Sage X3 es un software de gestión empresarial completo para medianas
y grandes empresas
Las cosas van bien para tu empresa. Genera negocio en múltiples mercados y no deja de crecer, tanto en
facturación como en capital humano.
Para mantener esta tendencia y estar preparado ante los retos del futuro, necesitas sacar el máximo
partido a tu información de negocio con un software de gestión ERP que permita:
■
■
■
■
■
■
■

Aumentar la productividad y la competitividad
Automatizar y agilizar procesos
Consolidar el crecimiento y la rentabilidad
Hacer crecer tu facturación
Reducir costes y eliminar ineficiencias
Generar oportunidades de negocio con facilidad
Impulsar la internacionalización de la compañía

En Quonext sabemos la importancia que le das a estos
desafíos. Por ello te ofrecemos una solución como Sage X3,
especialmente concebida para empresas como la tuya, que te
permite gestionar con rapidez, sencillez y la máxima flexibilidad
toda tu actividad en cualquier momento y desde cualquier lugar.
No importa si fabricas, distribuyes u ofreces servicios. Sage X3
es el mejor apoyo para que tu organización crezca y se expanda
internacionalmente, gracias a sus capacidades multidivisa,
multiidioma y a sus numerosas localizaciones.
¿El resultado? Clientes satisfechos por el servicio que les ofreces. Empleados contentos y más productivos
gracias a la facilidad de uso de Sage X3. Directivos que controlan a la perfección la marcha del negocio y
se adelantan a las nuevas oportunidades con cuadros de mando y herramientas de Business Intelligence
integradas.
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¿Qué módulos incluye Sage X3?
Finanzas
Desde las funciones de contabilidad y gestión de efectivo
a la analítica, presupuestos y presentación de informes,
Sage X3 maneja todo con facilidad.
Incluso la gestión financiera global se ha simplificado
mediante el intercambio de datos comunes entre las
plantas en diferentes países, respetando la normativa, la
cultura empresarial y las divisas de los diferentes países.
■
■
■
■
■
■
■

Gestión contable y financiera
Cuentas a pagar y a cobrar
Gestión de pagos
Contabilidad de costes
Contabilidad de inversiones
Controlling
Consolidación

Compras
Cada compra importa. Con Sage X3, vas a entender
todos los puntos de compra con claridad, aprovechar los
mejores precios y descuentos, y reasignar el gasto sobre
la marcha.
Además, puedes manejar los asuntos espinosos como
pedidos de compra, subcontrataciones, declaraciones de
importación, y operaciones con facilidad.
■
■
■
■
■
■
■

Requerimientos de material
Seguimiento del presupuesto
Peticiones a proveedores
Pedidos de compra
Outsourcing
Control
Contratos

Ventas
Obtén una visión clara de todas las relaciones con tus
clientes y asegúrate de que estás haciendo las ofertas
correctas a los clientes adecuados en el momento
adecuado. Reduce de esta manera la molestia de
tareas cotidianas, como la entrada de pedidos, ofertas,
configuración del producto, y comprobación de crédito.
■
■
■
■
■
■
■
■

Ofertas y contratos
Entrada de pedidos
Configuración de producto
Compromisos de inventario
Planificación y envío de entregas
Facturación
Gestión de devoluciones
Comisiones de ventas

Gestión de almacén
Nunca antes la gestión de tu almacén fue tan fácil ni más inteligente. Sage X3 te ofrece las herramientas
para que mejores la organización de los artículos, los localices rápidamente, ofrezcas un servicio de
calidad a clientes (así como a tus departamentos de Ventas y Compras) y generes toda la documentación
asociada con facilidad.
■
■
■
■
■
■

Gestión dinámica de ubicaciones
Planificación y ejecución de recibos
Análisis de la carga de trabajo y planificación de recursos
Optimización de la preparación de pedidos
Operaciones de seguimiento tras preparación
Comunicación de facturas por radiofrecuencia

Inventarios
Planifica y ejecuta tu cadena de suministro con claridad
y confianza. Con gran capacidad de análisis, Sage X3 te
permite realizar tus entregas a tiempo siempre.
Incluye las herramientas necesarias para la gestión de
ubicación, control de calidad y el muestreo, trazabilidad,
la reposición de inventarios, conteo físico, y más.
■
■
■
■
■
■
■

Gestión de múltiples ubicaciones, niveles y almacenes
Movimientos y transacciones
Toma de datos por radiofrecuencia
Cálculo de costes
Seguimiento de precios de compra
Control de inventario
Compras
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CRM
Gestiona tus contactos. Ejecuta campañas de marketing. Provee de servicios de fidelización y soporte.
Con capacidades de servicio al cliente disponibles desde el inicio y gracias a su CRM y una serie de
soluciones, siempre tendrás las herramientas que necesitas para sacar el máximo provecho de cada
interacción con el cliente.
■
■
■
■
■
■
■
■

Gestión de contratos
Automatización de la fuerza de ventas
Soporte a clientes
Call-centers
Gestión de garantías
Pedidos de servicio
Base de datos del conocimiento
Campañas de marketing

Producción
Muchos de los principales fabricantes del mundo confían en Sage X3 para mejorar sus operaciones, ya
que funciona en entornos de fabricación discreta y de fabricación por procesos e industrias relacionadas.
Sé más rápido y más ágil con los siguientes procesos críticos: gestión del centro de trabajo y del trabajo,
rutas, listas de materiales, fórmulas y recetas, planificación, reposición, control de calidad y análisis de la
producción.
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Fabricación discreta o por procesos
Lista de materiales y fórmulas
MPS/MRP
Configuración de datos técnicos
Enlace a dispositivos de pesaje
Cálculo de costes
Gestión de Calidad
Trazabilidad
Planificación de capacidad

Proyectos
Este módulo reúne todos los datos y procesos necesarios para definir un proyecto, desde la construcción
de la oferta pasando por la ejecución de los diferentes servicios hasta la finalización del proyecto.
Este módulo ágil y flexible ayuda a definir el proyecto como una serie de servicios y prestaciones,
permite dividir el proyecto en etapas y asociar los modelos de facturación relativos al proyecto (por
progreso, por etapa, fecha fija o coste fijo).
La generación de informes se puede
utilizar para generar partes de
trabajo, e informes de actividad desde
la web, de esta manera se puede ir
actualizando la información de los
proyectos.
Las tareas son supervisadas, existen
tableros gráficos que proveen
información intuitiva y visual que
permiten controlar todo lo que
sucede alrededor de un proyecto.
Los balances financieros ayudan a
controlar tanto tiempos como costes.
■
■
■
■
■

Costes de proyectos y tareas
Gestión de contratos
Reglas de facturación
Intervenciones
Web time sheet

Otras características de Sage X3
Integración con dispositivos móviles
Sage X3 te permite acceder a tus datos desde cualquier dispositivo móvil, tableta o Smartphone. De
esta manera agilizas tu negocio y no dejas escapar oportunidades, ya que puedes realizar en cualquier
lugar procesos como:
■
■
■
■
■

Recuentos de inventario
Consulta de precios al cliente
Consulta del riesgo del cliente
Generación de presupuestos comerciales
Entradas de pedidos
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Cuadros de mando fáciles de usar
Sage X3 es la solución que te permite estar al tanto de lo que pasa en tu empresa de manera muy visual.
Sus paneles de control 100% personalizables incluyen gráficos en tiempo real con los principales KPI para
agilizar, optimizar y facilitarte la toma de decisiones. Además te pone al tanto de posibles problemas que
requieren una acción inmediata.

Integración con Microsoft Office
Gracias al alto grado de integración entre Microsoft Office y Sage X3, la información fluye con facilidad
entre las dos soluciones para que puedas, entre otros:
■
■
■
■
■
■

Insertar gráficos y tablas en archivos de Word
Crear propuestas de ventas y otros documentos desde Sage X3
Generar cartas tipo con plantillas predefinidas
Exportar datos a Excel o crear vínculos directos entre los datos y el libro de trabajo
Importar datos y gráficos directamente en PowerPoint
Actualizar datos del ERP con un solo clic, garantizando que tus PPT están siempre al día

Business Intelligence y reporting
Convierte los datos de tu empresa en información con valor añadido gracias a las herramientas de
Business Intelligence integradas. Conoce y analiza las tendencias sigue tu negocio y simula escenarios,
anticipándote al mercado.
Sage X3 también incluye una amplia biblioteca de informes predefinidos, que centraliza datos y los entrega
bajo demanda.

Workflow y alertas
¿Tu actual solución tarda en avisarte cuando, por ejemplo, alcanzas el punto de pedido? Con Sage X3
no te pasará: incluye un amplio sistema de alertas fácilmente configurables que te avisa al instante ante
cualquier situación crítica de negocio.
Y no se queda ahí: hace que puedas concentrarte en generar negocio y consolidar tu crecimiento. También
incluye un potente motor de workflow que facilita que automatices con rapidez los principales procesos
de negocio.

Capacidades multi
No importa si estás en un sólo lugar o en todo el mundo, Sage X3 crece con tu empresa. La escalabilidad
hace que sea fácil agregar usuarios o funcionalidades.
Los perfiles de usuario y flujos de trabajo de los procesos consiguen que tus empleados puedan iniciar
su trabajo con rapidez. Además Sage X3 hace que sea más fácil, gracias a cualidades tales como
multiubicación, multiempresa, multidivisa, multilegislación y multiidioma.

¿Qué ventajas ofrece Sage X3?
Entre las múltiples ventajas que una solución ERP como Sage X3 puede apotar a tu negocio,
destacan las siguientes:
■ Aumento de la productividad de tu empresa gracias a la facilidad y flexibilidad de uso de la
solución

■ Incremento del negocio por su integración con dispositivos móviles, que te permiten
remotamente comprobar inventario, entrar pedidos de clientes, aprobar compras o consultar
el progreso de los principales KPI

■ Optimización de procesos al eliminar ineficiencias, agilizar operaciones y automatizar flujos de
trabajo
■ Datos convertidos en información con valor añadido mediante las herramientas de Business
Intelligence y reporting integradas
■ Mejora del servicio al cliente gracias al rápido acceso y localización a su información

■ Aumento del cash-flow y de la rentabilidad de la compañía por medio de una potente
funcionalidad de control de costes
■ Facilidad de ampliación del negocioa nuevos mercados y países
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Acerca de Quonext
Quonext es la consultora de referencia en procesos de transformación digital de empresas de los sectores Industria, Distribución,
Servicios y Turismo. Cuenta con un profundo know-how tecnológico y de negocio tras más de 1.200 implantaciones en España
y el resto del mundo.

Integrada por un equipo que supera los 100 profesionales especializados (más de 50 certificados), ofrece una completa gama
de soluciones (ERP, CRM, verticales, gestión documental y colaboración, BI, Customer Experience) sobre plataformas Microsoft
y Sage, así como servicios de valor añadido (integración de sistemas, auditorías tecnológicas y de negocio, asesoramiento, etc.)
que ayudan a las organizaciones en su adaptación al nuevo entorno.

Con presencia en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid y Palma de Mallorca, Quonext dispone también de un centro de
I+D+I (CDART) en Cádiz.

Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español desarrollando e
implantando soluciones especializadas de negocio.

Leading business to digital

www.quonext.com
Tel. +34 902 109 606
Email: info@quonext.com

