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❏ Introducción

❏ Manejo de Lotes y Caducidades

❏ Control de antibióticos 

❏ Importador de NADRO

❏ Círculo de la Salud de Oro

❏ Control de Inventarios 

❏ Dispositivos Móviles para agilizar el proceso de venta.
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❏ Dispositivos Móviles para agilizar el proceso de venta.

❏ Enlace de tus sucursales

❏ Además Complementa tu sistema con: Bóveda SAIT / Autofacturación / 

Tienda en línea

❏ Promociones

❏ Sesión de Preguntas y Respuestas

❏ Cierre de Webinar



¿Qué es Sait?
SAIT es un Sistema integral que le permite optimizar y
agilizar su operación diaria por medio de interfaces
sencillas, intuitivas y prácticas.

¿Qué módulos lo integran?¿Qué módulos lo integran?
Ventas
Caja
Cobranza

Inventarios
Compras
CxP

Gastos
Contabilidad



Módulos 
Especiales 

para para 
Farmacias



Manejo de Lotes y 
Caducidades con SAIT

Identificar los artículos caducados (y   

darlos de baja del inventario

BENEFICIOS

darlos de baja del inventario

Identificar los artículos próximos a vencer

(para darles salida primero al vender)

Identificar los artículos sin caducidad 

(para asignarle una caducidad)



Control de Antibióticos

Este módulo se desarrolló para empresas del giro

farmacéutico, ya que a partir del 2010 se requiere receta

médica para poder adquirir antibióticos.

El proceso desarrollado permite capturar determinada

información al vender artículos que requieren receta médica

para su venta.



Importador NADRO

Este es un módulo que trabaja en conjunto con SAIT para

importar desde Nadro las últimas actualizaciones del

catálogo de artículos, precio público y último costo con

información de Nadro.

Para poderlo utilizar sólo debe de contar con un archivo que

descarga directo desde el portal de Nadro y de una manera

masiva y rápida podrá actualizar la información de sus datos

en relación a los datos de Nadro.



El módulo Círculo de la
Salud Oro es un programa
de lealtad en el que sus

❑ Tener ventaja sobre la 

competencia

❑ Obtener descuentos por importe

❑ Obtener descuentos por 
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de lealtad en el que sus
clientes podrán acumular
beneficios al realizar sus
compras

Obtener descuentos por 

porcentaje

❑ Obtener artículos de regalo

❑ Acumular beneficios y aplicarlos 

en futuras compras



AFILIACIÓN DEL CLIENTE

❑ Cliente obtiene tarjeta Oro

❑ Se asocian datos del cliente a tarjeta

❑ Cliente presenta tarjeta en cada compraCliente presenta tarjeta en cada compra

❑ Obtener artículos de regalo

❑ Antes de pagar se muestran “Beneficios”

❑ Al pagar se acumulan ventas



CASO PRÁCTICO EN SAIT

❑ Activar tarjeta

❑ Modificar información de cliente

❑ Consultar información de tarjeta

❑ Consultar promociones especiales

❑ Consultar promoción por artículo

❑ Registro de venta



Permite seguir con sus 
operaciones diarias 
mientras se realiza el 

❑ No detiene su operación diaria

❑ Facilidad de segmentación

❑ Conteo adicional por ubicación

VENTAJASInventario a 
puertas 
abiertas

mientras se realiza el 
conteo del inventario ❑ Se pueden emplear métodos 

como lo son: Manual, lectora 

de datos, celular y Tablet



Complemente su 
sistema con las 

nuevas nuevas 
tecnologías SAIT



Permite tener enlazadas 
todas sus sucursales, 
compartiendo sus 

❑ Sait Autofacturador:

Es un sitio en línea donde sus clientes 

pueden facturar sus notas de venta al 

realizar alguna compra.

ENLACE 

compartiendo sus 
catálogos principales 
(Clientes, Artículos y 
Proveedores).

También unifica cobranza 
de todos sus clientes en 
todas sus sucursales.

realizar alguna compra.

❑ Sait E-Commerce:

Es una tienda en línea que le permite 

enlazarse con Sait.



Es la nueva solución de 
Sait que permite a sus 
clientes facturar de una 
forma fácil y rápida las 

❑ Reducir tiempos de espera

❑ Disponibilidad 24/7

❑ Reducir errores de captura

❑ Sincronización con Sait

BENEFICIOS

clientes facturar de una 
forma fácil y rápida las 
compras que se realicen 
en su negocio.

(Solo necesita contar con 
dirección web, folio de 
ticket y código de 
verificación)

Sincronización con Sait

❑ Personalización del sitio web

Posicione su empresa en el mercado y 

aproveche las soluciones que Sait le 

ofrece…



Comuníquese a Sait y le 
ayudamos a generar su propio 

autofacturador...



Inicie el 2021 blindando 
su empresa.

Su información 

❑ Sincronización con Sait

❑ Buzón Inteligente

❑ Descarga Masiva de CFDIs

❑ Resguardo y validación de CFDIS

BENEFICIOS

Su información 
respaldada en la nube 

con validación y 
detección de efos. 

❑ Resguardo y validación de CFDIS

❑ Validación de EFOS

❑ Notificaciones

❑ Búsqueda avanzada

Y mucho más...







Sesión de 

Preguntas y 

Respuestas

Puede enviarnos sus preguntas 

vía chat y con gusto le 

responderemos.



GRACIAS POR 

SU ATENCIÓN


