Hacia una gestión
empresarial más eficiente
Saqqara Informática y Asesoría Colmenar
En Saqqara somos unos de los principales Partners de Sage a
nivel nacional y nuestra misión, junto con Asesoría Colmenar es
contribuir al crecimiento de las empresas aportando siempre la
mejor tecnología y optimizando sus gestiones.

Somos Saqqara y Asesoría Colmenar
Nuestra misión es acompañar a nuestros clientes para que cuenten con las
herramientas adecuadas para la gestión de su empresa.

Somos Saqqara Informática
Partner Platinum Sage

Nuestra misión

Somos uno de los principales
partners a nivel nacional. Somos
Máter Partner Platinum

Contribuimos al crecimiento de las
empresas a través de un completo
servicio de Consultoría,
Implantación y Formación

Clientes

Alianzas

Más de 850 clientes ya confían en
nosotros

Fomentamos las colaboraciones y
alianzas con terceros como clave
del crecimiento empresarial

Delegaciones

Trayectoria

Estamos presentes en Madrid,
Castilla La Mancha, Valencia y
Canarias

Contamos con más de 25 años
de experiencia en más de 50
sectores de actividad.

www.saqqarainformatica.com

Reconocimientos por Sage

Velocity
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Nuestro valor diferencial
Consultores expertos
Nuestros profesionales están certificados en la consultoría,
implantación y mantenimiento de soluciones Sage para que
nuestro software siempre te acompañe en tus gestiones
diarias y se adapte a tu ritmo de trabajo.

Implantación
Colaboramos con nuestros clientes desde el inicio para que el
software se adapte perfectamente a su día a día. Aplicamos
una Estructura de control de Calidad y Seguimiento para
asegurar el éxito de cada proyecto.

Formación

La cercanía es la clave del
éxito de nuestros proyectos

Formamos a nuestros clientes para que puedan utilizar la
herramienta implantada desde el primer día y le saquen el
máximo partido.

Soporte
Ofrecemos un servicio de soporte Complete para estar al lado
de nuestros clientes cuando más lo necesitan (resolución de
incidencias, dudas, instalaciones…)
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Nuestros software de gestión
Descubre todos nuestros productos Sage para empresas y cómo pueden impulsar el
crecimiento de tu negocio.

Sage 200 y Sage 50: Un software para cada
tipo de empresa

• Software de gestión flexible y proactivo, ideal
para pymes, que permite mantener alineados
todos los procesos de la organización:
Contabilidad, Ventas, Compras, Proyectos,
Almacenes.... Y mucho más.
• Cuenta con un sólido ecosistema de
soluciones conectadas para aportar
funcionalidades específicas a cada empresa.

•Software de gestión comercial y contabilidad
integrada para la gestión de todas las áreas de
negocio de pequeñas y medianas empresas.

•Gestiona clientes y proveedores en una única
plataforma y realiza los procesos de
facturación y contabilidad desde una única
aplicación.
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Sage 200 Advanced Edition
Principales funcionalidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contabilidad y Finanzas
Gestión de Ventas y Compras
Gestión de proyectos y posventa
Nómina y RR.HH.
Fabricación
CRM
Ecosistema de soluciones conectadas: Busness
Intelligence, conciliación bancaria, e-commerce…
Asistente inteligente
Avisos y alertas
Integración con Microsoft Office 365
Fácil puesta en marcha.
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Sage 50
Principales funcionalidades
• Contabilidad y Facturación
• Control de desviaciones entre estimaciones
iniciales y reales
• Comunicación bancaria
• Gestión de compras y ventas
• Valoración del stock a modo de inventario y
extracción de informes, trazabilidad de
productos,etc.
• Visión total del negocio
• Generación y programación de informes
• Copias de seguridad y actualizaciones
• Integración con Microsoft Office 365
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Nuestra propuesta
Conoce todos los beneficios que podemos aportarte y las facilidades a la hora de
implantar la mejor solución para tu empresa.

Beneficios: ¿qué aportamos?
Todo lo que puedes conseguir trabajando con Saqqara y Asesoría Colmenar

Más conexión con tu
Despacho o Asesoría

Un precio óptimo

Mayor productividad

Acompañamiento

Podrás ganar fluidez en tus
comunicaciones al utilizar
el mismo software que tu
Asesoría o Despacho de
confianza.

Gracias a la recomendación
de tu Despacho, mejoramos
el precio habitual de los
productos Sage y te
aportamos un sinfín de
facilidades.

Implantamos la solución
Sage que más se ajusta a ti,
te formamos y te
proporcionamos el soporte
que necesitas para
potenciar tu productividad.

Acompañamos tanto a tu
empresa como a tu
Despacho de confianza en
el día a día para que
siempre alcancéis el mayor
rendimiento y mejoréis
vuestras gestiones.
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Nuestra propuesta
A nuestros clientes y vinculados a
nuestro Despacho Asesoría Colmenar,
les ofrecemos la posibilidad de obtener
una licencia de uso para la utilización
del programa Sage en su empresa con
el soporte necesario para solventar
cualquier duda que les pueda surgir.

(*) Excepto mayoristas hasta finalizar stock
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Nuestra oferta para dar el primer paso
Gracias a la recomendación de tu Despacho o Asesoría de
confianza, tenemos una oferta para ti.
Si contratas Sage 200 Advanced Edition

Te regalamos un 20% de descuento* y
no pagues en 3 meses

Si contratas Sage 50

Obtienes un 50% de descuento durante
los 6 primeros meses**
*El 20% de dto. se aplica sobre el StartPack. Válido para nuevas contrataciones.
**Aplica durante los 6 primeros meses. Sin compromiso de permanencia. El coste por usuario
(*) Excepto mayoristas hasta finalizar stock
adicional no está incluido en la oferta. Válido para nuevas contrataciones en modalidad mensual.
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Este puede ser el inicio de un gran proyecto.
¿Hablamos?
Datos de Contacto de Saqqara
www.saqqarainformatica.com
Madrid - 916838032
Canarias - 822 259 966
comercial@saqqarainformatica.com

Datos de Contacto de Asesoría Colmenar
www.asesoriacolmenar.com
Madrid – 918 450 999
silvia@asesoriacolmenar.com
(*) Excepto mayoristas hasta finalizar stock
www.saqqarainformatica.com

