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Alive Business Consulting 
Hacemos sencilla la gestión de tu empresa 

 
Crece sin límites. 

Somos una compañía que nace con el objetivo de ayudar a las empresas a conseguir la eficiencia y controlar su negocio. Queremos ser el 

socio tecnológico en el que las empresas apoyen su crecimiento. 

 
Especializados en la implantación de sistemas de gestión empresarial Sage X3 y Sage XRT. Acompaños a nuestros clientes en el camino 

hacia el éxito en proyectos nacionales e internacionales. Damos soluciones orientadas a las necesidades de nuestros clientes: escuchamos 
los retos y las oportunidades de mejora para simplificar la gestión de las empresas mediante la automatización de procesos, consiguiendo 
un control total de tu negocio. 

 

 

 

Socios tecnológicos 

para la eficiencia 

 

Somos una consultora experta en la 
implantación de sistemas de gestión, 

cuyo objetivo de ayudar a las empresas 
a conseguir la eficiencia y 

crecimiento. 

 
Mas de 15 años 

de experiencia 

 
 

Alive Business Consulting se inició 
de la mano de profesionales que 
provienen de Sage, con más de 15 

años de experiencia implantando 
sistemas de gestión en empresas. 

 

Metodología de 

implantación ágil 

 
 

Hemos diseñado una metodología 

propia, que garantiza la implantación 
rápida y efectiva, y la consecución de 
resultados a corto plazo. 

 
 

   

 

 

Vocación por el cliente 

 
 

La vocación por el cliente está en nuestro 

ADN. Toda la organización está 

orientada hacia la excelencia en el 
servicio al cliente. 

La mejor tecnología 

 
 

Somos Platinum Business Partner de 
Sage para sus soluciones del segmento de 
mediana y gran empresa: Sage X3 y Sage 
XRT. 

Servicios de alto valor 

 
 

 
Alive diseña y despliega servicios de 

valor añadido para optimizar la gestión 
de las empresas y adaptar la tecnología 

a cada una las empresas.

 



 

Nuestra historia 

Alive Business Consulting fue creada por experimentados profesionales que provienen de la 

multinacional británica Sage, con más de 15 años de experiencia implantando sistemas de gestión 

para empresas del Middle Market. 

Sage Partner Platinum - System Implementer. 

Sobre la tecnología de Sage, Alive Business Consulting diseña y despliega servicios de valor añadido para optimizar la gestión de las 

empresas y adaptar la tecnología a la casuística concreta de cada una de ellas. Cada uno de los clientes de Alive es único conforme a 

esta premisa. Uno de nuestros mayores activos, junto con la tecnología de Sage, es el equipo profesional altamente cualificado y 

orientado hacia la excelencia en el servicio. Ello nos ha hecho situarnos, en tan solo unos años como partner de referencia para el 

segmento Enterprise. 

 

 

Sage decide enfocar 
su negocio de 

Sage X3 a Canal 

Nace Alive. 
Formada por parte 

del equipo de 
Directo de Sage 

Alianza estratégica 
con Ticonor, Partner 

de referencia de 
Sage X3 en País 

Vasco 

Integración del 
equipo de Ticonor 

en Alive. 

2 oficinas: 
Madrid y Bilbao 

62 Clientes 

30 Consultores 

Senior Certificados 

de Sage X3 

Crecimiento sólido 

 
 

 

 

 

Equipo cualificado y dirigido por 

 

 
 

 
 

 

 



 

Entendemos tus necesidades 
Vocación por el cliente 

 
 

 

 

¿Confías en la veracidad de los datos? 

¿Cuántas veces te has encontrado 

con datos diferentes sobre la misma 
información? ¿Cuántos Excel distintos 
tienes que gestionar? 

Controla tu negocio: Te ayudamos 
a controlar tu negocio mediante 
información rápida y fiable. Con un 
sistema robusto que te proporciona 

información en tiempo real. 

 
 

 
 

¿Están conectadas todas las áreas de 

tu empresa? 

¿Tienes departamentos estancos? 

¿La información y los procesos fluyen 
entre los distintos departamentos de la 

empresa? 

Gana trazabilidad: Con un sistema 

integrado la información fluye de forma 
transversal por todas las áreas de la 

empresa. 

¿Tienes información para tomar 

decisiones rápidas? 

¿Has medido el tiempo que emplea tu 

organización en elaborar los informes 
de gestión? ¿Te cuesta mucho obtener la 
información? 

Ahorra tiempo: Analiza el rendimiento 
de tu negocio con herramientas de 

análisis flexibles y listas para usar. Te 
ayudamos a centrarte en tu negocio y en 
añadir valor. 

 

 

¿La tecnología actual de tu empresa 

limita tu crecimiento? 

¿Has pensado en expandir tu negocio y la 

falta de control sobre el mismo no te lo 

permite? 

Optimiza tus procesos: Tus procesos 

internos y externos serán mucho más 
ágiles y fáciles de gestionar con una 
solución tecnológica rápida, sencilla y 

flexible. 

¿Demasiadas tareas administrativas? 

¿Tienes la sensación de malgastar tu 
tiempo en tareas de poco valor? ¿Te falta 
tiempo para ocuparte de lo realmente 
importante? 

Mejora la rentabilidad: Gracias a la 

automatización haz tu organización más 

eficiente e invierte tu cash-flow en 
áreas de crecimiento rentables. 

 

 

 

¿Está preparada tu empresa para 

internacionalizarse? 

Y si ya tienes presencia internacional o 
estás pensando en ampliar tus 
fronteras, ¿te falta control sobre el 
negocio en otros países? 

Internacionalízate: Basa tu crecimiento 
en un sistema estable, robusto y 
de escala y ámbito internacional. 
Homogeneiza datos y procesos de todo 
tu negocio internacional. 

 



Testimoniales de clientes 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Referencia en el sector 

Maser es una empresa familiar 
especializada en proveer soluciones de 
maquinaria y utillaje a las industrias de la 
piedra, la cerámica y construcción. La 
complejidad de sus procesos genera la 
necesidad de implantar un programa que 
les ayude en el día a día. 

La voz de la experiencia 

La compañía venía de una implantación 
fallida de otro programa, lo que les facilitó 
tener claras sus prioridades. La 
comunicación entre implantador y cliente 
fue muy fluida. Alive Business Consulting ha 
realizado algunos desarrollos a medida en 
Sage X3 para dar respuestas a las 
necesidades de Maser y sus clientes. 

Reto de la internacionalización 

Maser también está cumpliendo su reto 
de internacionalización: “nuestro objetivo 
es montar una sede en otro país y estar 
todos unificados bajo un mismo 
programa, cumpliendo con la legislación 
de cada país. Sage X3 nos va a ayudar a 
conseguirlo.” 
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Eva Belinchón, CEO de Maser 

Ver caso de éxito 

https://www.youtube.com/embed/f1BwqLChNBI?rel=0


 

 

Proyectos internacionales 
Elecnor 

 
Una larga historia de continuo crecimiento, nacional e internacional, 

y diversificación han convertido a Elecnor, con cerca de 60 años de  

historia, en un grupo empresarial con una clara posición de liderazgo  

en el sector de servicios eléctricos, de gas y de telecomunicaciones. 
 

 

La diversificación de sus actividades y 

su fuerte vocación internacional han sido los 

ejes estratégicos que han llevado a Elecnor a 

convertirse en uno de los grupos empresariales 

de referencia. Lo que conlleva la necesidad de 

una solución ERP que les permita gestionar su 

negocio de manera eficiente. 

 

La implantación de un nuevo sistema de gestión 

empresarial persigue consolidar 24 normativas 

legales en un   solo software de gestión 

empresarial y, a su vez, garantizar los 

estándares de calidad, innovación y  respeto por 

el medio ambiente con los que Elecnor presta 

sus servicios. 

 

Para la compañía, las capacidades 

multilegislación y multilenguaje de la solución 

ERP Sage X3, así como la experiencia de Alive 

Business Consulting en proyectos 

internacionales, han sido factores claves en la 

elección. 

 

 

 
 

 

 “Con la implantación de Sage X3 

en Elecnor, tanto en la empresa 

matriz en España como en 24 

filiales repartidas por los 5 

continentes, vamos a conseguir 

homogeneizar los procesos 

internos de la compañía en todos 

los países. Definiendo un Core 

Model global que nos servirá de 

guía para el resto de las 

implementaciones en las distintas 

localizaciones, llevaremos a cabo 

la internalización de todos los 

módulos funcionales, dotando así 

a la compañía de un control total 

de sus operaciones, así como la 

capacidad de sacar información 

consolidada a nivel financiero con 

todas las empresas del grupo.” 

Alberto Santarén,  

Project Manager de Alive. 

 

 

 
  

                                                                                                                         

ULMA Packaging 
 
Materializada en una experiencia de más de 50 años y 
unido a las más avanzadas tecnologías de diseño y 
fabricación, ofrece amplias e innovadoras soluciones 
en equipos y sistemas de packaging con un objetivo 
principal: aportar un valor adicional a sus clientes. 

“Elegimos Sage X3 porque tiene una gran presencia internacional  
y por su capacidad de conectividad con otros sistemas. Tenemos 
expectativas de crecimiento y para ello, Sage X3 nos va a ayudar  
y va a ser un agente importante en la implantación y nuestro 
desarrollo de mercado.” 
 

Iñaki Alzibar, responsable de control económico de ULMA 

Packaging. 

 

                                                            Ver caso de éxito 

https://www.youtube.com/embed/a5XjbgJDT6M?rel=0


” 

“ 

Implantación ERP y consultoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras definir nuestros 

requerimientos y 

realizar un exhaustivo 

análisis nos 

decantamos por Sage 

X3 porque es la 

solución que mejor se 

adapta a las 

necesidades actuales y 

futuras de Europavia 
Gustavo Fernández, CFO de Europavia 

 

 
 
 
 
 

 

k 

 

 

 

 

 

 

Europavia, es una empresa dedicada a la gestión de la logística MRO 
(Mantenimiento, Reparación y Operaciones) y a la distribución y 
promoción comercial de equipos y sistemas de alta tecnología en el 
mercado español de la aeronáutica, ocupando un lugar destacado en 
dicho segmento de mercado. 
 
La compañía ha decidido abordar un proceso de modernización del 
software ERP con el que gestionaban sus recursos y procesos internos. 
El software de gestión supone sólo la mitad de la solución. La otra mitad, 
que es incluso más importante: servicios de consultoría e implantación 
proporcionados por el integrador de la solución. 



 

Soluciones 
Sage X3 

 
Gestiona tus procesos de forma más rápida y eficiente 

Sage X3 te ofrece herramientas para reducir costes, aumentar ingresos y ganar 
nuevos clientes locales e internacionales. Ya no tienes que preocuparte por 

encontrar el producto adecuado: simplemente selecciona las funcionalidades que 

necesitas y podrás satisfacer los requisitos de tu negocio ahora y en el futuro. 
Sage X3 amplía el horizonte de tu empresa. 

 

Es la solución integrada de gestión 

idónea para medianas empresas. 

Rápida, sencilla y flexible. 

 
 
 

Sage X3 está preparado para tu sector 

Gestiona todas las operaciones de fabricación con más rapidez y eficacia, desde 
adquisición y programación a la gestión del punto de ventas, inventario, ventas y 
finanzas, y proporciona una mejor información acerca de la calidad y los costes 
para promover la colaboración estratégica y la eficacia operativa mejorada. 

Proporciona la visibilidad y el control que necesitas para gestionar tu 
empresa de distribución de manera más rápida, ya operes en el ámbito 
nacional o en el internacional. Ahora puedes obtener una mejor 
comprensión de los costes y los márgenes, además de conformar un 
equipo de ventas móvil. 

Obtén un entendimiento centralizado de la calidad y los costes, para que 
puedas tramitar eficientemente los pedidos de los clientes, optimiza la 
planificación de la producción, y garantiza una alta calidad. 

 



Soluciones 
Sage X3 

 

Sage Enterprise Business Intelligence. 

La nueva generación del ERP: integral, colaborativo 

e inteligente. 

Controla tu negocio, agiliza la toma de decisiones y 
accede a la información allá donde estés y cuando lo 
necesites con Sage Enterprise Intelligence. Proporciona a 
todo tu equipo la información que necesita para tomar 
decisiones más rápidas y estratégicas. Los análisis, las 
alertas y notificaciones en tiempo real capacitan a todos 
los cargos de la empresa para responder rápidamente a 
las cambiantes condiciones empresariales. 

BI innovador: Visualiza, analiza y comparte. 
Empowering end-users. Información en tiempo real 
utilizando múltiples plataformas: Excel, Web y Móvil. 

Data Management: extrarer, transformar y cargar. 
Gestiona diferentes orígenes de datos. 

Integración ERP: plantillas y dashboards pre- 
configurables listas para usar desde el primer día. 

 

 

  

Módulos de la solución ERP Sage X3.  
 

 

Contabilidad y finanzas. 

Optimiza el cash Flow de tu empresa; 

contabilidad financiera, de costes y 

presupuestaria, así como de las cuentas a 

cobrar, a pagar, la tesorería y los activos 
fijos. 

 

 
 

Compras. 

Facilita el seguimiento de solicitudes de 
compra, pedidos, entregas, pedidos de 
subcontratación, proceso de aprobación 
desde el pedido hasta la recepción y la 
facturación. 

Inventario y logística. 

Gestiona la cadena de suministro. Sigue el 
ritmo de la demanda y asegura una eficacia 
óptima a través de la supervisión en tiempo 
real del inventario, controles de calidad, etc. 
Multiplanta, multialmacén y multiubicación. 

 

 

 

Ventas. 

Ofrece la mejor experiencia posible a tus 
clientes y mejora, a la vez, el rendimiento de 
ventas. Visualiza y asigna artículos del 
almacén, o cesión de mercancías antes de la 
facturación. 

Fabricación. 

Industria 4.0 y MRP (Manufacturing 
Resource Planning). La solución de 
gestión empresarial adecuada puede 
ofrecer a las empresas un mayor grado de 
perspectiva y control que aporte 
beneficios sorprendentes de inmediato. 

 

 

Gestión de proyectos. 

Controlarás tus proyectos desde el presupuesto 
hasta la ejecución, con seguimiento de lo realizado 
y pendiente de realizar, y con el análisis de costes, 

ingresos y márgenes a nivel de tareas, fases y proyect

 



Soluciones 
LucaNet 
 
LucaNet es un software fácil de usar que complementa la función de consolidación, planificación y la gestión de los datos de Sage X3.  
La solución ofrece de forma coherente en una sola herramienta con etapas del proceso de la contabilización financiera automatizadas  
y un flujo de trabajo que te ayudará a ahorrar tiempo.   

 

Una solución, muchas aplicaciones 

Con un modelo de datos multilingüe, podrás trabajar en cualquier ámbito internacional, en empresas de cualquier tamaño y sector.  

Estados financieros consolidados rápidos 

y sin errores 

• Consolidación financiera 

• IFRS 16  

Planificación financiera transparente  

en tiempo real 

• Planificación financiera y presupuesto 

• Previsión y planificación de escenarios 

• Control de participantes  

Bases de datos homogéneas y sin esfuerzo 

• Integración de datos  

• Recopilación y validación de datos 

• Reconciliación interco  

Informes válidos y KPIs a golpe de clic 

• Presentación de informes de gestión 

• Reporting financiero normativo e informes ESEF 

• BI y cuadro de mandos  



Soluciones 
Sage XRT 

 

Una tesorería más simple. 

En un mundo empresarial cada vez más complejo, 
la tesorería ha evolucionado de ser una función 
puramente de gestión de efectivo a tener un papel 
estratégico clave. Sage XRT ha sido diseñado 
especialmente para ayudarte a triunfar en este 
entorno. 

 
La tesorería y las funciones a las que se asocia – 
cash management – aportan información esencial 
e indicadores estratégicos en el proceso de toma 
de decisiones. Una buena gestión de tesorería 
permite una evaluación más precisa del riesgo 
financiero y una transmisión más rápida de la 

información a toda la empresa. 

 
Sage XRT es la solución de gestión inteligente 
de la cadena de valor financiero que ofrece 
funciones sencillas para la gestión de la liquidez 
en tiempo real. Una herramienta versátil que 
puede alojarse en tus oficinas o en la nube y puede 
integrarse en la mayoría de los ERP del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulos funcionales de Sage XRT: 

Sage XRT Treasury. 

te permite tener una vista en tiempo real de la 

tesorería para aumentar los beneficios 

económicos de tu negocio. Elimina las rutinas y 
trabajo puramente administrativo, con el 
consiguiente ahorro de costes improductivos. 

Anticípate a las necesidades de tu empresa y 
mejora las condiciones de negociación. 

 

 
Sage XRT Business Exchange. 

Garantizar la liquidez: factor fundamental de la 
estrategia empresarial. diseñado para gestionar 
la gestión de flujos financieros de la empresa 
desde un único programa con la tecnología más 
avanzada en movilidad, seguridad y 
colaboración online. Siendo perfecto para 
trabajar en remoto. 

 

 

Sage XRT Online Banking. 

Recibe extractos normalizados de entidades 
bancarias de forma segura y confidencial a través 
de una solución de comunicación bancaria. Controla 
tu situación bancaria, el resultado de la conciliación, 
hacer un seguimiento de las condiciones de cada 
banco. Es posible realizar propuestas para 
equilibrar de forma automática las cuentas para así 
garantizar las mejores condiciones financieras. 
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Madrid. 

Avda. Europa 34, Edificio C 

28023 Pozuelo de Alarcón, 
Madrid 

Teléfono: 912 770 684 

Email: info@alivebc.com 

Bizkaia. 

Calle Elcano 14 

48008 Bilbao, Bizkaia 

Teléfono: 946 526 018 

Email: info@alivebc.com 

 
 
 
 

alivebc.com Alive Business Consulting @Alive_B_C Alive Business Consulting 

mailto:info@alivebc.com
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http://www.alivebc.com/
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