ASPEL DE MEXICO LANZA “WEB SUITE ASPEL- SAE” UNA SOLUCIÓN QUE
INTEGRA LA ADMINISTRACIÓN Y LAS VENTAS
Incluye la nueva versión de S@E Comercio Electrónico 1.5
México D.F. 11 de Mayo, 2004 – ASPEL de México, empresa 100% mexicana con 22 años de experiencia en
el mercado y líder en el segmento de software de administración empresarial, anunció el día de hoy el
lanzamiento de la nueva Web Suite Aspel SAE; una solución que integra la administración, consultas de
reportes en Internet y las ventas a través una tienda virtual.
Esta nueva propuesta de Aspel para las pequeñas y medianas empresas es un esfuerzo más por acercar a
los empresarios las bondades de una administración eficiente, fortaleciendo sus mecanismos de ventas,
poniendo a su disposición la comercialización a través de Internet, además de valiosas características
para agilizar las ventas tradicionales fuera de la oficina.
Todo esto es posible gracias a la completa interacción entre los productos que integran la WEB SUITE
ASPEL SAE:
SAE 3.0 -- Es el Sistema de Administración Empresarial que permite controlar todas las
operaciones de compra y venta de una empresa, realizándolas de manera segura y confiable.
NUEVO SAE Comercio Electrónico 1.5 -- Construye una Tienda Virtual en unos cuantos minutos
para exhibir y promocionar los productos y servicios de la empresa, de esta manera las PyMEs
podrán disponer de una Tienda Virtual propia abierta al público, a manera de sucursal de su
negocio en Internet con atención a clientes las 24 horas del día, los 365 días del año. Además,
este sistema incluye los Catálogos de Inventarios, Clientes y Políticas Comerciales registrados en
ASPEL-SAE, facilitando la operación de la Tienda Virtual. Esta nueva versión incluye
características avanzadas que facilitan la operación del sistema.
SAE en Internet 1.0 -- Permite publicar y mantener actualizada en Internet fácil y rápidamente
toda la información relacionada con las operaciones de compra-venta de la empresa, registrada
en las consultas y estadísticas de ASPEL-SAE, para que sea vista exclusivamente por las personas
autorizadas. De esta manera los vendedores que se encuentran fuera de la oficina o en
sucursales, pueden acceder a través de Internet o dispositivos móviles – computadoras de mano al inventario, las políticas de comercialización y promociones entre otras consultas, todo
actualizado en el momento, facilitando la toma de decisiones.
“Consideramos que esta nueva solución fortalecerá el crecimiento de las empresas, ya que permite una
transparente integración entre la administración y las ventas, apoyadas con nuevas herramientas para
incrementar las utilidades por la reducción de costos operativos y disponiendo de miles de vendedores
virtuales”, dijo Gilberto Sánchez, Director General Adjunto de Aspel de México.
La nueva WEB SUITE ASPEL SAE estará disponible a través de todos los distribuidores de la compañía en
el país, Centro y Sudamérica, con un precio especial de lanzamiento de $8,345 m.n, que incluye:
SAE 3.0 disponible para 1 Usuario 4 Empresas
Nuevo SAE Comercio Electrónico 1.5 con 1 mes de hospedaje sin costo
SAE en Internet versión 1.0 con 3 meses de hospedaje sin costo

La información en Internet de los usuarios se hospeda automáticamente en el sitio de negocios
electrónicos de ASPEL, creado para el comercio e intercambio electrónico de productos, servicios e
información entre empresas y que cuenta con servidores con características de máxima seguridad tipo
bancaria.
“Con la WEB SUITE ASPEL SAE los distribuidores podrán entregar una solución de administración a sus
clientes que integra los procesos de compra – venta, además el usuario podrá consultar el estatus de
estos procesos por medio de Internet incluso en dispositivos móviles, y podrá tener una Tienda Virtual
con la que generará mayores ingresos”, dijo Ivann de la Cruz, Gerente de Ventas de Aspel de México, y
agregó “Esta solución es ideal para los clientes que cuentan con una fuerza de ventas en movimiento o
con sucursales, o bien que desean ingresar a la venta a través de Internet, por lo que los distribuidores
cuentan con una poderosa solución para este mercado”, finalizó el ejecutivo.
Aspel realizará importantes esfuerzos de mercadotecnia para mostrar los beneficios de las soluciones
ASPEL – SAE, que incluye una campaña de comunicación integral en todo el país y la realización de
eventos en conjunto con los Distribuidores Integrales, entre otros.
ASPEL - SAE 3.0
Todos los sistemas ASPEL tienen interfase con ASPEL – SAE, convirtiéndose en el sistema central de la
administración.
Realiza los procesos de facturación, remisiones, pedidos, cotizaciones y devoluciones de venta,
operaciones de compras, ordenes de compra y devoluciones de compra
Concentra la información y operaciones relacionadas con los clientes y las cuentas por cobrar de
la empresa
Realiza un seguimiento completo de los proveedores y cuentas por pagar
Catálogo de inventarios, distribución y manejo de existencias en varios almacenes
Reportes de impuestos pagados y cobrados
NUEVO ASPEL - SAE COMERCIO ELECTRÓNICO
ASPEL-SAE Comercio Electrónico lleva a cabo el enlace entre la operación cotidiana de la
empresa administrada con ASPEL-SAE y la Tienda Virtual en Internet
Permite que los clientes registrados en ASPEL-SAE puedan ser reconocidos en la Tienda Virtual,
poniendo en práctica las políticas comerciales, tales como descuentos, línea de crédito, entre
otras
No es necesario que la empresa esté conectada permanentemente a Internet para sincronizar los
datos de la Tienda con ASPEL-SAE ya que ASPEL-SAE Comercio Electrónico permite definir la
frecuencia de conexión a Internet y realizar las actualizaciones correspondientes
Entre las nuevas características incluye:
o Rapidez y eficiencia en la captura de pedidos multipartida, captura express, agregar mi
último pedido, Pedido modelo –
o Posibilidad de capturar observaciones, las cuales serán registradas también en ASPEL-SAE
o Los visitantes que naveguen en la tienda podrán imprimir su pedido desde el carrito de
compras
o Herramienta para el “levantamiento de pedidos” por vendedores regionales. Al acceder a
la tienda podrán elegir fácilmente el cliente al cual corresponde el pedido, permitiendo
así un seguimiento eficiente de la cartera de clientes

o

o

Optimización en el mantenimiento de bases de datos, es posible eliminar los pedidos que
se desee, lo cual puede hacerse desde la tienda virtual o del Administrador de pedidos en
S@e Comercio Electrónico.
El sistema incluye varios reportes con la información relacionada a la tienda virtual,
además una nueva herramienta (Quick Report), para la explotación de la información con
lo que el usuario puede crear fácilmente todos los reportes con la información que
requiera.

ASPEL – SAE EN INTERNET
Los vendedores pueden consultar las existencias de cada producto del inventario, desde Internet
o en sus dispositivos móviles compatibles con Palm® o Excel®, para poder ser más certeros en los
compromisos de entrega con sus clientes
Los directivos pueden consultar las ventas mensuales y la posición de la cobranza a cualquier
hora, dentro y fuera de la oficina
Si es necesario, incluso los proveedores pueden tener también acceso a los inventarios para
planear y proponer adecuadamente los reabastecimientos.
ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.
Es una empresa 100% mexicana, líder en el mercado de software administrativo, con presencia desde
hace 22 años en México y 9 años en países de Centro y Sudamérica. Además del Distrito Federal, cuenta
con oficinas en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Mérida.
ASPEL desarrolla y comercializa sistemas de cómputo y servicios relacionados que agilizan la toma de
decisiones en todos los niveles de la micro, pequeña y mediana empresa, cuidando en todo momento la
facilidad de uso, la seguridad y confiabilidad de la información almacenada. Actualmente, tiene más de
400,000 instalaciones en México y Latinoamérica.
www.ASPEL.com.mx
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