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NUESTRA FILOSOFÍA 
Nos comprometemos a trabajar con dedicación y pasión, con vocación de
servicio, bajo el concepto de calidad total. Generar en los colaboradores
un sentido de pertenencia, honestidad y responsabilidad con los valores
de la empresa.  

CREEMOS 
VALORAMOS

APOYAMOS 

BUSCAMOS 

DESARROLLAMOS 

En el diseño de soluciones sencilla, intuitivas y fáciles de utilizar. 

Al equipo de trabajo, la relación con distribuidores y socios de

negocios, así como, la información y confianza de nuestros clientes. 

El crecimiento de las empresas en la creación de herramientas 

innovadoras de software 

La calidad y excelencia del servicio 

Sistemas flexibles, seguros y adaptados a las necesidades de

nuestros clientes. 
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¿EN QUÉ CONSISTE LA
FORMA DE PAGO

MEDIANTE CÓDIGO QR?

Con esta nueva tecnología  cada 
vez es más fácil realizar un pago

Clic para generar tu propio 

Código QR

Ahora con el Código QR podrás
realizar pagos en tan solo unos pasos
sin necesidad de llevar efectivo o
alguna tarjeta de crédito o débito 
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https://es.qr-code-generator.com/a1/?ut_source=google_c&ut_medium=cpc&ut_campaign=rest_variations&ut_content=qr_crear_exact&ut_term=crea%20tu%20codigo%20qr_e&gclid=EAIaIQobChMIhuvKpZak5AIVCMpkCh3guAtUEAAYASAAEgKeaPD_BwE


ESPÉRALO MUY
PRONTO EN SAIT 

www.sait.mx

(800) SAIT 123
(800) 7248 123 

ventas@sait.com.mx
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CONTÁCTANOS  AL

https://www.sait.mx/


D E S C U B R E  L A S

PROMOCIONES
DE SEPTIEMBRE 2019

15%
50%ALMACENAMIENTO

EXTRA
 

DE DESCUENTO

ventas@sait.com.mx                            (800) 7248-123

COMPRA SAIT
CONTABLE Y

LLÉVATE  NOMINA
CON EL 

CONTRATA BÓVEDA
SAIT

RECIBE UN 
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+
+ 1,000 TIMBRES 

*Aplican restricciones en todas las promociones 

DE DESCUENTO15%
OBTEN UN 

DE DESCUENTO

 COMPRA ERP SAIT

COMBO NÓMINA SAIT &
CONTABILIDAD SAIT



               RECOMIENDA A
                            SAIT 

https://www.sait.mx/recompensa/

SAIT esta

diseñado para

hacer tus

operaciones

diarias mas

sencillas  y

totalmente

automatizadas.
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https://www.sait.mx/recompensa/


Verificador de
Precios 

$15.00

Dispositivo compacto, se puede instalar en
pasillos y permite disfrutar la practicidad del
autoservicio en cada departamento.

Kiosco Verificador de Precios 
Zebra

MiniCompu
Con este dispositivo pueden ver las imágenes
de los productos, pecios y promociones.
Se adapta de acuerdo a sus necesidades en
cuestión de dimensiones. 

Se abre en navegador web,  
 tus clientes puedan verificar productos
y ofertas. Puedes conectarle un Escáner
de barras por bluetooth, usb o un
teclado.
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SOLICITA TU COTIZACIÓN 

Tablet
Android



01.08.2019  |  SAIT 9



¿NECESITA MAYOR SEGURIDAD
EN SU SISTEMA?

 
ó 

Módulo de Control de Acceso
con Huella Digital. 

Con estos  módulos puedes
tanto acceder al sistema. como
también realizar cancelaciones
de alguna nota de de venta.  
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Controle y Autorice 
Maneje de manera segura los movimientos delicado

    de su sistema como: Descuentos, cancelaciones, etc 

Acceso más Rápido 
Olvídese de  los errores de marcado o de escribir
contraseña

Mayor Seguridad 
Evite accesos no deseados a los módulos
registrados del sistema. 

Comodidad
No descargue con identificaciones o pierda las 

     contraeñas 



EVENTOS DEL

DEL MES 

VISITANOS EN 

Expo Guadalajara
 
05-07 sept. 2019 
 
 

Stand SAIT en Expo
Ferretera:   2046 Salón

Guadalajara
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Síguenos a través de nuestra
pagina de YouTube, y podrás 
consultar todos nuestros 
WEBINARS

Suscríbete 
SAIT SOFTWARE ADMINISTRATIVO
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En Factura 123 contamos con un
asistente para que genere su
nota de crédito automática

Sabías Qué...

Sabías Qué...

https://www.youtube.com/channel/UCZZ2NVWgiB6j5HXP8Dmtuhw


01.08.2019  |  SAIT 13

Asistencia Personal 
Nuestro equipo especializado te brinda
servicios de manera personalizada 

 
 

 www.factura123.mx
¡Regístrate hoy mismo y recibe 5 timbres GRATIS!



SOPORTE TÉCNICO 

¿Como pedir  Soporte SAIT?

Ingresá a 
http://soporte.sait.mx
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Solicitalo en cualquier momento desde
donde estés 

LISTO! Usted a generado 
una orden de servicio

Llene todos los datos 

http://soporte.sait.mx/index.php


DISTRIBUIDORES 
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UBICACIÓN 

   SÍGUENOS EN:                 CONTÁCTANOS:
Facebook: /Factura123/

YouTube: /Factura123/

ventas@sait.mxCorreo: www.sait.mx

(800)025-5357
(800)SAIT(7248)-123

(653)534-88-00

Distribuidores en 
todo México 

-Baja California Sur
-Baja California
-Sonora
-Sinaloa 
-Monterrey
-Guadalajara 
-Ciudad de México
-Veracruz
-Tabasco
-Oaxaca
-Yucatan  



FACTURAR ES MUY FÁCIL
desde donde te  encuentres  

www.factura123.mx

SÍGUENOS EN:               CONTÁCTANOS:
Facebook: /Factura123/

YouTube: /Factura123/

facturaunodostres@gmail.com

Correo: www.factura123.mx

(800)SAIT -123
(800)7248-123
(653)534-88-00


