Sage Murano
La Solución ERP
sin límites

Murano

Sage Murano

“Quiero crecer. Aspiro a
hacer mi empresa más
grande. Necesito una
solución capaz de seguir
mi ritmo.”
Akxel Rohde, CEO empresa textil.

Sage Murano es la solución para
pequeñas y medianas empresas
que no se ponen límites.
Destaca por ser un ERP de amplia
modularidad y capacidad de adaptación
sin perder sus propiedades de solución
estándar; Sage Murano es una potente
plataforma para tu gestión que integra
todas las áreas de negocio de la empresa
con gran eficacia, productividad y retorno
de la inversión.

Características generales:

Además de los módulos tradicionales
de un ERP, como Contabilidad y
Finanzas, Compras, Ventas, Almacén y
Fabricación, y de una serie de módulos
de gestión avanzada en el entorno del
CRM, Gestión de Proyectos, Contratos,
Gestión Laboral y de Recursos Humanos,
Gestión Documental, Tesorería y Business
Intelligence, Sage Murano permite a las
Pymes acceder a funcionalidades de
alta productividad con herramientas de
colaboración, eCommerce, digitalización
de facturas y movilidad, entre otras.

• Implementación cómoda y rápida.

Sage Murano está siempre a la última en
avances en tecnología y entornos. Así, es
100% compatible con Windows 8.1, está
completamente enlazado con Microsoft
Office 365, y homologado para Microsoft
SQL Server 2012.

• Modular y estándar.
• Integración con todas las áreas de la
empresa.
• Total adaptabilidad a las necesidades de
cada negocio.
• Usabilidad intuitiva y fácil personalización
• Mínimo mantenimiento.
• Actualización automática de nuevas
versiones.
• Herramienta configurable para la
importación de datos.
• E-factura y firma digital.
• Solución eCommerce integrada.
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Contabilidad y Finanzas.
Asegúrate un completo control
con una configuración flexible
del Plan Contable, una rápida
entrada de gastos e ingresos
y facilidades en la búsqueda
de asientos.
Sage Murano se actualiza constantemente
para incluir siempre las novedades contables
y fiscales como SEPA, o el nuevo régimen de
IVA de caja, para ofrecer una solución siempre
preparada y a la última.
Analítica y control de presupuestos
Con la analítica contable de Sage Murano
dispón de las herramientas necesarias para
tomar mejores decisiones en función de las
variables que afectan a tu negocio:
• Gestión completa de presupuestos en su
creación y seguimiento.
• Imputaciones analíticas automatizadas
desde contabilidad.
• Análisis comparativos de desviaciones.
• Explotación dinámica de la información.
• Libre definición de las estructura de centros
de coste.

Depósito de cuentas
Genera directamente los documentos
necesarios para la presentación de las
Cuentas Anuales al Registro Mercantil. Así
mismo, dispón de balances y memorias
adaptados a los formatos oficiales para la
presentación Abreviada, Normal y Pymes.
Activos fijos
Gestiona los inmovilizados calculando la
amortización según los diversos métodos
legalmente admitidos; puedes calcular
varios planes de amortización y registrar los
cambios de ubicación y de responsabilidad
sobre cada elemento; las amortizaciones
a realizar las generas según la periodicidad
definida en cada elemento, pudiendo realizar
simulaciones.

Y por supuesto, todas las acciones
realizadas desde Activos Fijos aparecen
automáticamente en Contabilidad.
Impresos Oficiales
Genera automáticamente las liquidaciones
periódicas de IVA e IRPF, así como los
modelos de declaraciones de operaciones
con terceros. Además, te avisa de las fechas
de tus obligaciones legales.
Gestión Bancaria
Cartera de efectos. Gestiona la cartera
de Cobros y Pagos con opciones para la
creación de remesas a bancos. Gestión
de impagados con emisión de cartas
de reclamación y tratamiento de gastos
generados. Adaptada a la normativa SEPA,
incorpora los nuevos formatos de remesas
y la gestión de mandatos.

Conciliación. Gestiona el proceso sistemático
de comparación entre el extracto bancario y
los asientos contables de la cuenta corriente.
La conciliación puede realizarse de forma
manual o automática.
Posición de Tesorería. Cálculo de la
evolución diaria de los saldos para la previsión
de descubiertos o excesos.
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Gestión Comercial.
Gestiona todo el ciclo de compras
y ventas, planificando necesidades
de aprovisionamiento y enlazandolo
con cartera de efectos y contabilidad.
Gestión de Compras

Gestión de Ventas

Los responsables de compras disponen de
toda la información relevante generada en las
distintas áreas y actividades de la empresa,
incluyendo:

• Emisión de factura electrónica con firma
digital.
• Gestión avanzada de comisiones.

• Histórico de precios y documentación.

• Trazabilidad total del lote o partida y del
número de serie.

• Integración de las necesidades de compra
generadas desde las órdenes de fabricación.

• Trazabilidad de la información a lo largode
todo el ciclo de la venta.

• Vinculación automática de pedidos de cliente
con pedido a proveedores.

• Integrado con eComerce, permite abrir un
nuevo canal de venta a través de la web y la
entrada directa de los pedidos.

• Trazabilidad asociada a las órdenes
de trabajo con necesidades de compra.
• Generación de avisos de recepción
de mercancías.
• Control de mercancías recibidas en almacén.
• Registro de facturas de proveedor integrado
con módulos de Contabilidad, Análisis de
Negocio y Cartera de Efectos.
• Acceso al centro de información de
proveedor.

• Enlazado con Sage Retail para la gestión del
proceso de venta de comercios.
• Gestiona las relaciones con el cliente:
agenda, llamadas, visitas, envíos de correos
y mailings.

“Ahora puedo generar
informes contables con
facilidad gracias a los
instrumentos de control
presupuestario de que
dispongo.”
Carolina Mena, Directora financiera
de cadena de gimnasios
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iEscan.
Obtén un importante ahorro
de costes y una gran simplificación
del proceso administrativo.

eCommerce.
Facilita a tus clientes la realización
de pedidos desde cualquier lugar,
de forma ágil y sencilla.

Analiza, detecta e integra las facturas
recibidas, en la gestión Contable mediante
iEscan, la solución de escaneado y detección
automatiza de facturas. Una solución
avanzada, ahora sin requerimientos de
hardware, completamente en la nube.

Mediante el módulo eFactura, obtén la
máxima agilidad e inmediatez en la recepción
por parte del cliente y una total seguridad
jurídica gracias a la firma electrónica que
incorpora.

Con esta herramienta tienes una ayuda
importante para la fidelización, ya que te
permite abrir la entrada de pedidos a internet,
ofreciendo una “oficina abierta” las 24 horas
del día, los 365 días del año.

Las ventajas del módulo eFacturas

Con eCommerce tus clientes pueden:

Algunas de sus características son:

• Utiliza todos los certificados homologados
por la Agencia Tributaria.

• Pasar pedidos, consultando stocks, precios
especiales, ofertas, etc.

• Formato de envío Facturae, XML-UBL,
PDF, etc.

• Consultar la situación del pedido.

• Escaneado de facturas de compra.
• Identificación OCR de los datos.
• Pantalla de validación y corrección de datos
no identificados.
• Aprendizaje automático al recibir nuevas
facturas de los mismos proveedores.
• Generación automática y archivo
de la imagen en la Gestión Documental.
• Contabilización automática de las facturas,
directamente o con validación previa.

• Integrado en el proceso estándar de emisión
de facturas.
• Archivado automático de facturas creadas
en la gestión documental.
Enlazable con plataformas de facturación
electrónica de La Caixa, la CECA, etc.

• Ver el histórico de pedidos, albaranes
y facturas.
• Todo ello en su propio idioma (castellano,
inglés, francés y catalán).

La entrada del pedido directo también
reduce los plazos de entrega y ahorra costes,
además de evitar los errores propios del
sistema tradicional.
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Fabricación.
Dispón de todas las funcionalidades
para controlar tu producción con
flexibilidad y rapidez.
Sage Murano se adapta a los requerimientos
de la demanda y optimiza la planificación de
cualquier proceso productivo.

• Seguimiento de órdenes y control
de operaciones.

Sus principales funcionalidades son:

• Subcontratación de operaciones
y materiales.

• Definición de tipos de demanda y de listas
de materiales.
• Planificación de necesidades de compras
y de capacidad de recursos.
• Cálculo de los planes maestros
de producción según tipo de demanda.

• Gestión y control de residuos.

• Captura de datos en planta.
• Diagramas de Gantt interactivos y dinámicos
que analizan la fabricación y definen el
seguimiento del usuario.

• Información de movimientos de consumo
de materiales y mermas.

Proyectos.
Abarca todo el flujo de información
Especialmente destinado a empresas que
realizan trabajos no repetitivos, que se han
de presupuestar, planificar y ejecutar según
especificaciones determinadas, y donde es
muy importante el plazo de entrega y control
de costes.
Las principales funcionalidades que ofrece
son:
• Acceso al Centro de Información de la
Fabricación, que relaciona actividades con
órdenes de fabricación.
• Herramientas para agilizar la redacción del
presupuesto.
• Vinculación con cualquier fichero externo
• Distintas valoraciones del presupuesto:
el aceptado por el cliente, el estimado
y el de ejecución.

• Planificación temporal por fases.
• Generación y edición de los diagramas
de Gantt y Pert.
• Planificación económica y seguimiento
detallado del proyecto.
• Integración con el circuito de compras.
• Vinculación y control de las diferentes
imputaciones de costes reales.
• Comparativo entre importes ofertados,
estimados y reales.
• Creación de certificaciones con la emisión
de las correspondientes facturas.
• Acceso al Centro de Información
del Proyecto.

“Apostamos por la
expansión y, para ello,
debíamos mejorar tanto
nuestra capacidad
productiva y comercial,
como nuestros sistemas
de información.”
Manel Fernández, gerente de empresa
panificadora
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“Ahora el control de
stocks y el de inventarios
son óptimos para el
proceso de importación.”
Gregorio Calixto,
gerente de empresa
de logística.

Almacenes.
Consigues un mayor control de
inventarios y una correcta valoración
de las existencias.
• Gestión multialmacén.
• Cálculo permanente de stock real,
disponible y virtual.
• Documentación asociada a toda acción de
entrada o salida de stock.
• Numeración por código de barras.
• Control y trazabilidad completa (origen/final)
de la información (partidas, números de
serie y caducidades).
• Análisis de rentabilidad de productos y de
evolución del stock.

• Acceso al Centro de Información del Artículo
que integra y relaciona las actividades de
cada artículo.
• Acceso al Centro de Información del
Almacén que integra y relaciona todos los
documentos o datos maestros relacionados
con un almacén.
• Inventarios de recuento físico y movimientos
automáticos de regularización.
• Permite la contabilización directa de las
variaciones de existencias.

Posventa.
Te facilita el control de los equipos
técnicos de asistencia con agendas
por técnicos, equipos y asignación
de partes.
Las múltiples funcionalidades de Posventa
Sage Murano te aportan una clara ventaja
competitiva junto a un ahorro de costes,
una mejora en la fidelización y un elevado
incremento de la productividad.
Algunas de sus características son:
• Asignación de materiales, horas y otros
gastos como dietas y desplazamientos.

• Proceso de presupuestación integrado.
• Facturación según presupuesto previo o
según las imputaciones realizadas.
• Alertas de actividades internas y gestión de
las comunicaciones con el cliente.
• Integrado con el resto de módulos, como
Contratos, Proyectos y CRM.
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Sage Laboral Murano.
Con Sage Murano todos los procesos
de nómina y RRHH están
perfectamente integrados entre sí.
Optimiza la eficiencia de los circuitos
de gestión de empleados, tanto para la
elaboración de nóminas como para su
seguimiento y evolución profesional.
La Nómina sin misterios
Realiza todo tipo de cálculos salariales, un
completo tratamiento multiconvenio, gestión
de atrasos y otras funcionalidades avanzadas
como una completa analítica de costes.
Con Nómina Murano podrás conocer el cómo
y el por qué de cada valor calculado, ya sea
los importes de una nómina, las cotizaciones
de una liquidación; o incluso los procesos de
atrasos y cálculos del % de IRPF…
• Actualización de convenios online.
• Código único por empleado.
• Cuadro de mandos grafico configurable.
• Función Search y alertas de Workflow.
• Cálculos salariales y analíticos con amplia
cobertura legal y enlace con Administración.
• Transparencia ofimática (Word, Excel,
PDF, etc.)
• Amplia gestión de incidencias.
• Integración con sistemas de control de
presencia, y enlace directo con el sistema
de control de presencia de ROBOTICS y
SPEC.

Colegios Concertados

Sage Laboral Web (Portal del Empleado)

RRHH

Se trata de la primera solución especializada
en cubrir la gestión laboral dentro de los
colectivos de Colegios Concertados. Cubre el
ciclo de contratación, asignación a múltiples
categorías, control de cotización entre la parte
escuela y concertada, cálculos unificados
de IRPF, reporting consolidado, etc. Sus
principales características son:

Solución Web pensada para que el empleado
final disponga de un canal de comunicación
directo con el departamento laboral de las
empresas. Permite realizar una gestión laboral
más abierta y más cercana al empleado,
que facilita un cómodo acceso directo al
usuario autorizado.

• Integración de gestión de todos los
colectivos de una misma escuela y de
todos los datos laborables de los profesores
(dependiendo de la CCAA.)

• Acceso y descarga de nóminas.
y certificados de renta, así como todo tipo
de documentos salariales o generales.
publicados desde el departamento laboral.

Cubre todo el ciclo de vida del empleado,
desde la definición del puesto y confección
de organigramas, hasta la selección,
formación, evaluación, retribución y la gestión
de riesgos laborables. Dispones además,
de un amplio catálogo de informes de
seguimiento y gestión, así como de cuadros
de mando gráficos especialmente diseñados
para el reporting laboral, y de un extenso
catálogo de informes analíticos laborales
y de RRHH integrados.

• Cálculo unificado de nóminas y porcentaje
de IRPF. Ajustes en la cotización e
intercambio de información y datos salariales
con la administración.

• Acceso a todo tipo de datos laborables
y, en modo consulta y/o modificación,
a los datos básicos de los empleados.

• Gestión completa de las obligaciones
legales afectadas por el concierto.
• Informes de costes y gestión laboral para su
control exhaustivo.

Entre sus prestaciones dispones de:

• Solicitud de anticipos, vacaciones
y ausencias laborables.
• Acceso al catálogo de formación
de la empresa, vacantes, solicitud
de necesidades formativas.

Algunas de sus funcionalidades más
destacadas son:
• Inventario completo del personal.
• Extensa definición del puesto de trabajo.
• Diversos sistemas de valoración de puestos.
• Gráficas de organigramas y mapas de
puestos.
• Módulos de formación, desarrollo
profesional, evaluación del rendimiento,
selección, retribución y selección del
personal.
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“Mis clientes son mi mejor activo. Quiero estar
siempre pendiente de
ellos. Ya no concibo este
trabajo sin una solución
CRM”
Lola Fernsby, directora comercial
empresa productora de flores
y plantas vivas

CRM.
Todas las utilidades para estar
más cerca de tus clientes.
El módulo CRM de Sage Murano te ayuda
a identificar, captar y fidelizar a tus clientes.
De un vistazo, puedes conocer el historial de
cualquier cliente, cuándo has hablado con él
por última vez, qué productos ha adquirido,
para poder ofrecerle lo que el cliente necesita
en el momento adecuado.
En ese sentido puedes crear, definir y
hacer un seguimiento de tus campañas de
marketing, realizar segmentaciones de clientes
y potenciales, originar envíos de mailings,
crear y cumplimentar encuestas, realizar
acciones de telemarketing, etc.

Algunas utilidades comerciales y de
marketing:
• Cronología detallada de cualquier acción.
• Generación y seguimiento de acciones
comerciales: agendas, llamadas, visitas,
control de gastos y estadísticas relacionadas.
• Identificación de campañas: duración,
tipología y medios de comunicación
asignados.
• Libre segmentación de clientes y potenciales
para realizar estudios de mercado, análisis
de clientes, comunicados, etc.
• Control y análisis del retorno de la acción.
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“Algo peor que tener
poca información es
tener demasiada y
desordenada; al final
no sabes qué hacer con
ella…”
Raquel Portillo, Directora ejecutiva
empresa de componentes electrónicos

Análisis de negocio.
Obtén una visión general y analítica
de todos los valores de tu empresa
para una toma de decisiones más
acertada.
Para profundizar en el análisis de tu negocio
puedes:
• Dispón de nodos de análisis para cada área.
• Unifica datos procedentes de cualquiera de
los módulos.
• Crea cualquier tipo de combinación de
campos.
• Dispón de una vista dinámica del negocio,
actualizada e inmediata.
• Navega por los análisis y profundiza desde
vistas genéricas a vistas muy detalladas.

Accede a una visión global de todos los
indicadores de tu empresa. Profundiza en
todos los procesos mediante un análisis de los
datos, y toma las decisiones más adecuadas
en el momento oportuno.

Para más información
Visita
www.sage.es
o llámanos al
900 878 060

Descárgate este folleto en versión electrónica en
sage.es/Software/Gestion_integral/Sage_Murano

