
 

Aspel lanza estrategia 

Integración Digital Aspel: una nueva 
era en la generación de productos y servicios  
 
México D.F. 24 Agosto, 2005 – Aspel de México, empresa 100% mexicana y líder en el 
segmento de software empresarial, anunció el día de hoy su nueva estrategia 
denominada “Integración Digital Aspel”, término que se ha adoptado para identificar al 
conjunto de servicios y funciones de los sistemas Aspel que robustecen la 
administración digital y el uso de Internet como medio de comunicación y de hacer 
negocios.  
 
Una vez más, Aspel ha desarrollado nuevas versiones de los sistemas para poner a 
disposición de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyME) un entorno completo 
de trabajo que permita, entre otras cosas, emitir facturas electrónicas y crear un ámbito 
de administración digital en el que las empresas puedan contar con una operación más 
eficiente y automatizada, basada en elementos tecnológicos de actualidad. 
 
La Integración Digital Aspel marca una nueva generación de sistemas que inició con el 
lanzamiento de la versión 4.0 de Aspel-NOI en febrero pasado, al permitir crear un sitio 
en Internet con la información administrativa de la empresa; y se consolida con      
Aspel-SAE para controlar la emisión de facturas electrónicas; de Aspel-COI,           
Aspel-BANCO y el mismo Aspel-SAE para asociar todo tipo de comprobantes digitales  
-incluso fiscales- a las pólizas, movimientos bancarios y compras, respectivamente; y de 
toda la línea con la posibilidad de exportar consultas, estadísticas y reportes a 
dispositivos móviles. 
 
“En Aspel siempre nos hemos preocupado por poner al alcance  de la MiPyMe, 
herramientas administrativas de vanguardia tecnológica que contribuyan al desarrollo 
de su organización y que faciliten su incorporación a las nuevas formas de 
comunicación y hacer negocios”, dijo Anel Noguera, Director Comercial de Aspel de 
México. 
 
 
 



 

El objetivo de la Integración Digital Aspel es robustecer el control de las operaciones y 
la administración de la empresa, a través de documentos digitalizados asociados a los 
movimientos registrados en los sistemas, fortalecer sus medios de difusión de 
información en Internet y dispositivos móviles, extender el alcance de la empresa a 
través del comercio electrónico, poder interactuar fácilmente con instituciones 
financieras y gubernamentales, tanto para la operación cotidiana de la empresa como 
para el cumplimiento de obligaciones fiscales.  
 
La Integración Digital Aspel esta constituida por cuatro elementos principales:  

• Factura electrónica  
• Almacén Digital de Documentos  
• Infoweb  
• Información Móvil  

Factura electrónica 
Integrar el uso de facturas electrónicas en el proceso de compra y venta de las 
empresas es fácil y rápido con Aspel-SAE 4.0. Al adoptarla, la organización podrá 
obtener múltiples beneficios, como la disminución de gastos y tiempos de operación 
además de prepararse para mantener relaciones comerciales con aquellos clientes que 
establezcan a la factura electrónica como un requisito para la operación. 
 
Almacén Digital de Documentos 
Esta función consiste en poder asociar a la información que se registra en los sistemas 
Aspel archivos externos que operativamente le den sustento a cada operación, como 
son las facturas, recibos telefónicos, incluso memorandos o circulares internas. Estas 
nuevas versiones de los sistemas hacen uso del Almacén Digital de Documentos, que 
se constituye en el lugar lógico en el que se depositan los archivos y que pueden ser 
visualizados por cualquier sistema Aspel. Los archivos que se pueden relacionar son de 
cualquier tipo (Excel®, Word®, texto, entre otros), incluyendo comprobantes fiscales 
digitales.  
 
Con el Almacén Digital de Documentos de los sistemas Aspel se pone a disposición de 
las empresas una nueva forma de trabajo que contribuya a la creación de una 
administración más eficiente y automatizada, con menos papeles y mejores alternativas 
de consulta; en otras palabras, contar con una administración digital más robusta.  



 

Infoweb 
Es el nuevo servicio de aspel.com, el cual permite publicar en un sitio en Internet 
consultas, estadísticas o reportes desde un sistema Aspel, sin necesidad de instalar 
otro tipo de aplicaciones, teniendo así la información de la empresa disponible para ser 
consultada en cualquier lugar, los 365 días del año. 
 
También es posible publicar cualquier tipo de información que proporcione una visión 
general y completa de la empresa, esto es, documentos como hojas de cálculo, 
diagramas, imágenes, entre otros; teniendo así un sitio de consulta y descarga de 
información seguro, ya que el acceso se controla mediante la definición de perfiles para 
los usuarios.  
   
El sitio puede ser personalizado de acuerdo a la imagen corporativa de la empresa, 
mediante la definición de un logotipo y la selección de entre una amplia variedad de 
plantillas disponibles. La organización del sitio se realiza a través de carpetas, las 
cuales permiten clasificar la información de una forma muy clara y sencilla. 
  
Información Móvil  
Los sistemas Aspel cuentan con la posibilidad de  exportar  información a dispositivos 
móviles compatibles con Palm® y/o Microsoft Excel®. Con ello, la información de los 
sistemas se pueden “llevar” en un dispositivo móvil, facilitando de esta manera la 
realización de múltiples actividades, por ejemplo: 
 

• De venta: los ejecutivos de venta llevan la lista de precios de sus productos. 
• De compra: el encargado de compras tiene la relación de productos que ya 

llegaron y que están por recibirse  en almacén. 
• De cobranza: los ejecutivos pueden llevar consigo los estados de cuenta de 

sus clientes, para que al visitarlos revisen el estado de sus pagos. 
• De tesorería: el encargado del área tiene los movimientos por aclarar que tiene 

que revisar con el ejecutivo bancario. 
• De recursos humanos. el gerente tiene la lista de trabajadores de los que se 

tiene que hacer alguna aclaración con la Aseguradora. 
• De operación: El Director General tiene el detalle de los gastos de venta, las 

ventas mensuales y de la utilidad de la empresa. 
 



 

“Con la Integración Digital Aspel brindamos servicios y productos funcionales que 
permiten a las empresas hacer un mejor manejo de su información, incorporándolas 
fácilmente a la era digital con tecnología de punta”, finalizó Anel Noguera. 
 
En resumen, Integración Digital Aspel permite poner información, tecnología y servicios 
a disposición de las pequeñas y medianas empresas para que puedan desarrollar 
estrategias dirigidas a aumentar su productividad y a mejorar sus procesos de 
administración de operaciones y de clientes. 


