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Aspel de México anuncia su próximo Seminario  
“Acciones y estrategias para la implementación  
de la Factura Electrónica” 
  
México D.F. 14 Septiembre, 2005 – Aspel de México, empresa 100% mexicana con 24 años de 
experiencia en el mercado, anunció el día de hoy el Seminario “Acciones y estrategias para la 
implementación de la Factura Electrónica” que se llevará a cabo el próximo Martes 27 de 
septiembre en el Hotel Royal Pedregal de la Ciudad de México con un horario de 8:00 a 18:00 
hrs. 
  
Integrar el uso de facturas electrónicas en el proceso de venta de las empresas es fácil y rápido 
ya 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, por ello, 
en conjunto con IDC Información Dinámica de Consulta, división del grupo editorial Expansión, 
Aspel presentará los procedimientos para incorporar la tecnología de la factura electrónica en 
las empresas, de manera que puedan lograr su implementación de manera sencilla y segura a 
través de los sistemas Aspel. 
  
El seminario será impartido por la Lic. Eréndira Ramírez Vieyra, Editora General de IDC y por 
parte de Aspel la Lic. Sara Rodríguez, Gerente de Soporte Técnico y la Lic. Reyna López, 
Gerente de Producto quienes durante el seminario de 8 horas, brindarán la información 
necesaria para conocer las implicaciones fiscales de la firma y factura electrónica, así como las 
perspectivas a corto plazo del uso de las mismas y las soluciones de los sistemas Aspel para 
administrar correctamente estas herramientas.  
 
“Para Aspel es muy importante que las empresas tengan un conocimiento claro y conciso del 
impacto de la factura electrónica en sus negocios y la importancia de su uso durante su 
operación cotidiana, ya que esta forma podrán maximizar de sus recursos humanos, 
tecnológicos y materiales”, dijo Gilberto Sánchez, Director General Adjunto de Aspel de México.  
 
El seminario está dirigido a los empresarios, directores, gerentes, responsables de la 
administración, aplicación y funcionalidad de los sistemas de información, para que puedan 
tener una visión completa de las medidas que deberán tomar para adecuarse a la nueva 



 

legislación, además de los beneficios que tienen al contar con los sistemas administrativos 
Aspel, que facilitan la implementación de estas medidas.  
 
A partir de las regulaciones establecidas por el Sistema de Administración Tributaria con 
respecto a la Firma Electrónica Avanzada y a la operación de Comprobantes Fiscales Digitales, 
Aspel desarrolló nuevas versiones de sus sistemas para poner a disposición de la MiPyME un 
entorno completo de trabajo que permita no sólo emitir  facturas electrónicas, sino 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. 
 
Con el Sistema de Administración Empresarial Aspel-SAE 4.0 se tiene el manejo completo de 
las facturas electrónicas, ya que el sistema realiza la: 
 

• Administración de folios digitales. 
• Emisión de comprobantes fiscales digitales (factura electrónica). 
• Conformación de la Addenda con estándar XML. 
• Encripción y envío de comprobantes por correo electrónico. 
• Contabilización en línea con Aspel-COI 5.0. 
• Generación del reporte mensual de folios utilizados para el SAT. 
• Recepción y desencripción de las facturas digitales de los proveedores. 
• Consulta de comprobantes fiscales digitales asociados a compras y ventas. 
• Consulta y lectura de comprobantes fiscales digitales a través de un Visor. 

 
 
El seminario tiene un precio de $1,950 m.n. más IVA, e incluye coffee break y comida, CD con 
las memorias de la conferencia, carpeta IDC, constancia con 8 puntos EPC otorgados por el 
Colegio de Contadores Públicos. 
 
Para más información favor de comunicarse al teléfono (52) 53.25.23.63 o en aspel.com 
 
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. 
 
 



 

IDC  
IDC, Información Dinámica de Consulta, es el único Servicio Integral de Asesoría Jurídica 
Empresarial de México que  ofrece apoyo profesional en materia: Fiscal, Laboral, Seguridad 
Social, Jurídico-Corporativo y Comercio Exterior, a través de 24 boletines impresos al año, 12 
consultas con especialistas, IDC@INFOFLASH con mensajes de último momento por correo 
electrónico y acceso al portal www.idcweb.com.mx. 
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