML5 garantiza 
una experiencia de navegación 
intuitiva y permite una amplia 
personalización a los usuarios.
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Listo para gestionar todas  
tus finanzas y operaciones

Gestión integrada en todo el 
proceso de compras, gestión de 
inventario, fabricación, ventas, 
atención al cliente, contabilidad  
y finanzas.

Una solución con una potente 
automatización del flujo de 
trabajo para acelerar los procesos 
empresariales y controlar mejor  
el rendimiento de todas las áreas 
del negocio.

Análisis integrados para obtener 
una información más detallada 
de las operaciones, lo que acelera 
la creación de informes, las 
comunicaciones y la toma  
de decisiones.

Sage Business Cloud Enterprise Management ofrece una amplia funcionalidad para respaldar 
los principales procesos empresariales con una inversión en TI y unos recursos mínimos. 
Acelera la gestión de procesos empresariales con potentes análisis y App's web.

Listo para hacer crecer tu negocio global

Sage Business Cloud Enterprise Management elimina gran parte de la complejidad de 
gestionar un negocio internacional. Simplifica gla gestión del comercio internacional —
proveedores, contratistas, socios y clientes (en varios idiomas y divisas)— y puede gestionar 
un negocio global desde una única instancia común (cumplimiento normativo global y local).

Visualízalo todo desde cada ubicación en una sola instancia.
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"Nuestros comerciales solían atender a cuatro clientes 
al día. Después de proporcionarles los dispositivos 
móviles conectados a Sage Business Cloud Enterprise 
Management, el número se ha duplicado".
Philippe Scemama, CEO de Adelya

Tecnología y aplicaciones de gestión 
de los principales procesos empresariales 
Sage Business Cloud Enterprise Management

Gestión  
financiera

Presupuestos y contabilidad

Activos fijos

Informes financieros

Paneles

Gestión de la cadena  
de suministro

Compras

Gestión de inventario

Gestión de ventas

Servicio de atención al cliente

Gestión de  
la producción

Planificación de la lista de materiales

Control de la planta de producción

Control de calidad

Gestión de proyectos

Cloud Móvil

Sage Business Cloud Enterprise Management ofrece una amplia funcionalidad integrada para 
respaldar los principales procesos empresariales con una inversión en TI y unos recursos 
mínimos. Además, permite gestionar la empresa a escala global de forma más eficaz, desde 
el aprovisionamiento al almacenaje, la producción, la venta, el servicio al cliente y la gestión 
financiera.
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Listo para gestionar todas  
tus finanzas y operaciones

Gestión financiera
Presupuestos y contabilidad
• Libro mayor con diferentes gráficos de cuentas
• Cuentas a pagar, cuentas a cobrar
• Gestión de tesorería
• Gestión bancaria
• Contabilidad de costes y analítica
• Gastos
• Presupuesto y comprometidos

Activos fijos
• Varios modelos de amortización
• Ciclo de vida de activos fijos con trazabilidad  

de gastos de capital
• Declaraciones intermedias y cierre
• Recuento de existencias de activos fijos  

y financiación
• Gestión de activos franquiciados
• Informes y paneles financieros

Informes financieros
• Análisis, alertas y notificaciones en tiempo real
• Paneles definidos por el usuario y basados en 

eventos desencadenantes
• Consultas configurables en cualquier tabla de 

datos, con uniones, clasificación y selección 
automáticas o manuales

• Consultas para buscar y filtrar colecciones de 
datos predefinidas mediante varios parámetros 
predeterminados

• Biblioteca con más de 400 informes suministrados 
como estándar, incluidos informes legales

Gestión de la cadena de suministro
Compras
• Gestión de categorías de proveedores y productos
• Precios y descuentos
• Planificación de compras, creación de pedidos  

y solicitudes
• Órdenes de compra, entrega y programación
• Solicitudes de propuestas
• Pedidos abiertos, contabilidad presupuestaria
• Gestión de firma multinivel
• Entrada y devoluciones de facturas de proveedores

Gestión de inventario
• Datos del producto y diversas unidades de medida
• Gestión de ubicaciones
• Balances de inventario
• Control de calidad y muestreo
• Reabastecimiento y traslados entre plantas
• Aprobación de pedidos
• Movimientos de existencias
• Seguimiento de importaciones
• Aplicaciones móviles

Gestión de ventas
• Configurador de productos, opciones y variantes
• Precios y descuentos
• Comisiones de ventas
• Presupuestos, contratos y pedidos abiertos
• Comprobación de crédito multinivel y entrada  

de pedidos
• Preparación de pedidos, suministro, embalaje  

y envío
• Devoluciones de clientes
• Facturación y recordatorios
• Consultas y asignaciones de inventario

Transforma el modo en que compite tu empresa para que esta crezca con una 
gestión empresarial más rápida, sencilla y flexible con un inversión reducida  
y sin la complejidad de los sistemas ERP convencionales.

Gestión de la producción
Planificación de la lista de materiales
• Lista de materiales múltiple (comercial,  

de producción, de subcontratación, etc.)
• Lista de materiales actual
• Mantenimiento masivo
• Gestión de cambios en un producto y listas  

de materiales
• Gestión de números de versión (versiones 

principales y secundarias)

Control de la planta de producción
• Recuento del tiempo de trabajo
• Trabajo directo (instalación y puesta en marcha)
• Trabajo indirecto (descansos y tiempo indirecto)
• Tiempo real y transcurrido
• Multitarea (sincronizada o desincronizada)
• Descansos automáticos
• Tiempo y asistencia (registro de entrada/salida)
• Entrada de tiempo indirecto (registro de entrada/

salida)
• Entrada de tiempo de descanso (registro de 

entrada/salida)
• Entrada de equipo
• Estación de trabajo de control de la planta  

de producción

Control de calidad
• Gestión de números de lote y sublote
• Gestión de número de serie
• Gestión de fecha límite de utilización
• Gestión del estado de existencias: aceptado, 

rechazado, inspeccionado
• Gestión de fecha de nueva inspección
• Gestión del subestado de existencias
• Creación de registros de control de calidad
• Procedimientos de control de calidad con  

solicitud de análisis
• Gestión de fecha de caducidad
• Gestión de trazabilidad ascendente y descendente

Gestión de proyectos
• Desglose de proyectos y productos
• Descripción multinivel de las tareas para preparar 

el proceso operativo y de fabricación
• Desglose del coste (CBS) de los proyectos y 

descripción multinivel de los presupuestos para 
realizar un seguimiento de los proyectos

• Tareas asignadas a los empleados
• Función de duplicación de proyectos avanzada
• Función de seguimiento financiero para controlar 

el presupuesto y los gastos de los proyectos
• Entradas de tiempo para especificar el tiempo 

invertido en un proyecto en los niveles de 
operación, tarea y presupuesto

General
Colaboración
• Gestión de documentos y revisión como parte  

del flujo de trabajo empresarial
• Uso compartido por usuario, cargo y equipos  

de proyecto con gestión de etiquetas
• Almacenamiento de documentos con la opción  

de arrastrar y soltar en Sage Business Cloud 
Enterprise Management y almacenamiento en 
línea

• Inserción de gráficos y datos directamente en 
PowerPoint o Word y sincronización de datos

• Exportación a Excel y sincronización de datos
• Integración con Microsoft Outlook para obtener 

contactos, calendario y tareas

Área de trabajo
• La página de inicio personal da al usuario una 

visión general de datos cruciales y orientación para 
realizar tareas habituales de su cargo, con mapas 
de procesos visuales.

• Personalizado por el usuario o el administrador, 
basado en normas de seguridad implantadas para 
el cargo y el usuario.

• Habilita el acceso a datos relevantes, inclusión  
de datos dinámicos internos, estadísticas en 
formato de tabla o gráfico, calendarios, menús de 
favoritos, accesos directos a URL externas, notas  
y documentos.

Móvil
• Diseño fácil de usar y adaptable para tablets y 

smartphones con iOS y Android
• La implementación móvil y web permite acceder 

a datos comunes de la empresa desde cualquier 
lugar y dispositivo

• La interfaz HTML5 garantiza una experiencia 
de navegación intuitiva y permite una amplia 
personalización a los usuarios



"Si comprendes la importancia que tienen los datos 
en el proceso de toma de decisiones de tu negocio, 
comprobarás el valor de esta herramienta al instante. 
Sage Business Cloud Enterprise Management permite a 
las empresas alcanzar sus objetivos. Hace que nuestro 
negocio sea más racional, más estratégico".
Mike DePasquale, director de sistemas empresariales del grupo, Avon Rubber p.l.c.
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