
App SAE Móvil

Versión: 3.0.

Categoría: Servicios en la nube.

Especialidad: Administración.

Descripción del producto: 

App móvil que permite acceder y actualizar en línea la información de Aspel SAE como: 
generar pedidos, cotizaciones, consultar inventarios y muchas funciones más, todo 
desde tu smartphone o tablet. 

¿A quién va dirigido?

Pequeña y mediana empresa que maneje fuerza de ventas.

Características generales del producto

• Aplicación gratuita para usuarios de Aspel SAE. Disponible en iOS y Android. 
• Se conecta a SAE vía Internet para el intercambio de información.
• Incluye herramienta de geolocalización para ubicar las direcciones de los Clientes.
• Ágil captura de pedidos y cotizaciones.
• Genera consultas de clientes, contactos, vendedores, productos.
• Puede trabajar sin conexión a Internet y sincronizar tu información cuando te   
  conectes.
• Acceso seguro a la información a través de autenticación por huella digital o código de  
  desbloqueo del dispositivo móvil.

Principales funciones

Tablero 

• Obtén una vista rápida de los movimientos e información mensual de tu empresa y   
  conocer las ganancias generadas.
• Ingresa a las opciones del ChatBot, Ayuda y Configuración de App.

Clientes

• Agrega, modifica o elimina un registro.
• Visualiza el estado de cuenta.
• Identifica de forma sencilla el estatus en el que se encuentra: activo, suspendido o   
  moroso.
• Ubica su dirección mediante la práctica herramienta de geolocalización.
• Consulta los contactos definidos por cada uno de tus clientes.

Productos y servicios

• Consulta la lista de precios de todos tus productos y servicios.
• Revisa las existencias de acuerdo al perfil de usuario asignado.
• Agrega su imagen para una fácil identificación.

Emisión de documentos 

• Agrega, modifica o elimina.
• Da de alta cotizaciones o pedidos de forma rápida. SAE Móvil considera la aplicación de  
  las políticas de descuento definidas en Aspel SAE.
• Identifica el estatus de cada documento: Original, pendiente por cancelar, Cancelado,  
  Pedido parcial, Remitido Parcial, Vendido Parcial, etc.
• Filtra tu información para un óptimo seguimiento.

- Fecha: Hoy, Este mes (predeterminado), Mes anterior, Este año, Año anterior o   
  elige la fecha de acuerdo a tus necesidades.
- Estado del documento.
- Documento inicial o final.
- Nombre del cliente.
- RFC.

• Ordena por documento o nombre del cliente.

Ágil conexión mediante QR

• Desde Aspel SAE 7.0 genera un código QR para que los usuarios se conecten al servidor  
  de forma más rápida.

Interfaces con otros Sistemas y/o servicios Aspel

     Sincroniza las operaciones generadas desde dispositivos móviles.

Requerimientos de la App

• Compatible con iPod, iPhone y iPad
• Requiere iOS versión 11.0.0 o superior
• Compatible con Tablet y Smartphone
• Requiere Android versión 6.0.0 o superior
• Conexión a Internet
• Licencia Base de Aspel SAE última versión
• Licencia de usuario adicional

Descarga en tiendas

Tipo de usuario: Disponible para monousuario.


