


BAJO CONTROL 
Sabrás siempre quién
ha editado los datos 
corporativos, cómo
y dónde.

GLOBAL 
Mago4 es un ERP 
compatible con varias 
legislaciones, monedas
e idiomas. Admite la 
localización para cualquier 
país.

COMPATIBLE CON 
DIVERSAS 
PLATAFORMAS 
Inicia sesión en tu ERP 
desde cualquier dispositivo 
y sistema operativo.

SEGURO 
Crea perfiles de acceso 
para usuarios individuales 
o roles empresariales.

EN CRECIMIENTO 
Obtén el máximo rendimiento
de tu inversión en TI: mantén
tus costes indirectos controlados
y maximiza la rentabilidad.

AMPLIABLE 
Mago4 está preparado para dar 
soporte a tu crecimiento: podrás 
habilitar nuevas características 
cuando tu empresa realmente
las necesite. 

INTEGRADO 
Una experiencia de gestión todavía 
más completa gracias a la integración 
con la gama completa de soluciones
de Zucchetti, que te ayudará a llevar
a tu empresa a su máximo crecimiento. 

Más de 10.000 USUARIOS 
PROFESIONALES  de más de 60 
SECTORES DE ACTIVIDAD 

Más de 2.000  TÉCNICOS
Y DESARROLLADORES 
CUALIFICADOS trabajan para 
lograr una innovación constante
y ofrecer herramientas 
actualizadas y competitivas 

200 
PARTNERS. Una red global
de distribuidores al servicio
de nuestros clientes

Más de 150 SOLUCIONES 
VERTICALES para satisfacer 
cualquier requisito específico 

Más de 30 AÑOS DE 
EXPERIENCIA en desarrollo
de soluciones ERP altamente 
especializadas para las pymes 

10
IDIOMAS para 9 PAÍSES 
LOCALIZADOS

Implantaciones en 30 
PAÍSES de todo el mundo 

Aumento de 2 
DÍGITOS  
porcentuales
de la facturación 

UN SOLO ERP PARA TODAS LAS NECESIDADES EMPRESARIALES

Para llegar a ser realmente
competitivo en un entorno 
empresarial tan dinámico como
el actual, es necesario mantener los 
costes bajo control y maximizar la 
rentabilidad. Esto es precisamente 
lo que convierte a Mago4
en la mejor opción ERP para
una compañía como la tuya.

Mago4 es una exhaustiva solución
de planificación de recursos
empresariales (ERP).

Mago4 se ha diseñado para reducir 
los gastos operativos generales 
ofreciendo compatibilidad con 
diversas tecnologías, bases
de datos y sistemas operativos,
así como de una oferta de
aplicaciones web sin precedentes.

Disponible en varias versiones, 
Mago4 es una solución flexible
y modular que permite implementar 
personalizaciones dirigidas, así 
como añadir nuevas características 
al ritmo que crece tu negocio.

Además, el software está 
disponible en varios idiomas, 
legislaciones y divisas lo que 
garantiza que puedas crecer
en tu negocio sin fronteras.

Descubre las características
de Mago4, diseñadas para
mejorar la productividad
y acelerar el crecimiento
de tu empresa.

Mago4 es un software ERP 
compatible con varios 
idiomas y divisas que 
permite a las organizaciones 
gestionar sus actividades
de contabilidad y 
financieras, cadenas
de suministros y demás 
procesos empresariales.

Podrás empezar 
contratando los módulos
y características que 
necesites inicialmente
y ampliar la funcionalidad

y ajustar el software
a medida que evolucionen 
las necesidades
de tu empresa.

Con el diseño
y la arquitectura de Mago4
los clientes disponen
de total libertad,
ya sea en modo escritorio
o en la nube,garantiza
una productividad 
absoluta, incluso
si te encuentras lejos
de la oficina.

Mago4 admite la 
localización y adaptación
a nuevos países, gracias a 
una serie de características 
empresariales globales 
específicas.

Gracias a las 9 
localizaciones nativas y 10 
idiomas que ofrece, más
de 10.000 usuarios 
profesionales utilizan
ya Mago4 en 30 países
de todo el mundo para 
asegurarse el éxito y 
mantener su ventaja 
competitiva.

ORIENTADO 
A INTERNET 
PARA UN 
ALCANCE 
GLOBAL



Con Mago4, podrás gestionar 
eficazmente cada aspecto de tu 
empresa con la tranquilidad de saber 
que dispondrás siempre de la solución 
adecuada para cualquier necesidad.

Mago4 mejora la eficiencia y precisión 
de tus procesos empresariales, al 
tiempo que mantiene la flexibilidad 

necesaria para facilitar el trabajo diario 
en cualquier sector (producción, 
comercio o servicios).

Mago4 reúne toda la información de tu 
empresa en un único sistema siempre 
disponible y actualizado. De este modo, 
reducirás tus gastos operativos
y el margen de error.

FUNCIONALIDADES

CRUZADAS
DMS
CRM
Seguridad de acceso
Auditoría 
Business Intelligence
e-Commerce
Gestión web

CONTABILIDAD
FINANCIERA
Mago4 gestiona las tareas 
administrativas y contables, entre
las que se incluyen la amortización, el 
control de gestión, los colaboradores 
y las comunicaciones digitales.

Finanzas
Contabilidad predictiva
Balance XBRL
Análisis de balances (Basilea II)
Balances de varias empresas
Análisis y control
Activos fijos
Gestión de tesorería
Intrastat
Gestión bancaria avanzada
Libro contable de inventario
Tesorería

VENTAS
Y COMPRAS
Mago4 administra los procesos
de ventas desde los presupuestos 
hasta las cuentas por pagar, pasando 
por las entregas y la facturación. 
Y de forma simétrica en el ciclo
de compra.

Pedidos de ventas
Ventas
Gestión de fuerza de ventas
Gestión del límite de crédito
Pedidos de compras
Compras
Inspección de calidad
Facturación electrónica
Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos (RAEE)

FÁCIL DE USAR
E INSTALAR

INTERFACES
EN LA NUBE
Y DE ESCRITORIO
SIMILARES

USO SIN LÍMITES

SOPORTE CERCANO 
Y COMPLETO

INVENTARIO
Y LOGÍSTICA
Mago4 gestiona el inventario físico y 
valorado, así como todos las acciones 
de los procesos logísticos.

Inventario
Lotes y números de serie
Gestor de códigos de barras
Sistema de gestión de almacén
WMS Mobile

FABRICACIÓN
Mago4 coordina la producción
y planificación mediante Gantt,
MRP II y CRP.

Lista de materiales
Variantes
Configurador
Gestión de fabricación
Pedidos abiertos
Fabricación móvil
Planificación de producción
Gestión de herramientas

MEJORA TU 
PRODUCTIVIDAD 
CON SOLUCIONES 
COMPLETAS 
PERSONALIZADAS



PERSONALIZADO 
PARA TI

Mago4 está intrínsecamente
abierto a integraciones y soluciones 
personalizadas, posibles a través
de la plataforma de desarrollo y
de la infraestructura del framework 
de la suite Mago4, así como
de aplicaciones de terceros.

Equipa a tu empresa con las 
herramientas personalizadas
que necesita.

INTEGRACIÓN

PERSONALIZACIÓN

MEJORA DE PROCESOS

ELABORACIÓN DE 
INFORMES AVANZADOS

VERTICALIZACIÓN

Sus potentes herramientas
de desarrollo darán forma a Mago4
en torno a tu empresa, creando 
soluciones verticales integradas
con Mago4, e incluso auténticas 
soluciones autónomas.

El paquete Mago4 responde
a todas las necesidades operativas,
de desarrollo y empresariales
de aquellas compañías que buscan 
un mayor rendimiento.

FLEXIBILIDAD 
SIGNIFICA 
DISPONER DE 
SOLUCIONES
PARA TODAS
LAS NECESIDADES

Mago4 ofrece soluciones para todas 
las pymes, cualquiera que sea
su tamaño y el sector de mercado
en el que operen.

Asimismo, Mago4 adapta su método 
de prestación y sus procesos a tus 
necesidades, y evoluciona al ritmo 
que marca el crecimiento
de tu negocio.

TASKBUILDER 
FRAMEWORK
Se trata de la infraestructura
sobre la que se asienta Mago4,
que funciona también como un 
entorno independiente. El marco 
Taskbuilder Framework (TBF, por sus 
siglas en inglés) constituye una base
de aplicaciones que puede 
gestionarse de forma independiente
y está disponible en plataformas de 
cliente/servidor y/o en la nube, en las 
que pueden desarrollarse soluciones 
verticales, así como complementos
y productos, tanto integrados
como autónomos.

MAGICLINK
Permite la creación de soluciones 
personalizadas implementadas en 
cualquier lenguaje de programación, 
que interactúan con Mago4 a través 
de los servicios web.

I.MAGO STUDIO
Entorno de desarrollo propio
de Mago4 especialmente diseñado
para describir los procesos
de extracción y transformación
de los flujos de datos, desde
el origen hasta el destino.
Está equipado con un motor
de sincronización en tecnología
web nativa.



El diseño, concebido para ofrecer 
varias salidas, reduce al mínimo
la necesidad de redimensionar y 
desplazarse por el contenido, lo que 
te permite aprovechar al máximo
las características de tu dispositivo.

Gracias a su diseño web con capacidad 
de respuesta y su versatilidad,
la productividad está garantizada 
independientemente del dispositivo
y el lugar desde el que se acceda.

IMPLEMENTACIÓN

On Premise
Cloud
Web
PPU
PAAS

UN SISTEMA ERP 
100% ACCESIBLE

Para garantizar un acceso ilimitado, 
el diseño de Mago4 se adapta 
automáticamente al formato del 
dispositivo que se esté utilizando 
(distintas resoluciones, tablets, 
smartphones).

PROFESSIONAL LITE EDITION
Solución orientada a aquellas pequeñas empresas que necesitan 
gestionar sus áreas de administración, cuentas, inventario,
así como sus ciclos de ventas y compras de forma efectiva.

PROFESSIONAL EDITION
Diseñada para las pequeñas y medianas empresas comerciales, 
industriales o de servicios, es la solución perfecta para gestionar el 
ciclo completo, desde las ofertas a la planificación de la producción.

ENTERPRISE EDITION
La elección ideal para las empresas comerciales y de producción 
con más de 10 empleados. Se trata de una versión «todo incluido» 
que incluye todos los módulos funcionales de Mago4, presentes
y futuros.

TASKBUILDER STUDIO

Reporting Studio
Sistema de elaboración de informes 
intuitivo y completo que incluye
su propia herramienta de desarrollo.
Los informes son 100% 
configurables, pueden enviarse
por correo electrónico o archivarse 
automáticamente y proporcionar 
enlaces a otros informes, 
documentos de Mago4, Google Maps 
y Skype: permite exportar los datos 
en varios formatos.

Easy Studio
Gestiona de forma intuitiva
la personalización gráfica y funcional 
de un documento de gestión existente 
y crea plantillas desde cero. Con Easy 
Studio podrás crear cualquier tipo
de objeto; desde campos de texto
a casillas de verificación, cuadros 
combinados o ediciones de cuerpo.

TaskBuilder Library
Se trata de la recopilación de Clases
y componentes en C++, sobre los que 
se basa la definición de cualquier 
documento.

Workflow Studio
Workflow Studio te permite 
desarrollar un flujo de trabajo 
completo para cualquier aplicación 
implementada con TBS.



TECNOLOGÍA 
PUNTA
Los componentes de 
tecnología de última 
generación y las 
herramientas más 
avanzadas para mejorar la 
eficacia de tu empresa
en cualquier sector.

SIEMPRE 
CONECTADO
Con M4 Cloud podrás 
acceder a tu sistema ERP 
independientemente de 
dónde te encuentres.

MODULAR
Configura tu perfil en 
función del tamaño
de tu empresa, tanto ahora 
como en el futuro, gracias 
a sus 3 versiones y sus más 
de 50 módulos.

PERSONALIZABLE
Crea fácilmente un sistema 
ERP personalizado a la 
medida de tus necesidades, 
gracias a la amplia variedad 
de funcionalidades 
especiales.

FACILIDAD DE USO 
Uso óptimo desde el primer 
momento, gracias a una 
experiencia de usuario 
intuitiva.

ABIERTO 
A través de una plataforma 
de tecnología basada en 
servicios web.

CONFÍA EN MAGO4

Mago4 representa la culminación 
de más de 30 años de experiencia, 
investigación y desarrollo
en el campo del software ERP
para pymes de todo el mundo.
 
La larga tradición sobre la que
se fundamenta Mago4 ha permitido 
producir una serie de herramientas 
fáciles de usar, que garantizan 
además unos altos niveles
de rendimiento, con las que 
optimizarás la rentabilidad
de tus inversiones en TI.

VENTAJAS Y 
PUNTOS FUERTES

Mago4, basado en la última 
tecnología, se ha desarrollado en 
base a las necesidades reales de los 
usuarios. El resultado es un sistema 
ERP totalmente actualizado, seguro 
y fiable. Y eso no es todo: estos son 
los puntos fuertes de Mago4.

EN CIFRAS
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El software que te acerca al éxito

Parque Tecnológico de Bizkaia, Ibaizabal Bidea, 

Edificio 500, Planta 0, 48160 Derio (Bizkaia) España

T +34 94 4271362

marketing.zucchettispain@zucchetti.com

www.mago4.com

www.zucchetti.es

Mago4 ha sido 

desarrollado por Microarea, 

una empresa del Grupo 
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https://www.facebook.com/SolmicroZucchetti
https://www.youtube.com/channel/UC66EElXWyO37Vl23lkDAqrQ
https://www.linkedin.com/company/solmicro-zucchetti/
https://twitter.com/ZucchettiSpain



