Comunicado de Prensa
Lanza estrategia corporativa y nuevos productos

Aspel realiza importantes lanzamientos durante
su magno evento “Los Latidos de tu Empresa”
México D.F. 25 Agosto, 2005 – Aspel de México, empresa 100% mexicana y líder en el
segmento de software empresarial, anunció durante su magno evento “Los Latidos de
tu Empresa” nuevas soluciones para el mercado de las micro, pequeñas y medianas
empresas (MiPyme) que les permitirán integrarse fácilmente a la era digital con el uso
del Internet en su administración, así como servicios y funciones de los sistemas Aspel
que las mantendrán a la vanguardia tecnológica.
La compañía realizó el lanzamiento de Aspel SAE 4.0, el Sistema Administrativo
Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la
empresa. Esta versión de
Aspel-SAE 4.0 presenta opciones novedosas que permiten
incorporar en la administración de las empresas, tanto funciones que fortalecen los
procesos de atención y seguimiento comercial de los clientes como elementos
tecnológicos de actualidad. Asimismo, se robustecen múltiples aspectos de control y
operación cotidiana en todos los módulos del sistema. Las características más
importantes de Aspel-SAE 4.0 son:
•

•

Funciones de CRM (Customer Relation Management). Ahora Aspel-SAE 4.0
permite la creación, ejecución, administración y evaluación de resultados de
campañas de marketing y seguimiento comercial de clientes con las que se
pueden llevar a cabo actividades encaminadas a fortalecer la captación y
retención de clientes.
Factura electrónica. Totalmente apegado a la legislación, el sistema administra
los folios digitales, emite los comprobantes fiscales digitales (factura electrónica)
mismos que pueden ser encriptados y enviados por correo electrónico, conforma
la Addenda con estándar XML y genera el reporte mensual de folios utilizados
para el SAT. Además Aspel-SAE 4.0 está preparado para la recepción y
desencripción de las facturas digitales de los proveedores, permitiendo la
consulta de comprobantes fiscales digitales asociados a compras y ventas a
través del Visor de Documentos.

•

•

•

Grupos de productos: tallas y colores. Esta nueva funcionalidad facilita el
control de inventarios, compras y ventas de aquellos artículos con variaciones en
su presentación, como son marcas, modelos, tamaños, grosores, tallas, colores,
entre otras.
Aspel-SAE Comercio Electrónico. Traslada con un clic al ambiente de Internet
los catálogos de inventarios, clientes y políticas comerciales registrados en
Aspel-SAE, para construir con esta información una Tienda Virtual en unos
cuantos minutos para exhibir, promocionar, recabar pedidos y vender los
productos y servicios de la empresa los 365 días del año.
Infoweb (opcional). Con este servicio, desde Aspel-SAE se puede publicar en
un sitio de Internet las consultas, estadísticas y reportes del sistema, además de
cualquier tipo de documento requerido (hojas de cálculo, diagramas o imágenes).
El acceso a la información publicada se controla mediante la definición de
perfiles para los usuarios autorizados.

A la par se realizó el lanzamiento de Aspel-COI 5.0, sistema de Contabilidad Integral
líder en México al que se le han incorporado diversas funcionalidades que, por un lado,
agilizan la generación de las Declaraciones de impuesto y hojas de cálculo financieras y
por otro, facilitan la captura y operación general del sistema. Dentro de las nuevas
características más importantes de Aspel-COI 5.0 se encuentran:
•

•

•
•
•
•
•
•

Almacén de documentos digitales para asociar archivos como comprobantes
de pólizas y comprobantes fiscales digitales en formatos .doc, .xls, .pdf, .jpg,
.bmp, entre otros.
Generación automática de las declaraciones fiscales en Microsoft Excel como:
pagos provisionales, declaración anual de IVA, ISR, Impuesto al Activo y
Reexpresión B-10.
Nueva interfase para elaborar y adecuar las hojas de cálculo de forma sencilla y
amigable.
Traspaso automático de saldos a todos los períodos.
Publicación en un sitio de Internet totalmente seguro las consultas y reportes del
sistema con Infoweb (opcional).
Cuenta de contrapartida para cada cuenta contable.
Definición de la naturaleza de la cuenta: acreedora o deudora.
Control adicional de seguros y mantenimiento de activos.

Los sistemas Aspel-SAE 4.0 y Aspel-COI 5.0 cuentan con mayores beneficios para los
usuarios, ya que gracias al nuevo licenciamiento se pueden manejar sin costo
adicional hasta 99 empresas.
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.
Con el lanzamiento de estos dos sistemas, Aspel anunció 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.
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.

“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 Gilberto Sánchez, Director General Adjunto de
Aspel de México.
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Es una empresa 100% mexicana y líder en el mercado de software administrativo que
desarrolla y comercializa sistemas de cómputo y servicios relacionados que
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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.
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