
 

Procedimiento para instalar Aspel-SAE Comercio Electrónico 1.5 y 
crear tu Tienda Virtual 
 
Aspel-SAE es el único sistema administrativo del mercado que te permite trasladar al ambiente de 
Internet los Catálogos de Inventarios, Clientes y Políticas Comerciales registrados en el sistema, 
construyendo una Tienda Virtual a través de Aspel-SAE Comercio Electrónico 1.5 en unos cuantos 
minutos, para exhibir y promocionar los productos y servicios de tu empresa, con ello tu negocio estará 
abierto los 365 días del año. 
 
Una vez instalado Aspel-SAE 3.0 o Aspel-SAE 4.0 con por lo menos un cliente y un producto en el 
inventario, puedes crear tu tienda virtual con Aspel-SAE Comercio Electrónico. Sólo sigue estos 
sencillos pasos: 
 

1. Inserta el CD de Aspel-SAE o descarga el sistema aquí 
2. Haz clic en el icono de S@E Comercio Electrónico 
3. Haz clic en Instalar 
4. Sigue los pasos del asistente y selecciona el tipo de instalación (Automática recomendada) 
5. Selecciona Crear nueva tienda 
6. Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando usuario y contraseña para acceder al sistema, sólo 

oprime la tecla F8 para continuar con la creación de la Tienda Virtual 
7. Sigue los pasos del Asistente de creación de Tiendas Virtuales 

a. Paso 1 de 4: Registro del Afiliado 
b. Paso 2 de 4: Nombre de tu Tienda Virtual y creación de la Clave de Afiliado y 

Contraseña: 
i. El nombre comercial es como se llamará tu tienda en Internet. Ejemplo: La 

Moderna 
ii. Clave de Afiliado y Contraseña: Los datos que registres serán tu identificación 

para acceder al Escritorio de Servicios en aspel.com , estos datos no deberán 
exceder de 10 caracteres 

iii. Tanto la Clave de afiliado como la Contraseña deben escribirse con minúsculas 
y sin espacios. Ejemplo: lamoderna  

iv. Anota tu Clave de Afiliado:____________________________ 
v. Anota tu Contraseña : _______________________________ 

c. Paso 3 de 4: Elige la plantilla de tu tienda y define tu logotipo (en formato JPG, BMP o 
GIF).Clic en Crear tienda. 

d. Paso 4 de 4: Importación de inventarios y clientes. Haz clic en Transmitir ahora (recuerda 
que debes estar conectado a Internet). 

8. Haz clic en Cerrar 

http://www.aspel.com.mx/mx/c_descarga.exe/sistemas?sis=7&idsa=


 

9. Ingresa a la dirección aspel.com 
10. Identifícate en “Mi cuenta” con tu clave de afiliado y contraseña (mismos que registraste en el 

paso 7b), para acceder al Escritorio de Servicios. 
11. Estando en el Escritorio de Servicios haz clic en “Activar Clave de Promoción” 
12. Teclea la “clave de promoción” que aparece en el folleto que denominado “Guía rápida para la 

creación de tu Tienda Virtual y activación de SAE en Internet”, mismo que se encuentra con la 
licencia de uso en el empaque de tu sistema Aspel-SAE 3.0.  
Esta clave te permite tener acceso al servicio de publicación de tu Tienda Virtual durante un mes 
e incluye la inscripción anual. En caso de que no cuentes con ella contáctanos para brindarte más 
detalles. 

13. Listo, has creado tu Tienda Virtual. 
 

Si deseas continuar con tu Tienda Virtual después del período sin costo, consulta 
aspel.com para revisar los precios vigentes y realizar la contratación de este 
servicio. 
 
Para más información sobre Aspel-SAE Comercio Electrónico, contacta a: 
servicios-e@aspel.com 
Tel (55) 5325-2323 
 


