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AEB Distribuciones es una empresa
distribuidora para amplios sectores del
mercado de la alimentación, siendo su
base principal la comercialización de
bolsas de vacío, precintos y etiquetas,
aditivos alimentarios y ropa de un solo
uso.
Comenzó su actividad en 2000
distribuyendo a nivel nacional bolsas de
vacío y durante este tiempo han
ampliado su catálogo de productos.
Las principales necesidades de AEB
como empresa eran poder gestionar y
controlar el stock de sus productos con
la necesaria trazabilidad y teniendo en
cuenta los números de lote. "Todo el
control de stock tiene que estar
enlazado con gestión comercial y
gestión financiera", detalla Javier
García, director general de AEB
Distribuciones.

‘Con Sage Murano
hemos conseguido
optimizar nuestros
tiempos y agilizar
nuestro día a día’
Jesús García
Director general
AEB Distribuciones

Reto
Encontrar un software que
integrara todos los departamentos
de la empresa y permitiera a AEB
Distribuciones tener una clara
visión de futuro.

La empresa necesitaba un software que
cubriera sus necesidades y que, al
mismo tiempo, le brindara la posibilidad
de crecer. Es entonces cuando se ponen
en contacto con ISGe, el partner de Sage
que "ha sido fundamental en todo el
desarrollo y despliegue del software
durante estos años", relata el director
general del AEB Distribuciones. Cabe
señalar que ISGe es una empresa
fundada en1987. Hace más de 25 años
que pertenece a la red de Partners y
actualmente su portfolio se basa en
soluciones muy adaptadas sobre Sage
Murano, Sage CRM, Sage Despachos.
ISGe, valorando las necesidades de AEB
Distribuciones, inicia el despliegue de
Sage Murano para que la empresa
pudiera ver satisfecha su demanda de
contar con un software que integrara
todos los departamentos de la empresa y
que, además, "nos diera visiones de
futuro".

Resultados
Integración de todos los
departamentos, mejora y
optimización de stocks, existencias
y trazabilidad, mejora y control al
detalle de los procesos
financieros, control y seguimiento
de actividad comercial.
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‘Son muchas las mejoras
que hemos obtenido
gracias a Sage Murano,
que contempla todas
nuestras necesidades
como empresa.’
Javier García
Director General
AEB Distribuciones

Los inicios, en facturación
Aunque AEB Distribuciones tenía claro
que necesitaba un software que le
permitiera controlar toda la empresa,
motivo por el que decidió utilizar Sage
Murano, lo cierto es que los inicios se
limitaron al área de facturación.
Pero, actualmente, con Sage Murano se
controlan todos los departamentos de la
empresa: compras, ventas, almacén,
contable-financiero y, como último paso,
el departamento comercial.
Optmización de tiempos gracias a
Sage Murano
Actualmente, en AEB Distribuciones se
trabaja con la última versión de Sage
Murano. "Con este sistema hemos
conseguido optimizar nuestros tiempos y
agilizar nuestro día a día", asegura
Javier García, su director general.
Aunque pueda ser difícil extrapolarlas a
números económicos, entre las
principales mejoras experimentadas
está la mayor productividad, el menor
uso del papel o un menor tiempo de
ejecución gracias a la automatización de
tareas lograda.
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"Si entramos en detalle serían muchas
las mejoras que hemos obtenido con
Sage Murano y la adaptabilidad que
hemos conseguido con ISGe", sentencia
Javier García. No obstante, el director
general destaca la integración de todos
los departamentos que conforman AEB
Distribuciones y la mejora y optimización
de stocks, existencias y trazabilidad
como alguno de estos principales hitos.
Además, con Sage Murano también se
ha constatado una mejora y control al
detalle de los procesos financieros y se
ha conseguido la integración con
plataformas de diferentes operadores
logísticos, lo que también ha sido muy
positivo para el día a día de AEB
Distribuciones.
El control y seguimiento de la actividad
comercial es otro punto destacable de
una serie de mejoras notables desde el
principio pero que se siguen
sucediendo. "De las últimas mejoras que
hemos obtenido podríamos comentar la
gestión documental, que nos ha
permitido unificar la documentación y

ahorro de tiempos y papel", explica
Javier García.
Futuro con Sage Murano
Para poder realizar toda esta gestión
empresarial, AEB Distribuciones ha
implantado varias de las funcionalidades
de Sage Murano. De esta forma, se
tienen activas la contabilidad, cartera de
efectos, almacenes, compras, ventas,
centros de información, CRM comercial y
gestión documental.
"Actualmente el software contempla
todas nuestras necesidades", subraya el
director general de AEB Distribuciones,
quien se plantea que "quizás nuestro
próximo paso sería la gestión de
almacén a través de dispositivo móvil
(PDA), proyecto que tenemos en estudio
junto con ISGe".
La relación con el partner, vigente desde
2000, ha sido fructífera. "Nos han
facilitado y formado en cada evolución
que hemos ido realizando con el
producto", destaca Javier García.

Sobre Sage
Sage Group plc es proveedor mundial
líder de software de gestión empresarial
para empresas pequeñas y medianas
contribuyendo a la creación de las
condiciones para que tengan éxito.
Sage entiende que cada negocio es
único. Ofrecemos productos y servicios
que se adaptan a diferentes
necesidades, sencillos de usar,
seguros y eficaces. Creado en 1981,
Sage empezó a cotizar en la Bolsa de
Valores de Londres en 1989 y entró en
el FTSE 100 en 1999. Sage tiene más
de 6 millones de clientes y más de
13.380 empleados en 24 países que
cubren el Reino Unido e Irlanda, Europa
continental, Norteamérica, África del
Sur, Australia, Asia y Brasil.
En España, Sage es una de las
empresas referentes en el desarrollo de
soluciones y servicios de gestión para
medianas y pequeñas empresas, y
cuenta con cerca de 1.100 empleados a
lo largo de 21 delegaciones por todo el
país.
Toda la información sobre Sage España
en www.sage.es

