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La explotación de la información en SageMurano
SAGE Murano es la solución "Más allá del ERP" que resuleve las necesidades más exigentes de
las pequeñas y medianas empresas de la forma más eficiente y ofreciendo la máxima
prodcutividad y ofreciendo un retorno de la inversión realizada.
Las distintas herramientas de Sage Murano para el archivo y explotación de la información
generada y recibida por la empresa. Desde la gestión de Informes, la Gestión documental y su
interrelación con el ERP y el Análisis de Negocio como herramienta de ayuda a la toma de
decisiones.
Sage te invita a ver más allá del ERP con Sage Murano

Próximo Webinar:

10 de Enero de 09:30h a 10:30h

Sage Laboral Murano
Sage Laboral Murano es la solución, más allá de la gestión básica de nóminas, diseñada para
resolver las necesidades más exigentes de los departamentos de gestión de personas (Capital
Humano) de las Pequeñas y Medianas Empresas; garantizándoles el máximo Retorno de la
Inversión realizada, gracias al incremento de productividad obtenido por las funcionalidades
que incorpora y a la gran facilidad de uso e integración de su diseño.
Sage te invita a ver más allá del ERP con Sage Murano.

Próximo Webinar:

11 de Enero de 16:00h a 17:00h
25 de Enero de 16:00h a 17:00h

Sage CRM
¿Sabes lo Sage CRM puede hacer por tu empresa?
¿Se gestionan correctamente los clientes potenciales y oportunidades?
¿Nos estamos centrando en las oportunidades más rentables?
¿Los clientes están satisfechos con el nivel del servicio?
¿Cuál es el rendimiento de cada departamento?
¿Cómo puedo mejorar la productividad de mis empleados?
¿Cómo puedo asegurarme de que los presupuestos de marketing se gestionan de modo eficaz?
Son sólo algunas de las preguntas que se hacen diariamente los máximos responsables de
muchas compañías.
Tranquilo. Existe una solución que le permitirá superar todos estos retos:
Sage CRM.

Próximo webinar:

12 de Enero de 11:00h a 12:30h

Sage Colegios Concertados
Sage Colegios Concertados es la solución laboral específicamente diseñada para la gestión de
nóminas y personal de los Colegios Concertados.
Próximos Webinar:

17 de Enero de 16:00h a 17:00h

Sage Laboral Web
Sage Laboral Web, o Portal del Empleado, es el nuevo canal de comunicación 100% Web entre
los departamentos laborales y RRHH de las empresas y sus empleados o gestores de personas.
Los empleados podrán consultar y/o modificar sus datos principales, acceder a sus nóminas y
certificados,...; y los gestores de personas podrán introducir incidencias mensuales, así como
gestionar procesos de RRHH.
Próximo Webinar

10 de Enero de 16:00 a 17:00h
24 de Enero de 16:00 a 17:00h

iEscan Sage Murano – Digitalización de Facturas
SAGE Murano es la solución "Más allá del ERP" que resuelve las necesidades más exigentes de
las pequeñas y medianas empresas de la forma más eficiente y ofreciendo la máxima
productividad y un rápido retorno de la inversión realizada.
Uno de los servicios que te permiten obtener el máximo retorno de la inversión es iEscan, que
te permite integrar automáticamente las facturas de compra recibidas en papel o pdf. iEscan
utiliza la solución de KOFAX, líder en el mercado mundial en el tratamiento de documentos
digitalizados, integrada en Sage Murano de la mano de INDRA.
Ve más allá con la digitalización de facturas y Sage Murano; obtendrás un importante ahorro
de costes así como una gran simplificación en el proceso administrativo de facturación y
recepción de facturas.

Próximo Webinar:

24 de Enero de 09:30h a 10:30h

Características Principales Sage Murano
SAGE Murano es la solución "Más allá del ERP" que resuleve las necesidades más exigentes de
las pequeñas y medianas empresas de la forma más eficiente y ofreciendo la máxima
productividad y ofreciendo un retorno de la inversión realizada.
Además de disponer de los módulos tradicionales de un ERP como son la Contabilidad y
Finanzas, Nómina y RRHH, Business Intelligence , Sage Murano permite a la pymes acceder a
funcionalidades de alta productividad con unos costes que garantizan un rápido retorno de la
inversión (ROI), con herramientas de colaboración bancaria, digitalización de facturas y
movilidad, entre otras.
Sage te invita a ver más allá del ERP con Sage Murano.

Próximo Webinar:

17 de Enero de 09:30h a 10:30h

Sage Optimiza
Sage Optimiza es una Plataforma móvil diseñada para el Control y Apoyo a la Venta, destinada
al equipo comercial, que se integra con Sage Murano.
SAGE Murano es la solución "Más allá del ERP" que resuelve las necesidades más exigentes de
las pequeñas y medianas empresas de la forma más eficiente y ofreciendo la máxima
productividad y ofreciendo un retorno de la inversión realizada.
Optimiza es una potente aplicación para la gestión comercial en PDA que se complementa con
módulos de CRM, Estadísticas y GPS.
Próximos Webinar

19 de Enero de 09:30h a 10:30h

Gestión Bancaria Sage Murano
Sage Murano dispone de la más completa gestión financiera en su entorno de
mercado.
- Descarga automática del extracto (N43)
- Punteo automático y manual de la contabilidad.
- Contabilización directa del resto del extracto.
- Previsiones de cobros y pagos de contratos, pedidos, albaranes y facturas.
- Evolución de la posición de tesorería en cada cuenta y fecha.
La solución financiera más redonda del mercado.
Próximo Webinar:

31 de Enero de 09:30h a 10:30h

