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Actualización de producto 8.0
Disponible en todo el mundo
La última actualización de producto de Sage X3 incluye varias mejoras para 
acelerar la planificación de fabricación con el nuevo planificador gráfico, 
mejoras en la seguridad alimentaria mediante el seguimiento de los alérgenos, 
recuperación de datos de las básculas garantizando el control preciso de 
los ingredientes usados en todo el proceso de fabricación. Las evoluciones 
del producto incluyen también la integración de los contactos y el calendario 
con Microsoft Outlook, y permiten adjuntar documentos de trabajo como 
parte de un proceso y flujo de trabajo empresariales. Por último, las nuevas 
funcionalidades financieras garantizan el cumplimiento de los nuevos 
estándares de transferencias bancarias de la eurozona (SEPA), mejoran 
la gestión de activos fijos y amplían las funcionalidades multilegislativas a 
20 legislaciones.

Servicio en la nube
Disponible en los Estados Unidos y Canadá inicialmente; en todo el 
mundo en 2016
Sage X3 ahora está disponible en la nube. La solución en la nube permite a 
los clientes simplificar la gestión del software y liberar recursos informáticos 
mientras disfrutan de la funcionalidad empresarial, seguridad y escalabilidad 
de Sage X3, con un coste de suscripción más rentable y predecible.
Se ofrece en la infraestructura en la nube de Amazon Web Services, 
la plataforma en la nube más fiable y segura, con el mayor número de 
certificaciones y un estricto cumplimiento de las directrices y las leyes de 
privacidad regionales.

Sage HR Management para Sage X3
Disponible en Francia, Portugal, España y Sudáfrica
Creado a partir de la plataforma tecnológica de Sage X3, Sage HR 
Management se integra perfectamente con la solución para gestionar el 
cumplimiento del pago de nóminas y RR. HH., y obtener mejor información 
acerca de los costes de personal como parte de los procesos de fabricación y 
distribución. (En España solo están disponibles las funcionalidades de RR.HH)

Sage Enterprise Intelligence para Sage X3
Disponible en todo el mundo
Sage Enterprise Intelligence reduce el tiempo que se dedica a realizar análisis 
e informes comerciales. Permite a los usuarios analizar y dar información 
relativa a los datos financieros y operativos sin necesidad de ayuda de otras 
personas; simplifica y acelera la distribución de información relevante en 
toda la empresa para lograr una toma de decisiones más coherente y mejor 
fundamentada.

Sage CRM para Sage X3
Disponible en todo el mundo
Sage CRM se integra ahora con Sage X3 para gestionar campañas de 
marketing, el flujo de ventas y las interacciones con clientes, interactuar en 
redes sociales, programar actividades, supervisar el rendimiento y compartir 
informes.
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Gestión de conexiones
Solo se requiere una contraseña única, y el protocolo HTTPS garantiza 
una seguridad completa si los usuarios se conectan a través de la red 
pública. Sage X3 es compatible con herramientas de seguridad corporativas 
como LDAP, OAuth2 y Sage ID (contraseña única), e incluye una opción 
"recordarme" (durante cuatro semanas).

Interfaz de usuario de derecha a izquierda (D a I)
La aplicación puede visualizarse de derecha a izquierda, lo que permite 
a Sage X3 gestionar idiomas (como el árabe) que requieren dicho 
comportamiento.

Selección de varias líneas
Para realizar selecciones múltiples se hace clic en varias líneas de una tabla 
en combinación con la tecla MAYÚS; además, el panel permite ejecutar una 
acción (dependiendo de las opciones definidas para el bloque).

Fechas absolutas y locales
Los valores de fecha y hora absolutos (UTC) se convierten a la zona horaria 
local y se muestran en la información emergente. La configuración del formato 
en las preferencias regionales del usuario se usa para visualizar la zona 
horaria local.

Visualización de valores nulos
Los valores nulos se muestran como cero en vez de un espacio en blanco 
para evitar malentendidos.

Gestión de documentos
Gestión simplificada de adjuntos (modo clásico) para mejorar la experiencia 
del usuario:
• Archivos adjuntos de base de datos e impresión de textos e imágenes 

almacenados en bases de datos. Para otros documentos, debe abrirse el 
lector de documentos —Office, por ejemplo—.

• Ventana de archivos adjuntos reorganizada: palabras clave en columnas, 
textos e imágenes en otra ventana

• Capacidad de seleccionar la vista de árbol para archivos existentes en 
volúmenes con paginación de directorios "grandes" y filtrado según un 
patrón (gestión de rendimiento)

• Los archivos se introducen ahora con el formato [VOL]/ruta
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Legislación belga
Integración completa de la legislación belga, lo que permite a los usuarios 
configurar, calcular y procesar declaraciones, como la declaración del IVA 
y el listado anual de operaciones intracomunitarias de clientes sujetos a 
impuestos y comisiones 281.5. La gestión mejorada de los descuentos por 
pronto pago ahora tiene en consideración las especificidades belgas. Estas 
nuevas características completan los requisitos fiscales y jurídicos obligatorios 
de Bélgica: preajustes de contabilidad, formato del número de registro del 
IVA, control de formato de identificación bancaria, integración y gestión de 
archivos bancarios CODA, y comunicación estructurada (número VCS) hasta 
el formato SEPA.

Plantilla de importación de movimientos intraempresa
Capacidad de importar entradas de diario entre empresas y generar diarios 
separados en las empresas de origen y destino.

Integración con Sage HR Management
Compatibilidad completa con Sage HR Management versión 7.1.

Varias legislaciones (hasta 99 legislaciones)
Mejora de la gestión de empresas internacionales al aumentar el número de 
legislaciones que se pueden gestionar juntas en el mismo punto final, hasta 
99. Incluye definición de carpetas, diarios automáticos y tipo de diario para 
activos fijos y fórmulas. 

Mejoras de activos fijos
Nuevo informe para rastrear situaciones de amortización diferida para 
legislaciones que permiten ese tipo de amortización (Francia y España). 
Capacidad de realizar descuentos por pronto pago para reducir el coste de 
los activos usando el proceso de capitalización (Alemania).

Más control y coherencia entre activos fijos y otras áreas dentro de la solución 
para que sea posible permitir o no permitir la creación de gastos de activos 
fijos.
• Almacenar el período actual en todos los eventos de activos fijos para una 

mejor conciliación
• Crear gastos de activos fijos desencadenados por descuentos por pronto 

pago
• Mejor consideración de la norma IFRS 5 (activo fijo mantenido para la venta)
• Informe preparatorio para fines de declaración en Francia (coches de 

empresa, informe fiscal 2855-SD según contaminantes atmosféricos)

Mejoras locales
• Capacidad de emitir el archivo de auditoría estándar para fines fiscales en 

situaciones específicas como las autofacturas (Portugal)
• Interfaz DATEV para Alemania
• Diarios automáticos dedicados a la legislación de Angola
• Nueva carta de confirmación de saldo para socios comerciales alemanes y 

austriacos 
• Certificación NF-AFNOR (R07) para Francia: en el informe de pagos de 

arrendamientos, el coste financiero se ha añadido al calendario de pagos de 
arrendamientos.
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Control de abonos de ventas
Nuevo control de abonos de ventas que evita la creación de abonos que 
superen los importes o cantidades de la factura de origen. Este control se 
aplica a tres valores (sin control, bloqueo o no) en las cantidades de líneas, los 
importes de líneas y los importes de elementos de facturación. Hay un control 
teórico adicional que comprueba la distribución lógica de los elementos de 
facturación en abonos (control de advertencia) y otro parámetro general que 
define el umbral autorizado. Nueva forma de gestionar los descuentos por 
liquidación en ventas, especialmente para la legislación belga.

Estado de devolución de entregas
El indicador de estado de devolución en el encabezamiento de la entrega 
(no devuelta, parcialmente devuelta o devuelta), gestionado anteriormente 
para entregas con préstamos, se ha ampliado a todos los tipos de entregas. 
Este indicador permite a los usuarios rastrear devoluciones más fácilmente 
en el nivel de entrada de transacciones, así como consultas e informes. En 
función de las normas comerciales definidas para la empresa, este estado 
filtra las entregas por facturar.

Bill of Lading (Conocimiento de embarque)
El conocimiento de embarque (Bill of Lading, BOL) establece las condiciones 
de un contrato entre un remitente y una empresa de transporte. Sirve como 
documento de titularidad, contrato de transporte y recibo de mercancías. 
Esta nueva función permite la creación o impresión de un conocimiento de 
embarque. La función está disponible en la función BOL o a través de la 
función de informes.

Contratos de servicio, consultas de contratos 
Nueva consulta de contrato dedicada a contratos.
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Alérgenos
Los fabricantes de productos alimenticios deben cumplir la ley mediante la 
identificación en las etiquetas de sus productos del origen que contengan 
proteínas o que contengan uno de los ocho alimentos o grupos de alimentos. 
La función de alérgenos permite rastrear los productos elaborados cuyos 
componentes contengan uno de los alérgenos alimentarios. Se usa en la 
planificación empresarial para filtrar por criterios de alérgenos.

Mejora en la función de Balanzas
Integración mejorada de formatos de códigos de barras para la función de 
nuevo control como parte del pesaje por producto y orden de trabajo. Esta 
función define diferentes áreas del código de barras que se deben leer para 
realizar el nuevo control. La información puede encontrarse a través de: 
código de componentes, código de lote y código de sublote. Además, la 
interfaz de estaciones de pesaje puede abrirse ahora desde un navegador 
web.

Planificador gráfico
El programadorgráfico para planificación y optimización de fabricación puede 
abrirse ahora desde un navegador web.
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Fecha de caducidad
Dos tipos disponibles de fecha de caducidad (use by date, UBD):
• En días: el nuevo campo “UBD lead time” (tiempo de entrega UBD) permite 

conocer el número de días antes de que se acabe el plazo para vender o 
entregar un producto.

• Por cliente: según las necesidades del cliente, la UBD no es igual para 
todos; algunos clientes pueden querer más tiempo para vender el producto 
antes de la fecha de caducidad.

Gestión de embalaje
Nueva funcionalidad para excluir productos de la gestión de embalaje en caso 
de productos no gestionados en las existencias.

Mejoras en los ajustes de escasez de existencias
Mejora en la vista de ajuste, columnas reordenadas, inclusión de la nueva 
columna “available qty” (cantidad disponible) y situación resaltada (rojo = 
existencias no disponibles, verde = existencias parcialmente disponibles, 
azul = existencias disponibles).
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Parámetro ITMBPS (referencia de proveedor)
Procesos actualizados para ignorar la referencia obligatoria según ajustes del 
proveedor para productos genéricos.

Modificación de las cantidades pedidas desde la solicitud de compra
Capacidad de generar y modificar las cantidades de una orden de compra a 
partir de una solicitud de compra.

Ajuste del mensaje “Importe mínimo de pedido”
Se ha añadido un nuevo parámetro para gestionar el comportamiento 
del control del importe mínimo de pedido (“bloquear”, “advertencia” o 
“sin control”).

Precio de compra obligatorio para gestión consecutiva
Se ha añadido un nuevo parámetro para la existencia del precio de compra en 
pedidos consecutivos (“control” o “sin control”).

Gestión de devoluciones completas de compra
Se ha añadido un nuevo parámetro que permite ver si se ha devuelto o no un 
recibo en la factura de compra ("facturación de la cantidad devuelta").

 




