
Lleva tu negocio más allá del ERP, con la incomparable velocidad, 
sencillez y ROI de Sage Business Cloud Enterprise Management.

Gestiona los procesos financieros, de 
compras, almacenamiento, ventas y 
servicio al cliente desde un solo sistema. 

Acelera tu cadena de suministro

Gestiona el cumplimiento global, los 
movimientos entre empresas y los 
informes financieros, todo en un 
sistema integrado.

Garantiza el cumplimiento

Con una amplia trazabilidad de los materiales e 
ingredientes, desde los proveedores y 
subcontratistas hasta los productos finales 
entregados a los clientes, puedes reducir 
drásticamente los riesgos.

Reduce los riesgos

Desde la planificación y programación, hasta el 
control de calidad, gestiona tus procesos de 
producción de forma sencilla y adaptable.

Acelera el ciclo de los procesos
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Con información más precisa 
relacionada con el cálculo de costes y 
precios, proporciona a los clientes las 
respuestas que necesitan rápidamente.

Responde a los 
clientes más rápido

Comprende todos los aspectos de tu 
inventario, rentabilidad de productos, 
pedidos pendientes y operaciones de 
almacén para que puedas abastecerte 
de existencias, seleccionar y cumplir 
los pedidos de manera más eficiente.

Obtén información procesable con una 
supervisión constante del rendimiento y 
los costes en toda tu empresa.

Obtén información más 
rápida y mejores resultados

TRABAJA ENÉRGICA-
MENTE, ALCANZA EL 

ÉXITO DE UNA FORMA 
BRILLANTE. 

Gestión 
empresarial

POTENTEMENTE DISEÑADO PARA EMPRESAS QUE BUSCAN UNA SOLUCIÓN 
MÁS RÁPIDA, FÁCIL DE USAR Y ADAPTABLE PARA GESTIONAR LAS FINANZAS, 

LA CADENA DE SUMINISTRO, LA PRODUCCIÓN Y LAS OPERACIONES. 
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de reducción en los 
niveles de inventario*

237%*

Período de amortización de 
cuatro meses y un ROI del
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*Fuente: Informe Forrester TEI™ de la solución Sage Business Cloud Enterprise Management


