
Los servicios electrónicos de Aspel son 
proporcionados a través de aspel.com, 
donde podrás administrarlos de
acuerdo a las necesidades de tu negocio.

• Integra tu empresa a la era digital.
• Optimiza la información y compárlela 

para tomar decisiones en el momento 
preciso.

• Utiliza los sistemas Aspel únicamente 
cuando los requieras.

• Oportunos.

• Fáciles.

• Rápidos.

• Siempre disponibles.

Servicios Electrónicos Aspel.Servicios Electrónicos Aspel.



Es la solución para empresas que persiguen un uso 

eficiente de la información y una comunicación 

eficaz entre todas sus áreas, así como con sus 

clientes y proveedores.

Infoweb te permite publicar en Internet consultas, 

estadísticas o reportes dependiendo del sistema 

Aspel del que se trate, además de cualquier tipo de 

documentos (hojas de cálculo, documentos de 

texto, diagramas, imágenes, entre otros), teniendo 

así la información de la empresa disponible para ser 

consultada en cualquier lugar, los 365 días del año, 

las 24 horas del día.

Infoweb

• Personalización del sitio en Internet de acuerdo a 

la imagen corporativa de tu empresa.

• Fácil configuración.

• Sencilla organización a través de carpetas.

• Desde cualquier consulta, estadística o reporte se 

puede indicar la información que se requiere 

publicar en Internet y transmitirla en el momento.

La información publicada sólo podrá ser consultada 

por aquellas personas que cuenten con una clave de 

acceso al sitio y a las carpetas a las que se tenga 

derecho.

www.aspel.com/infoweb



Aspel-SAE Comercio Electrónico es un sistema que 

traslada al ambiente de Internet los catálogos de 

inventarios, clientes y políticas comerciales 

registrados en Aspel-SAE, construyendo una Tienda 

Virtual en unos cuantos minutos para exhibir y 

promocionar los productos y servicios de tu 

empresa, además de recabar pedidos. 

• Personaliza con unos cuantos clics tu tienda vitual 

de acuerdo a tu imagen corporativa: pasillos y 

anaqueles virtuales, fotografías digitales de tus 

productos, políticas comerciales, etc.

• Notifica a los clientes por correo electrónico de 

ofertas o pedidos generados.

• Permite a los clientes dar seguimiento a sus 

pedidos desde la Tienda Virtual.

• Genera un catálogo de visitantes, formado por 

clientes y prospectos que se registraron o 

compraron en la Tienda Virtual.

• Recibe diversas formas de pago para los pedidos, 

entre las que se tienen:

• Tarjeta de crédito.

• Depósito a cuenta.

• Cóbrese o devuélvase (COD).

• Crédito.

Basado en la información contenida en Aspel-SAE, 

define en tu tienda virtual:

• La moneda en la que se presentarán los 

precios de los productos y pedidos.

• El almacén del cual se surtirán los productos a 

comercializar.

• Los precios a publicar en la Tienda para cada 

uno de tus productos, asociándolos a 

cualquiera de las 5 listas de precios 

disponibles. 

• La inclusión o no del IVA en el precio 

publicado.

• La asignación de un vendedor para los pedidos 

que se realicen desde la Tienda Virtual.

• Y mucho más.

Sólo un clic y sincroniza tu tienda en Internet con 

tu Aspel-SAE Comercio Electrónico, revisa tus 

pedidos y selecciona aquellos que deseas transferir 

a tu Aspel-SAE.

Aspel-SAE Comercio Electrónico

Procesos comerciales 
automáticamente integrados. 
Sin recapturas de información.

www.aspel.com/tiendavirtual



Para ti que deseas automatizar los procesos 

administrativos de tu empresa (facturación, 

inventarios, nómina, etc.) pero no deseas elevar los 

costos por la adquisición inmediata del software, te 

invitamos a conocer una nueva modalidad de 

servicio: Sistemas Administrativos Aspel en Renta. 

• Uso completamente funcional, igual que si lo 

compraras de manera tradicional. Las 

funcionalidades del sistema en renta respecto al 

sistema tradicional son exactamente las mismas.

• Soporte Técnico Aspel incluido. En el momento 

que lo requieras te apoyamos con asesores 

calificados que te orientarán para que aproveches 

al máximo tu sistema.

• Actualizaciones a nuevas versiones sin costo 

adicional. Con tu sistema Aspel en Renta siempre 

contarás con la última versión sin costo adicional.

• Facilidad de uso. Su instalación es sencilla y una 

vez contratado el servicio su activación sólo lleva 

unos minutos.

• Reducción de costos. A diferencia de un paquete 

tradicional no desembolsas inmediatamente el 

precio total del sistema.

• Instalado en tu computadora junto a tus datos. 

A diferencia de otros servicios de renta, el sistema 

puede instalarse junto con los datos en tu 

computadora, manteniendo así la privacidad de tu 

información.

Sistemas Aspel en Renta

Contacta a tu distribuidor o llámanos:
México (55) 5325-2352 Guadalajara (33) 3123-1653 Monterrey (81) 8352-5661
servicios-e@aspel.com

www.aspel.com/renta

Los sistemas Aspel que se encuentran en la modalidad de renta son:


