
 

Integración de factura electrónica y herramientas CRM  

Aspel de México anuncia el lanzamiento  
de Aspel-SAE 4.0 
 
México D.F. 24 Agosto, 2005 - Aspel de México, empresa 100% mexicana con 24 años 
de experiencia en el mercado, anunció el día de hoy el lanzamiento de la nueva versión 
del sistema administrativo empresarial Aspel-SAE 4.0, que controla el ciclo de todas las 
operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura y confiable de acuerdo 
con la legislación vigente. La integración de sus módulos (clientes, facturación, 
vendedores, cuentas por cobrar, compras, proveedores, cuentas por pagar y 
estadísticas) asegura que la información se encuentre actualizada en todo momento. El 
sistema provee herramientas de vanguardia tecnológica que permiten una 
administración y comercialización eficientes: comprobantes fiscales digitales (factura 
electrónica), campañas de venta y seguimiento de clientes (CRM), publicación de 
información en Internet utilizando Infoweb, entre otras. 
 
Aspel-SAE 4.0 proporciona todo tipo de facilidades para el completo aprovechamiento 
de la información que se genera en él: reportes, estadísticas y gráficas de alto nivel, 
exportación a diversos formatos, enlaces dinámicos con hojas de cálculo y base de 
datos abierta. Interactúa con los demás sistemas de la línea Aspel para lograr una 
completa integración de procesos. 
 
Esta versión de Aspel-SAE 4.0 presenta opciones novedosas que permiten incorporar 
en la administración de las empresas tanto funciones que fortalecen los procesos de 
atención y seguimiento comercial de los clientes como elementos tecnológicos de 
actualidad. Asimismo, se robustecen múltiples aspectos de control y operación cotidiana 
en todos los módulos del sistema. Las características más importantes de                 
Aspel-SAE 4.0 son: 
 

• Funciones de CRM (Customer Relation Management). Ahora Aspel-SAE 4.0 
permite la creación, ejecución, administración y evaluación de resultados de 
campañas de marketing y seguimiento comercial de clientes con las que se 
pueden llevar a cabo actividades encaminadas a fortalecer la captación y 
retención de clientes. 

 



 

• Factura electrónica. Totalmente apegado a la legislación, el sistema administra 
los folios digitales, emite los comprobantes fiscales digitales (factura electrónica) 
mismos que pueden ser encriptados y enviados por correo electrónico y genera el 
reporte mensual de folios utilizados para el SAT. Además Aspel-SAE 4.0 está 
preparado para la recepción y desencripción de las facturas digitales de los 
proveedores, permitiendo la consulta de comprobantes fiscales digitales 
asociados a compras y ventas a través del Visor de Documentos. 

 
• Grupos de productos: tallas y colores. Esta nueva funcionalidad facilita el 

control de inventarios, compras y ventas de aquellos artículos con variaciones en 
su presentación, como son marcas, modelos, tamaños, grosores, tallas, colores, 
entre otras. 

 
• Aspel-SAE Comercio Electrónico (opcional). Traslada con un dic al ambiente 

de Internet los catálogos de inventarios, clientes y políticas comerciales 
registrados en Aspel-SAE para construir con esta información una Tienda Virtual 
en unos cuantos minutos para exhibir, promocionar, recabar pedidos y vender los 
productos y servicios de la empresa los 365 días del año. 

 
• Infoweb (opcional). Con este servicio, desde Aspel-SAE se puede publicar en 

un sitio de Internet las consultas, estadísticas y reportes del sistema, además de 
cualquier tipo de documento requerido (hojas de cálculo, diagramas o imágenes). 
El acceso a la información publicada se controla mediante la definición de perfiles 
para los usuarios autorizados. 

 
"Nuestra nueva versión de Aspel-SAE 4.0 le brinda a las micro, pequeñas  y medianas 
empresas una excelente oportunidad para mejorar la administración de sus negocios, 
con herramientas que los mantendrán a la vanguardia tecnológica y les permitirán 
mejorar las relaciones con sus clientes, lo que necesariamente se ve reflejado en un 
aumento en sus ventas. De esta manera fortalecemos a las MiPyMe en tres ángulos: 
optimizando su administración interna, mejorando sus estrategias comerciales y 
facilitando su incursión a nuevos mercados con el uso de la factura electrónica", dijo 
Gilberto Sánchez, Director General Adjunto de Aspel de México. 
 



 

Aspel-SAE 4.0 cuenta con mayores beneficios para los usuarios, ya que se pueden 
manejar sin costo adicional hasta 99 empresas, además se lanza la modalidad de 1 
usuario adicional. 
 
Los precios del nuevo Aspel-SAE 4.0 son:  
Paquete nuevo: $ 8,413 
Actualización de versión: $ 5,447  
Sistema en renta: $ 346 mensuales 
 
"Hemos desarrollado un sistema muy robusto y con una gran facilidad de uso al alcance 
de las pequeñas empresas, que realmente les brindará mayores beneficios al integrar 
sus procesos para hacerlas más competitivas", puntualizó Gilberto Sánchez. 


