
 

Comunicado de Prensa 
  
Promoción en aplicación para Aspel-SAE 
Pedidos Palm para Aspel-SAE,  
aplicación para maximizar la productividad 
 
 
 
México D.F. a 7 de Marzo, 2005 – Aspel Desarrollos anunció el día de hoy una promoción 
vigente únicamente durante el mes de marzo que otorga el 50% de descuento en la aplicación 
“Pedidos Palm para Aspel-SAE”, diseñada para que los vendedores de campo de cualquier 
empresa puedan generar sus pedidos y seguimiento de clientes, ingresándolos a través de la 
sincronización natural (hot sync) a la PC donde se hospeda ASPEL-SAE. 
 
Una de las nuevas tendencias tecnológicas son los dispositivos móviles, cada vez más 
utilizados por los ejecutivos y directivos de las diferentes organizaciones. Recientemente, Aspel 
Desarrollos lanzó una aplicación para dispositivos personales portátiles (Palm, Symbol, entre 
otros) con sistema operativo Palm OS 2.0 ó superior, que permite a los vendedores consultar la 
información de sus clientes, registrar los pedidos de cada uno de ellos e ingresar la información 
de cobranza en su equipo portátil, todo esto a través de la misma aplicación.  
 
Por medio del hot sync los datos son transferidos hasta el servidor, donde se realiza una 
importación al sistema Aspel-SAE para el seguimiento comercial desde este sistema. Dicha 
sincronización puede ser realizada de forma remota si el PDA cuenta con módem, mediante el 
cual la información viajará vía telefónica hasta su destino final (Aspel-SAE) sin importar que el 
vendedor se encuentre en un lugar remoto.  
 
Contar con este sistema ayuda a la reducción del tiempo de respuesta para el cliente, agiliza el 
proceso operativo de las empresas y evita pérdidas económicas generadas por el extravío de 
documentos o información relevante al levantar el pedido. 
 
“Esta aplicación para levantar pedidos desde un dispositivo móvil ha sido muy bien recibida por 
los clientes ya que complementa sus procesos de venta, haciéndolos más eficientes y 
productivos, al mismo tiempo que reducen considerablemente el tiempo invertido en la 
administración de ventas”, dijo Fernando Morales, Director de Aspel Desarrollos. 
 
 
 



 

Los Pedidos que son capturados en el dispositivo son guardados en un archivo de texto del 
módulo administrativo en el momento en que se efectúa el HotSync, dicha información  es 
enviada al Sistema Aspel-SAE a través de un proceso definido en el módulo administrativo. 
Además “Pedidos Palm para Aspel-SAE” cuenta con un control de vendedores, ya que cada 
vez que en el dispositivo es capturado un movimiento de pedido o de cobranza, se da de alta un 
registro de visita.  
 
Para más información visite www.aspeldesarrollos.com.mx 
 
  
Aspel de México 
Es una empresa 100% mexicana y líder en el mercado de software administrativo que 
desarrolla y comercializa sistemas de cómputo y servicios relacionados que automatizan la 
administración de las micro, pequeñas y medianas empresas favoreciendo la correcta toma de 
decisiones, simplificando sus actividades administrativas e integrándolas fácilmente a la era 
digital. Aspel actualmente cuenta con más de 400,000 empresas usuarias en México y 
Latinoamérica. 
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