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Sage Murano 
 

 

 

Hablar de Sage Murano es hablar del programa ERP que se adapta a la 

perfección a las necesidades de medianas y grandes empresas para 

facilitar la gestión global de su negocio. 

Mediante su uso, podrás mantener un control total sobre diferentes áreas: 

finanzas, proyectos, fabricación, gestión… siempre con la posibilidad de 

trabajar de forma integrada con Sage Laboral Murano y Sage CRM. 

Porque, lejos de ser un simple software de ERP, Sage Murano incluye 

funcionalidades que contribuyen a incrementar tu productividad en cada 

proceso: 

Control de las finanzas 

Trabaja todos los aspectos financieros de la empresa, desde el alta de 

clientes hasta la modificación de la estructura empresarial. 

Gestión comercial 

Realiza una completa gestión de los circuitos de compras y ventas, 

contratos o expedientes. 

Gestión de producción 

Planifica cada paso de tu proceso de fabricación, ya que Sage Murano 

incluye todas las funcionalidades necesarias para una gestión óptima 

de la producción de la empresa. 
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Gestión de proyectos 

La definición del conjunto de tareas y subtareas te permite disfrutar de 

un seguimiento total de tus proyectos. De esta forma, puedes 

controlar los recursos o tiempos aplicados a cada una y generar 

presupuestos detallados. 

Analítica de negocio 

Sage Murano incluye una solución de inteligencia empresarial que te 

permite conocer todos los datos y realizar análisis e informes de todos 

los indicadores de tu negocio para facilitar tu toma de decisiones. 

Gestión documental 

Clasifica y almacena, de forma manual o automática, cada uno de tus 

documentos para acceder a ellos de forma práctica y sencilla. 

Accesibilidad total 

Consulta los indicadores principales del cuadro de mando y los datos de 

tus clientes desde cualquier dispositivo. 

Funcionalidades avanzadas para un rápido retorno de la 

inversión 

Escaneado y contabilización automática de facturas, catálogo digital de 

productos, factura electrónica adaptada para los proveedores de la 

Administración… Sage Murano incluye múltiples funciones avanzadas 

para acelerar tus procesos e incrementar la rentabilidad de tu negocio. 
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Integrado con otras soluciones 

Se integra a la perfección con Sage TPV Extra, Sage CRM, soluciones de 

e-commerce y con Gestión Laboral y Recursos Humanos Murano. 

Decídete por la solución que mejora la productividad de cada departamento 

de tu negocio, aumentando su rentabilidad gracias a un adecuado control y 

análisis de la información. 

Sage Murano garantiza tu evolución tecnológica, ayudándote a tomar 

siempre la mejor decisión mientras cumples con tus obligaciones contables, 

legales y fiscales. 


