
 

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 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. 
 
Con presencia desde 1981 en México y desde 1995 en países de Centro y Sudamérica, 
Aspel se encuentra integrada por más de 200 colaboradores expertos en su ramo, 
ubicados en las oficinas de México, Monterrey, Guadalajara y Mérida que atienden a los 
más de 3,000 distribuidores y mayoristas, quienes brindan servicio personalizado a 
nivel nacional e internacional, y se clasifican en: 

1. Mayoristas  

2. Distribuidores Integrales. Certificados por Aspel México y principal estrategia en 
el mercado mexicano para brindar asesoría inmediata a las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

3. Distribuidores Directos 

4. Centros de Capacitación Aspel (CCA) 

5. Distribuidores en general 

 
 
Divisiones de Negocios 
 
Aspel cuenta con 5 divisiones de negocios que fortalecen su enfoque en las pequeñas y 
medianas empresas: 
 

Sistemas Administrativos 
Los sistemas Aspel administran y controlan los recursos de las empresas, simplificando 
sus procesos para tener un óptimo manejo de sus negocios; a la vez que brindan 
información clara y confiable del estado de la empresa facilitando la toma de 
decisiones. 



 

 

 

• Administra todas las operaciones del ciclo de compra-venta; 
provee diversas herramientas para una eficiente 
administración de clientes: saldos, ventas, citas, contactos, 
campañas de mercadotecnia, entre otros, optimizando los 
esfuerzos de las áreas administrativas y comerciales.  

• Provee toda la funcionalidad necesaria para el manejo de 
Comprobantes Fiscales Digitales (Factura electrónica): 
creación, envío y almacenamiento, de acuerdo a la LISR. 

• Integra automáticamente a la administración, los pedidos 
creados desde Internet (tienda virtual) a través de Aspel-
SAE Comercio Electrónico. 

 

 

• Procesa, integra y mantiene actualizada la información 
contable y fiscal de la empresa. 

• Proporciona diversos reportes y gráficas que permiten 
evaluar el estado financiero de la organización y generar 
oportunamente las diferentes declaraciones fiscales. 

• Interactúa con hojas de cálculo enviando a Microsoft Excel® 
la información contable manteniéndola actualizada 
automáticamente. 

 

 

• Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina 
empresarial: percepciones y deducciones de los 
trabajadores, así como las declaraciones y aportaciones de 
la empresa. 

• Incluye las últimas disposiciones fiscales y laborales 
vigentes. 

• Envío de movimientos afiliatorios al IMSS por Internet, sin 
necesidad de recapturas o aplicaciones intermedias. 

 

 

• Manejo de  ingresos y egresos. 
• Conciliación electrónica con las principales instituciones 

financieras. 
• Interfase en línea con Aspel-SAE y Aspel-COI, para una 

afectación simultánea de la administración y contabilidad de 
la empresa. 

 
 
 



 

 

• Planea y controla los procesos de producción optimizando el 
consumo de materiales. 

• Integración total con el inventario de Aspel-SAE para un 
seguimiento en línea de existencias, movimientos, números 
de serie, lotes, entre otros. 

• Consultas de implosión y explosión de materiales para la 
correcta toma de decisiones. 

 

 

• Convierte una computadora en un punto de venta capaz de 
operar con pantallas de torreta, lector de código de barras, 
báscula, cajón de dinero, terminales de tarjetas de crédito e 
impresoras de tickets. 

• Maneja comandas o notas abiertas de venta. 
• Integración total con el inventario de Aspel-SAE. 
 

 

• En un sitio en Internet permite mantener una comunicación 
ágil y efectiva con los colaboradores, sucursales, clientes y 
proveedores. 

• Permite revisar las consultas y reportes de los sistemas 
Aspel actualizados en todo momento y cualquier otro tipo de 
documentos. 

• La información está segura en el servidor de la empresa y 
disponible para ser consultada en cualquier lugar, los 365 
días del año, las 24 horas del día, a través de perfiles de 
usuario. 

 
Servicios 

Aspel de México tiene el compromiso de brindar la mejor gama de servicios que faciliten 
y enriquezcan el uso de los sistemas, por ello cuenta con un área dedicada al Soporte 
Técnico que brinda todo el apoyo a los usuarios para el correcto uso de los sistemas.  
 
Destacan entre los servicios ofrecidos la elaboración y modificación de formatos, 
asesoría personalizada, revisión, diagnóstico y reparación de bases de datos, 
traducción de información así como las Pólizas de Servicio Aspel. 
 
El área de Capacitación brinda todo el conocimiento sobre los sistemas para maximizar 
el aprovechamiento de los mismos, a través de los 19 Centros de Capacitación Aspel 
(CCA) en todo el país. 
 



 

Formas Preimpresas 
Aspel Formas facilita la operación de los sistemas administrativos al proveer formas 
pre-impresas adaptables en su totalidad a cualquiera de éstos, tales como facturas, 
recibos de nómina y marbetes entre otras, diseñadas de acuerdo a las necesidades del 
cliente y con las características que desee, evitando con ello el uso incorrecto de 
documentos importantes dentro de la compañía. 
 

Negocios a través de Internet 
Enfocada en el desarrollo de servicios complementarios a los sistemas administrativos, 
ésta división proporciona a través de Internet, herramientas que facilitan las tareas de 
los empresarios integrándolos al mundo digital de una forma sencilla al mismo tiempo 
que se optimizan sus recursos. El portal en Internet aspel.com es el sitio que reúne las 
características necesarias para el comercio e intercambio electrónico de productos, 
servicios e información, desarrollando los negocios con facilidad, seguridad y solidez.  
 
Los servicios disponibles son: 
 

Aspel-SAE 
Comercio 
Electrónico 
 

• Permite construir en unos cuantos minutos una Tienda Virtual 
en Internet para exhibir, promocionar y vender los productos y 
servicios de la empresa los 365 días del año. 

• Traslada los Catálogos de Inventarios, Clientes y Políticas 
Comerciales registrados en Aspel-SAE. 

• Los pedidos realizados en la tienda virtual se podrán trasladar
automáticamente a Aspel-SAE para lograr una administración 
integral. 

 

Aspel-INFOWEB 
en Renta 
 

• En un sitio en Internet permite mantener una comunicación 
ágil y efectiva con los colaboradores, sucursales, clientes y
proveedores. 

• Permite revisar las consultas y reportes de los sistemas Aspel 
y cualquier otro tipo de documentos. 

• La información está segura en el servidor aspel.com y 
disponible para ser consultada en cualquier lugar, los 365 días 
del año, las 24 horas del día, a través de perfiles de usuario. 

 



 

Desarrollos Especiales 
Aspel Desarrollos es una firma especializada en el diseño, desarrollo, integración, 
mantenimiento y soporte de soluciones basadas en Tecnología de Información, 
orientadas a satisfacer las necesidades particulares de empresas de diferentes 
tamaños y sectores. 
 
Cuentan con gran experiencia en la realización de sistemas de cómputo en diferentes 
plataformas, siendo las principales fortalezas las aplicaciones Cliente-Servidor, Web y 
para dispositivos portátiles, así como las modificaciones e interfases con sistemas de la 
línea Aspel. 
 
 
Alianzas Estratégicas 
 
Aspel ha realizado diversas alianzas con empresas líderes en su ramo que permiten 
brindar mejores alternativas a los clientes. Desatacan las alianzas realizadas con Palm, 
Telmex, Intel, Microsoft, Samsung, OKI, Epson, Dell, IBM y HP, entre otras. 
 

 


