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La solución ERP 
de referencia en el mercado, 
disponible en la nube
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Sage Murano ERP Online ayuda a 
administrar organizaciones empresariales 
de una forma completa, desde la 
contabilidad y finanzas, pasando por 
la cadena de suministro, las ventas y 
facturación, los proyectos y la gestión de 
los recursos humanos.

Sage Murano ERP Online proporciona la 
información que te permite reducir costes, 
incrementar la eficacia y controlar mejor 
tu negocio.

Sage Murano ERP Online es una solución 
en la nube integrada sobre la plataforma 
Windows Azure y con el portal de servicios 
más avanzado Managed Services.

Sage Murano ERP Online suma los 
beneficios de:

• Todas las características de Sage Murano, 
sus funcionalidades y módulos, con una 
infraestructura 100% en la nube.

• La plataforma Windows Azure, garantiza 
la máxima disponibilidad del servicio y 
la escalabilidad en el alojamiento de las 
aplicaciones.

• El portal Managed Services de Sage, 
diseñado para la completa gestión y control 
de las instalaciones desde la nube.
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Sage Murano ERP Online 
es la solución en la nube diseñada 
para resolver las necesidades 
más exigentes de las Pequeñas 
y Medianas Empresas, de la forma 
más eficiente y con el mínimo 
coste posible. 

“Mi trabajo me obliga a 
viajar mucho. Necesito 
poder preparar y enviar 
ofertas y pedidos a mis 
clientes desde cualquier 
lugar y en cualquier 
momento.”
Marta Manso, Gerente Empresa 
Fabricante Aceite.
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Sage Murano ERP Online lleva el 
ERP de referencia Sage Murano, 
a la nube.
Tan potencialmente avanzado 
como simple de utilizar. Cambiará 
tu manera de ver tu negocio.

Sage Murano es un ERP estándar y 
modular. Dispone además de herramientas 
propias para su completa adaptación a las 
particularidades de cada empresa.

Fácil de utilizar e intuitivo, destaca por 
su rápida puesta en marcha, máxima 
escalabilidad, mínimo mantenimiento y 
actualización automática de nuevas versiones, 
respetando siempre las personalizaciones 
realizadas.

“Mi negocio es muy 
específico. Quiero un 
software que se adapte 
a mis necesidades como 
lo hago yo con las de 
mis clientes.”
Angela Pastor. Empresa de Catering.

CRM
Gestión de contactos con clientes, centros 
de información, acciones marketing, posventa (SAT)

Gestión
Compras, ventas y facturación, 
factura electrónica, EDI / XML, 
contratos y alquileres, expedientes, 
almacenes, inventarios, 
Sage Catálogo

Finanzas
Contabilidad, tesorería, cartera, 

conciliación, analítica de costes, 
iEscan, control presupuestario, 

inmovilizados, deposito de cuentas, 
impresos oficiales

Fabricación
gestión de planta, fabricación bajo 
pedido, fabricación bajo stock, 
MRP, planificación a capacidad 
finita, talleres externos

Laboral
Nómina, RRHH, 

colegios concertados

Proyectos
presupuestación, planificación, 
gestión de obras



Sumando todos los beneficios del 
ERP y de la nube.
La solución que mejor se adapta a ti.

Managed Services y Windows Azure.
Herramientas de valor añadido para 
una solución de gestión de última 
generación.

Windows Azure es la plataforma en la 
nube que permite ejecutar y administrar 
aplicaciones en una red global de centros de 
datos administrados por Microsoft.

Entre otros, ofrece servicios de SQL Server 
y servidor virtual para la ejecución de Sage 
Murano ERP Online.

Ofrece alta disponibilidad 24x7 y capacidad 
ilimitada, con total seguridad al disponer de 
una infraestructura redundada y copias de 
seguridad diarias.

A través de Windows Azure, Sage 
Murano ERP Online dispone de:

• Un servidor virtual privado para cada 
instalación (single-tenant)

• Infraestructura de alta disponibilidad ubicado 
en países de la UE

• Copia diaria de bases de datos y del propio 
servidor

• Enlace opcional con Office 365 así como 
Office local

Los beneficios obtenidos con una solución 
online los podemos resumir en:

• Mínimo coste y predecible en el tiempo. 
El cliente solo paga una cuota mensual 
en función del nº de usuarios y licencias 
contratadas.

• Flexibilidad en el coste. El cliente puede 
cambiar los módulos contratados y el nº de 
licencias en función de sus necesidades en 
cada momento.

• Mayor productividad. Tanto por las 
funcionalidades y facilidad de uso de 
Sage Murano, como por la permanente 
disponibilidad de la solución online.

• No requiere inversiones iniciales. No necesita 
servidores locales; pudiendo, además, 
aprovechar los ordenadores de los usuarios, 
gracias a los mínimos requerimientos de 
hardware.

• No requiere de personal técnico para 
gestionar el mantenimiento de la 
infraestructura informática.
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Managed Services es el portal de servicios 
diseñado por Sage para la gestión de las 
instalaciones de Sage Murano ERP Online.

Esta herramienta permite crear, gestionar 
y controlar las instalaciones tanto por el 
personal de Sage, como por la red de 
Partners, como por el propio cliente final.

Entre otras funciones, permite:

• Gestión automatizada de copias de 
seguridad

• Creación de instalaciones

• Añadir / cambiar usuarios

• Añadir módulos / licencias

• Copiar, restaurar, bloquear instalaciones

• Copiar y descargar bases de datos

• Auditoría de conexiones y acciones 
realizadas

• Consulta de disponibilidad y rendimiento de 
instalaciones

• Actualización manual y automática de 
versiones

A las ventajas propias de Sage Murano se 
unen las propias de la solución online:

• Máxima disponibilidad 24x7. Sage garantiza 
un 99,5% del tiempo de disponibilidad 
de la solución, al estar ubicada en una 
infraestructura replicada, que cuenta con 
las máximas condiciones de seguridad y 
fiabilidad.

• Desde cualquier ordenador con Windows y 
un navegador de internet.

• Máxima seguridad de acceso. Protegido 
mediante validación de usuario y 
contraseña.

• Máxima seguridad en los datos. La base de 
datos y la propia instalación, se encuentran 
en servidores totalmente seguros y 
replicados, ubicados en la Unión Europea 
y de los que se realizan copia de seguridad 
diaria. Además, el cliente puede solicitar 
copias de seguridad adicionales y también 
descargarse copias en su equipo local.

• No requiere mantenimiento. Sage realiza 
todas las tareas de seguridad, soporte y 
actualización fuera de horario comercial, 
previa comunicación.

• Incluye mantenimiento y control  antivirus en 
el sistema.

• Máxima escalabilidad. La capacidad 
de procesador, memoria y espacio en 
disco pueden crecer, en función de las 
necesidades de la empresa.



 
 
 

Descárgate este folleto en 
versión electrónica en 
muranoERPonline.sage.es
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