FCG Firma convenio de colaboración Tandem SM – Asemeco.
Estimado amigo y compañero/a:
El pasado día 23 de Enero, Asemeco y Tandem SM división de Cruzber, SA, (Partner
Reseller Sage Murano/Sage 200/X3 en Aelis), firmaron un acuerdo de colaboración por el
cual los miembros de Asemeco se podrán beneficiar de unas ayudas tecnológicas y
descuentos en condiciones exclusivas.
Se realizará un diagnostico tecnológico gratuito a toda empresa que así nos lo demande en
todas sus áreas:
Diagnóstico en estructuras del Software
Diagnóstico en estructuras de Seguridad Informática y Hardware
Diagnóstico en Sistemas de gestión ERP-CRM
De estas ayudas se podrán beneficiar tanto aquellos asociados que demanden algún tipo
de implantación nueva en Software/Hardware, como aquellos asociados que ya puedan
tener algún producto de Sage Murano o Sage 200C.
Estas ayudas adicionales se realizarán según tipología del sistema a contratar o
contratado, al igual se aplicarán unos descuentos especiales en todos los módulos
específicos de Tandem SM como capturas de datos en Planta, Fabricación, Logística, corte
laser y movilidad comercial.
Estas condiciones serán revisadas por el comercial asignado a nuestra Asociación cuyos
datos son:
Tandem SM – Sage Murano/Sage 200/ X3 Enterprise
TLF: 957 248 361 - 610 071 944
Persona de contacto: Armando Lora
Email: armando@tandemsoftware.es

Muy importante: Para poder acogerse a estas ayudas tecnológicas o acceder a las ofertas
del presente convenio con Tandem SM, será imprescindible solicitar a Asemeco el
documento: “Certificado Asociado”.

Este convenio está ya en vigor, por lo que desde nuestra Asociación animamos a que
concertéis una auditoría personal totalmente gratuita con Armando Lora para que os realice
un estudio y podáis comparar además de todos los descuentos, los beneficios que supone
la firma de este convenio.

A continuación, adjuntamos algunas de las marcas que entran dentro del convenio con
Tandem SM

Para ampliar información al respecto, así como para solicitar el “CERTIFICADO DE
ASOCIADO”, puedes llamarnos a: 957 34 80 90 preguntar por Rosa o enviar email a:
asemeco@asemeco.com
En la confianza de que este nuevo servicio sea de tu interés, recibe un cordial saludo.
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