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El sector de 
alimentación y 
bebidas mueve miles 
de millones de 
dólares, avanza a  
un ritmo vertiginoso 
y está increíblemente 
influenciado por  
los clientes.
– Grupo Aberdeen
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Capítulo 1: 
Introducción de Sage  
Business Cloud  X3
Como distribuidor o productor de alimentos y bebidas, perteneces a un sector 
único, en el sentido de que se ve particularmente sujeto a las normativas y al 
cumplimiento de las mismas. Al mismo tiempo, acontecimientos económicos 
internacionales como el Brexit y los aranceles comerciales podrían estar 
golpeando duramente tu negocio, incrementando vertiginosamente costes que 
no deseas repercutir al consumidor, en especial si ya cuentas con unos márgenes 
mínimos.
Tu empresa de alimentación y bebidas debe:

• Abordar de manera efectiva el reto de cumplir los mandatos legales y los requisitos específicos del sector.

• Atender de manera eficiente los pedidos de los clientes, gestionar recetas, controlar el inventario
y planificar la producción en entornos cada vez más competitivos.

• Gestionar un gran número de complejidades derivadas de normativas gubernamentales cada
vez más estrictas.

• Evitar errores de producción, residuos, deterioros, retiradas de productos, problemas de seguridad y
otros sucesos perjudiciales para tu empresa.

Adaptada para satisfacer los requisitos específicos de tu sector, la solución Sage Business Cloud X3 te 
ofrece la funcionalidad necesaria para seguir siendo competitivo en épocas difíciles.
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Capítulo 2:  
Cumplir la normativa, 
hacer frente a la oferta 
y la demanda

Sage Business X3 puede ayudar a las empresas de alimentos y bebidas a 
tomar decisiones empresariales importantes de manera ágil. 
Posee una sólida funcionalidad básica que permite a las empresas 
racionalizar fácilmente el cumplimiento, eliminar las ineficacias y aumentar  
la productividad, lo que proporciona una importante ventaja sobre los 
sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) anticuados.

Existe una correlación obvia entre la eficiencia de los productos y la reducción de los costes operativos. 
Las empresas de alimentación y bebidas están tratando de incrementar la eficiencia, entre otras cosas, 
mediante la mejora de la repetibilidad y el descenso de las variaciones en los procesos de productos.  
El sector está retomando metodologías como Lean y Six Sigma, ya que pueden ayudar a garantizar  
la predictibilidad y reducir los desechos.

Con la cuarta revolución industrial, o Industria 4.0, actualmente nos encontramos en una era en la que la 
transformación digital se ha convertido en una vía importante hacia la conectividad para los líderes 
industriales con mentalidad de futuro. Se trata de un reto, pero también de una oportunidad, para los 
productores mundiales de alimentos y bebidas, ya que tienen la posibilidad de transformar digitalmente 
sus empresas y aprovechar innovaciones como los big data, el Internet de las cosas (IoT) y la robótica.

Resulta crucial que la actividad central de las empresas de fabricación de alimentos y bebidas se base  en 
mayor medida en los datos y en tomar decisiones más inteligentes, por eso reviste tanta importancia  la 
transformación digital. Según un estudio del Grupo Aberdeen, una empresa de análisis muy respetada, un 
47% de los productores afirma que guiarse por los datos resulta esencial para tener éxito.
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Cumplir la normativa mediante herramientas  
de trazabilidad y cumplimiento
Las empresas de alimentación y bebidas se 
enfrentan a una presión reglamentaria cada  
vez mayor. Sage Business Cloud X3 te ayudará a 
cumplir la normativa  y a hacer frente a los 
diferentes retos empresariales que se te planteen. 
El cumplimiento le garantiza  a tus clientes que has 
asumido un compromiso  con la excelencia y X3 
ayuda  a tu empresa a incrementar la transparencia 
y la capacidad de respuesta ante las preguntas  de 
los clientes.

Sage Business Cloud X3 dispone además de fiables 
herramientas de trazabilidad,  que permiten 
gestionar mejor las retiradas de productos, las 
caducidades, la sostenibilidad,  
la producción sin alérgenos, el etiquetado y  
otras cuestiones actuales de gran importancia. X3 
te ayudará a cumplir con los cambios en la 
normativa, sin aumentar los gastos generales.

Predicción de la oferta y la demanda
Las empresas productoras de alimentos y bebidas 
deben hacer frente a algunos de los desafíos más 
difíciles y volátiles en cuanto a oferta y demanda.  
El mal tiempo, las cosechas o una nueva tendencia 
en alimentación o nutrición podría implicar que  
te encuentres repentinamente con que tienes 
excedentes o el nivel de productos es deficitario.  
La inteligencia empresarial de calidad debería 
ayudarte a predecir cambios estacionales en la 
oferta y la demanda, para poder acumular stock  
o venderlo. Sage Business Cloud X3 te facilita
inteligencia a través de una interfaz fácil de utilizar
y que se puede personalizar.

La mayoría de las empresas de alimentación y 
bebidas tienen dificultades para prever la demanda, 
lo que les lleva a desperdiciar existencias o perder 
ventas por no disponer de productos suficientes.  
Al disponer de potentes herramientas de 
inteligencia empresarial, X3 puede recurrir 
rápidamente a datos históricos  para generar 
previsiones exactas, de manera que ahorres dinero.
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• Listas de materiales de un solo nivel o de varios
(BOM) para gestionar recetas y rutas durante
el proceso de producción.

• Cálculo y seguimiento de la rentabilidad a lo largo
del proceso de producción.

• La gestión de la producción producto a producto,
manteniendo el vigor de las materias primas y otros
atributos esenciales de los productos.

• Capacidades de conversión de múltiples unidades
de medida.

Las empresas productoras de alimentos y bebidas pueden 
garantizar además el control de calidad en todas las etapas, 
mediante un seguimiento y mantenimiento de las 
especificaciones de calidad y los materiales de prueba,  
los productos semiacabados y los productos terminados  
en diferentes fases de su ciclo de vida.

Sage Business Cloud X3 respalda:

• La realización de inspecciones durante el envasado
y la producción, así como la puesta en cuarentena
de artículos sospechosos o que no alcancen las
especificaciones, para su posterior inspección o
eliminación.

• Las pruebas y los análisis de control de calidad
de las materias primas, los productos semiacabados
y los productos terminados.

• El registro de todos los resultados de las pruebas,
mantenidos junto con los datos históricos de producción.

Capítulo: 3:  
Conseguir una mayor  
calidad y uniformidad 
de los productos
Mediante la gestión de las fórmulas y las recetas, puedes predecir y optimizar las 
rentabilidades de los múltiples resultados de un trabajo de producción comparando 
lo  planificado con los resultados reales e introduciendo estos valores en la 
especificación de una fórmula o receta antes de iniciar un trabajo de producción.

Sage Business Cloud X3 ofrece:
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Capítulo 4:  
Mejorar la eficiencia 
mediante una mejor 
planificación de la 
demanda y gestión del 
inventario

Gracias a Sage Business Cloud X3, los productores de alimentos y bebidas pueden 
valorar mejor la demanda por medio de un proceso de planificación y 
programación. Pueden comparar las cargas de los centros de trabajo que imponen 
los pedidos de trabajo en curso y propuestos, gestionar la capacidad de cada 
centro y mejorar la atención al cliente y los niveles de inventario.
Sage Business Cloud X3 permite:

• Realizar análisis en el punto de venta y programar los lotes en curso para evaluar la demanda respecto
al inventario disponible.

• Respaldar la planificación de las necesidades en cuanto a capacidad, tanto finita como infinita.

• Realizar planificaciones de arrastrar y soltar, para visualización manual, simulación y actualización de
órdenes de trabajo pendientes y operaciones de direccionamiento.

• Programación hacia delante (forward) y hacia atrás (backward).

Sage Business Cloud X3 también ayuda a los productores de alimentación y bebidas a maximizar el uso 
del inventario, reduciendo las ineficacias que generan desperdicios y la caducidad de los productos. 
Ofrece una integración total de la gestión del almacén, así como la reducción de cancelaciones en el 
inventario mediante la gestión de las fechas de caducidad, las fechas de consumo preferente o las fechas 
de repetición de controles.

Sage Business Cloud X3 proporciona:

• Gestión de la vida útil mediante el control de las fechas de caducidad y las fechas de consumo
preferente para atender los pedidos de acuerdo con las necesidades exclusivas de los clientes.

• Ampliar capacidades de gestión del almacén con impresión de códigos de barras y compatibilidad
con radiofrecuencias.

• Respaldo para operaciones dirigidas, tales como la eliminación de productos, la planificación selectiva
y la programación dirigida.



9Sage Business Cloud X3 para el sector de alimentación y bebidas

• Trazabilidad hacia adelante y hacia atrás en toda la cadena de suministro.

• Seguimiento de cada ingrediente y artículo final por planta, grupo de productos o proveedor, lotes y
sublotes, así como capacidades de retirada de productos automatizadas.

• La posibilidad de gestionar rápidamente cualquier retirada de productos en cuestión de minutos,
y no de horas o días.

Gracias al permanente dominio de los procesos de producción y en función de la disponibilidad de  
los ingredientes o recursos, puedes planificar el ciclo de producción y reajustar de inmediato la escala, 
aumentándola o disminuyéndola, de acuerdo con las limitaciones que surjan, aparte de mantener la 
composición de cada lote.

Con Sage Business Cloud Enterprise Management, puedes:

• Programar los ciclos de producción aplicando criterios definidos por el usuario, por hora, turno o
cualquier otro plazo de tiempo que se ajuste a un ciclo de producción.

• Contabilizar de manera retroactiva las cantidades de ingredientes estándar o registrarlas como
completadas.

• Actualizar las órdenes de trabajo durante la producción, informando de los cambios necesarios
cuando estos se produzcan.

• Mantener efectivamente la composición de cada lote para pedidos repetidos de los mismos clientes.

Capítulo 5: 
Herramientas del proceso 
de producción y 
trazabilidad para realizar 
un seguimiento proactivo 
de la cadena de suministro

Con Sage Business Cloud X3, los productores de alimentos y bebidas disponen 
de herramientas fiables de trazabilidad, control de alérgenos y seguimiento de 
lotes. Podrás saber exactamente cuál es el origen de los ingredientes y a qué 
presiones podrían estar sometidos tus proveedores en épocas de fluctuación 
de la oferta alimentaria.

Sage Business Cloud X3 ofrece:
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Capítulo 6: 
Características básicas 
de Sage Business Cloud  
X3 para productores de  
alimentos y bebidas

Gestión de fabricación
• Fabricación por procesos y mixta
• Gestión de lotes y recetas
• Seguimiento de alérgenos y control de calidad
• Pesajes
• Gestión del peso de las capturas
• Gestión de calendarios de trabajo
• MPS/MRP
• Configuración de datos técnicos
• Contabilidad de costes de producción
• Envasado de los productos
• Planificación de la capacidad

Gestión de inventario
• Almacenaje a varios niveles: ubicación,

lote y sublote
• Trazabilidad de lotes hacia delante y hacia atrás
• Diferentes unidades de medida
• Gestión de la vida útil mediante un

control de las fechas de caducidad, incluida la
gestión de las fechas de consumo preferente

• Movimientos y transacciones
• Adquisición de datos por radiofrecuencia
• Control de calidad y muestras
• Costes del inventario
• Reabastecimiento, transferencias entre centros
• Aplicaciones móviles

Compras
• Solicitudes de compra
• Contabilidad de las cargas
• Solicitudes de propuestas
• Órdenes de compra
• Proceso de aprobación de varios niveles
• Subcontratación
• Seguimiento de facturas
• Fijación de precios y gestión de contratos
• Devoluciones a proveedores
• Aplicaciones móviles

Administración financiera
• Sistema de contabilidad general
• Elaboración de presupuestos
• Gestión de gastos
• Gestión de activos fijos
• Contabilidad analítica y de costes
• Deudas por cobrar y pagar
• Aplicaciones móviles
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Sage Business Cloud X3 ofrece una solución especializada para empresas de 
alimentación y bebidas que utiliza reglas y procesos predefinidos, con una 
experiencia para el usuario líder en el mercado. Creada para gestionar 
operaciones de front office y back office, la solución X3 se ejecuta por 
completo en el navegador y desde cualquier dispositivo.

Seguimiento 
y trazabilidad 
de lotes

Elaboración 
de informes y 
cumplimiento 
de la normativa

Espacio de 
trabajo basado 
en roles

Producción 
por lotes

Planificación y 
programación

Avisos y 
automatización 
de los flujos de 
trabajo

Control de 
calidad

Gestión de 
inventario

Elaboración 
de informes 
y análisis 
empresariales

Gestión de 
recetas y 
fórmulas

Gestión de un 
solo centro y 
de varios

Herramientas 
de movilidad

Control de ventas
• Precios y descuentos
• Presupuestos, contratos y pedidos abiertos
• Preparación de pedidos, entregas, envasado

y envíos
• Opciones, variantes y configuración del producto
• Consultas de inventario y asignaciones
• Envío y programación de entregas
• Facturación y recordatorios
• Devoluciones de clientes
• Comisiones de ventas

• Ventas dentro de la empresa/entre centros
• Conocimiento de embarque y declaración

de exportaciones
• Aplicaciones móviles

Servicio al cliente
• Gestión de contactos
• Automatización del personal de ventas
• Campañas de marketing
• Soporte al cliente
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Capítulo 7: 
¿Por qué Sage  Business 
Cloud  X3?

Las empresas productoras de alimentación y bebidas que dejen de utilizar 
aplicaciones ERP anticuadas buscarán una solución de gestión empresarial 
con unos cimientos sólidos y una trayectoria probada en el ámbito del 
procesamiento y la fabricación de alimentos, que satisfaga estos requisitos 
exclusivos con una adaptación mínima.

Sage Business Cloud X3 proporciona un innovador grupo de funciones básicas 
de gestión e inteligencia empresarial, que resultan cruciales para el sector de alimentación y bebidas, y 
favorecen una mayor transparencia y seguridad alimentaria.

¿Por qué Sage Business Cloud?
Sage Business Cloud ofrece una solución de gestión empresarial para todo tipo de empresas, desde 
startups  a grandes empresas, con software diseñado para respaldar las operaciones de cara al futuro.  
Sage Business Cloud está totalmente actualizada para ser compatible con los estándares tecnológicos más 
recientes, lo que garantiza que podrá adaptarse a los cambios en las exigencias empresariales. A medida 
que el negocio se expanda, Sage Business Cloud irá creciendo con la empresa, lo cual te dará la seguridad 
de poder afrontar futuros retos sin problemas.

¿Por qué Sage?
Sage ayuda a empresas de todo el mundo, proporcionándoles una tecnología inteligente y facilitando 
el trabajo de su personal. Sage aporta energía, experiencia y tecnología para inspirar a los clientes a 
que cumplan sus sueños. Colaboramos con una entusiasta comunidad de empresarios, propietarios de 
empresas, gente de negocios, contables, socios y desarrolladores. Sage es una empresa del FTSE 100 que 
cuenta con 14.000 empleados en 24 países.
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• Nando’s pudo configurar el software para que este admitiese la facturación de derechos,
un componente esencial para la contabilidad de las franquicias.

• El software satisface de manera eficaz los complejos requisitos de información financiera de la
empresa, como la capacidad de llevar un seguimiento de los datos de actividades bancarias y del
punto de venta de cada establecimiento.

• Dispone de amplias funciones de seguridad, que garantizan que cada usuario solo pueda ver los datos 
para los que tiene autorización.

Capítulo 8: 
Motivos para utilizar  
Sage Business Cloud  X3 
en el sector de la  
alimentación y bebidas

Nando’s 
Nando’s es un conocido grupo de restaurantes de Sudáfrica que opera en  
30 países de cinco continentes y está especializado en platos de pollo a la brasa. 
Incorpora influencias sudafricanas en platos portugueses tradicionales.

El reto
Nando’s quería una solución de software que le ayudase a integrar las tareas de contabilidad y elaboración de 
informes de sus 279 centros en Sudáfrica, además de respaldar el complejo proceso de fabricación y 
distribución de la empresa, que elabora, envasa y vende salsas e ingredientes en todo el mundo. 

La solución
Las avanzadas capacidades de Sage Business Cloud X3 ofrecen una solución perfecta  que incorpora sin 
fisuras todas las funciones empresariales diferentes que Nando’s necesita.

Gracias a la flexibilidad inherente de X3:
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El reto
Los filetes y las hamburguesas de la empresa se venden en los restaurantes y establecimientos de algunas 
de las principales marcas del sector. Sus ingresos anuales superan los 100 millones de dólares y cuenta con 
una reputación sin igual en cuanto a calidad, valor y servicio. 

La solución
Seleccionaron Sage Business Cloud Enterprise Management por su reputación en el sector de la 
alimentación y por su compatibilidad con la fabricación de procesos de la empresa y sus modelos de 
producción basados en la rentabilidad. La facilidad de implementación del producto, su propuesta de valor 
y la disponibilidad de un equipo local de soporte con gran talento también fueron factores muy importantes 
valorados por Belmont Meats al elegir Enterprise Management

Esta solución les ha ayudado con lo siguiente:

• Los diversos modelos de fabricación de la empresa.

• Las complejas matrices de costes de los productos.

• Los múltiples canales de distribución.

• Admite sin problemas el seguimiento de los lotes, lo que incluye su trazabilidad hacia delante y hacia
atrás, al igual que el control de las fechas de caducidad de los productos perecederos.

• La elaboración de informes ayuda al personal a resolver posibles problemas rápidamente.

• Los fiables datos sobre la producción instan al personal a buscar eficiencias y mejorar los flujos de trabajo.

Belmont Meats 
Belmont Meats es un productor, procesador y distribuidor de productos 
cárnicos de calidad, que se constituyó en 1966. 

“X3 es una aplicación sólida, dotada de un gran 
número de funciones para el sector de la 
producción de alimentos.  Es rápida de 
implementar, fácil de usar y el apoyo prestado 
tanto por Sage como por nuestro partner de 
Sage ha sido excelente".  
Ryad Ali, Director de Finanzas y TI de Belmont Meats
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