
Con este desarrollo creado por Saqqara para Sage 200, desde el módulo de
Gestión, podrás tener todas tus obras y proyectos bajo control. Podrás
gestionar: 

FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRAS: 
UNA SOLUCIÓN PARA LAS PYMES DE LA CONSTRUCCIÓN

El sector de la construcción tiene
particularidades y riesgos específicos
derivados del tipo de negocio y las
necesidades de financiación. Para ello,
necesitan soluciones adaptadas a su
sector pero a veces pueden conllevar
grandes inversiones. 

Con este desarrollo de Saqqara podrás
gestionar todos tus proyectos, con
funcionalidades para gestionar todas
las particularidades de tu sector y
desde tu módulo de Gestión en Sage
200. No es necesaria la implantación de
otros módulos como Proyectos. 
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DESCUBRE TODO LO QUE PUEDES HACER CON ESTA SOLUCIÓN

Certificaciones 
a origen

Retenciones de
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Con esta solución podrás fijar
retenciones de garantías a cada
proyecto para potenciar la
confianza de tus clientes en
cuanto a los plazos pactados y al
servicio prestado. 

Este importe se reflejará en la
factura y se descontará de forma
automática en concepto de
garantía del trabajo realizado. 

Estas retenciones se irán
acumulando en cada cliente y
podrás tenerlo bajo control en
todo momento. Al final de cada
proyecto, podrás saber cuál es la
cuantía a devolver por parte del
cliente sin hacer cálculos. 

Una certificación de obra sirve para
computar los trabajos realizados en
cada fase o periodo y así facturar (y
cobrar) de forma regular sin
comprometer la estabilidad
financiera.

A partir de este desarrollo realizado
por Saqqara, en cada factura se
acumulará el total de la valoración
del trabajo realizado hasta la fecha
y se descontarán las certificaciones
anteriores. De este modo, podrás
llevar toda la facturación al día.  

Retenciones de garantías

Certificaciones a origen
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Madrid - 91 683 80 32
Canarias - 822 259 966

Un mismo cliente podrá tener varias
obras registradas y que lleven ritmos
de ejecución y de facturación
diferentes.  

Cada proyecto se da de alta en el
mantenimiento de Canales y las
certificaciones se van acumulando en
función de los Canales y Clientes. 

Integrado en Sage 200
No se trata de una solución
adicional a tu Sage 200. 

Es un desarrollo ejecutado por
Saqqara. Podrás acceder a él desde
tu módulo de Gestión. 

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Contacta con nosotros:

Toda la gestión de tus proyectos sin
grandes inversiones y desde tu ERP Sage

200. Contacta con nosotros para mostrarte
en detalle esta solución. 
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Gestión de proyectos y fases


