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ASPECTOS CORPORATIVOS 
 
Grupo Aspel S.A. de C.V. es un grupo 100% mexicano, ampliamente consolidado como líder en el 
mercado de sistemas administrativos de cómputo para las empresas de Latinoamérica, con presencia 
desde hace 22 años en México, 9 años en países de Centro y Sudamérica y más de 400,000 clientes 
registrados en la actualidad. 
 
El Grupo se encuentra formado por 2 compañías que cumplen con el compromiso de buscar nuevas 
alternativas en soluciones que atiendan de manera integral las diferentes necesidades de sus 
clientes, Aspel Desarrollos y Aspel de México. 
 
 
ASPEL DESARROLLOS, S.A. DE C.V. 

 
Es una firma especializada en la fabricación de sistemas de cómputo a la medida de las necesidades 
de las empresas. Dedicada a apoyar empresas que, por sus características, requieren de 
modificaciones especiales a cualquiera de los productos de Aspel. Cada uno de los proyectos que 
realiza se desarrollan utilizando las metodologías, las herramientas de programación y los lenguajes 
más apropiados, acorde con las necesidades particulares de cada cliente, buscando en todo 
momento la facilidad de uso y la máxima eficiencia de todos los procesos, reflejados en la 
satisfacción de sus clientes, incremento en ventas, reducción de costos, incremento en las utilidades 
y disminución de inversiones de capital. 
 
ASPEL MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 
Aspel desarrolla y comercializa sistemas de cómputo y servicios relacionados, con el fin de agilizar la 
toma de decisiones en todos los niveles de la micro, pequeña y mediana empresa, cuidando en todo 
momento la facilidad de uso, seguridad y confiabilidad de la información almacenada. 
 
Aspel México, S.A. de C.V. cuenta con presencia en toda la República Mexicana, teniendo 
representación en 4 zonas: Monterrey, Guadalajara, México y Mérida. Cada oficina representante 
atiende a los distribuidores ubicados en las zonas aledañas a éstas, contabilizando a más de 3,000 
distribuidores y mayoristas, certificados por Aspel, quienes brindan servicio personalizado a nivel 
nacional e internacional. 
 

ZONA NORTE 
(MONTERREY) 

ZONA OCCIDENTE 
(GUADALAJARA) 

ZONA CENTRO 
(MEXICO) 

ZONA SURESTE 
(MÉRIDA) 

o Chihuahua 
o Coahuila 
o Durango 
o San Luis Potosí 
o Nuevo León 
o Sonora 
o Zacatecas 
 

o Aguascalientes 
o Baja California 
o Colima 
o Guanajuato 
o Jalisco 
o Michoacán 
o Nayarit  
o Sinaloa  
 

o Chiapas 
o Distrito Federal 
o Estado de México 
o Guerrero 
o Hidalgo 
o Morelos 
o Oaxaca 
o Puebla 
o Querétaro 
o Tabasco 
o Tlaxcala 
o Veracruz 

o Campeche 
o Quintana Roo 
o Yucatán  
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Aspel México, se encuentra integrada por más de 200 empleados en las 4 oficinas del país, además 
de 3,000 distribuidores que clasifica según el mercado al que atienden:  

1. Mayoristas  

2. Distribuidores Integrales. Certificados por Aspel México y principal estrategia en 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 
 
Actualmente se cuentan con más de 400,000 instalaciones en México y Latinoamérica. En particular, 
en la zona centro con sede en la Ciudad de México, prestan atención a más de 128 distribuidores 
integrales capacitados y certificados por Aspel México.  
 
 
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
 
Los sistemas administrativos de cómputo de Aspel, administran y controlan los recursos de las 
empresas, facilitando la toma de decisiones al simplificar las actividades administrativas.  
 

 

Sistema de Administración Empresarial que permite controlar todas las 
operaciones de compra y venta de una empresa, realizándolas de manera 
segura y confiable. Cuenta con interfase con todos los sistemas ASPEL, lo 
que lo convierte en el sistema central de la administración. 
 

 

Sistema que ayuda a tener de manera práctica y sencilla un perfecto control 
de la contabilidad, al disponer de información oportuna, confiable y real del 
estado de la empresa. 
 

 

El sistema de Punto de Venta que controla las ventas de mostrador e 
inventarios de una o varias tiendas, convirtiendo a una computadora en un 
punto de venta capaz de operar con pantallas de torreta, lectores ópticos de 
código de barras, básculas, cajones de dinero, terminales de tarjetas de 
crédito e impresoras de tickets. 
 

 

Sistema de Nómina Integral que permite automatizar el control de las 
percepciones y deducciones de los trabajadores, así como las declaraciones y 
aportaciones de la empresa, tomando en cuenta los requisitos de la legislación 
fiscal y laboral vigente. 
 

 

Sistema de Control de Producción diseñado para planear y controlar los 
procesos de producción de la empresa, optimizando consumos de materiales 
con una mejor planeación en la administración de los costos de la producción. 
 

 

Sistema de Control Bancario está diseñado para llevar el control automatizado 
de cualquier tipo de cuenta bancaria, facilitando el manejo de los ingresos y 
egresos al ofrecer información financiera precisa en cualquier momento. 
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 Características 

 
o Pueden crear interfases entre ellos para compartir información 
o Generar numerosos reportes y gráficas 
o Se encuentran disponibles a partir de 1 usuario y 4 empresas 
o Posibilidad de ser utilizados en red 
o En idioma español 
o Incluyen ayuda interactiva disponible en todo momento 
o Con el mejor soporte técnico 
o Cursos de Capacitación 

 
 

SERVICIOS 
 
Aspel de México tiene el compromiso de brindar la mejor gama de servicios que faciliten y 
enriquezcan el uso de la línea Aspel, 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. 
 
El área de Capacitación brinda todo el conocimiento sobre los sistemas para maximizar el 
aprovechamiento de los mismos. A través de esta división, Aspel cuenta con más de 15 Centros de 
Capacitación Aspel (CCA) en todo el país. 
 
FORMAS IMPRESAS  
 
Creada hace 8 años, la división Aspel Formas facilita la operación de los sistemas Aspel, al 
proporcionar formas pre-impresas adaptables en su totalidad a cualquiera de éstos, como facturas, 
recibos de nómina y marbetes entre otras, diseñados 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. 
 
SERVICIOS ASPEL EN INTERNET 
 
Es el sitio empresarial en Internet de Aspel para el comercio e intercambio electrónico de productos, 
servicios e información, integrado a los negocios con facilidad, seguridad y solidez. Dedicado a 
promover los contactos y las transacciones electrónicas en línea entre empresas e instituciones 
oferentes o demandantes de productos y servicios, de manera rápida, segura y a precio justo 
mediante servicios, personal y herramientas tecnológicas integradas que contribuyan a la mejora de 
resultados.  
 
 
1. SAE Comercio 

Electrónico      
Tiendas 
Virtuales 

Esta solución se incorpora a Aspel-SAE, trasladando automáticamente los 
catálogos de inventarios, clientes y políticas comerciales de la empresa al 
ambiente de Internet, permitiendo integrar fotografías de sus productos. 
 

2. Movimientos 
Afiliatorios 

Con el sistema NOI-IMSS las empresas presentan desde sus propias 
instalaciones, los movimientos de reingreso, modificación de salario y baja 
de sus trabajadores. Esta solución hace los trámites más sencillos y rápidos, 
reduciendo errores y costos operativos, al simplificar el procedimiento y 
contar con una actualización oportuna y confiable de la información. 

3. Sistemas en Ideal para las empresas que desean automatizar sus procesos 
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Renta administrativos, sin elevar demasiado los costos por la adquisición inmediata 
del software.  
 

4. Aspel-SAE en 
Internet 

Servicio que ofrece Aspel para el monitoreo y control de un negocio en 
cualquier momento y desde cualquier lugar. Permite controlar la información 
de clientes y proveedores, como lo son: sus pedidos, facturas, inventarios, 
cuentas por cobrar y por pagar, etc. 

 
 
WWW.ASPEL.COM    
 
El portal de Aspel ha funcionado como principal herramienta de información para los clientes, donde 
de primera mano encontrarán productos, servicios, cursos, pólizas de asesoría y actualizaciones. De 
manera simple, clara y rápida se puede tener acceso a:  
 
o Información completa de productos y servicios 
o Calendario de cursos a nivel nacional  
o Información sobre desarrollos especiales 
o Acceso total al “Foro de Usuarios” y más información 
 
RECONOCIMIENTOS RELEVANTES 
 
Los sistemas Aspel han sido reconocidos en numerosas ocasiones por su facilidad de uso, precisión 
en los cálculos y rápida adaptación a los cambios fiscales y legislativos, destacando:  
 

 

Premio a la marca preferida del canal en software administrativo 
HighTech Editores    2002 
 
 

Premio a los preferidos del canal en software administrativo 
HighTech Editores    2001 
                                   1999 
 
 

Premio al mejor producto selección del empresario 
Editorial Sayrols        2000 
                                    1999 
 1er. Lugar Aspel SAE 2.0 Personal Computing 
 1er. Lugar Aspel COI 3.0 Personal Computing 

 
 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Se han llevado a cabo diferentes alianzas 
que reiteran la posición del Grupo Aspel 
como expertos en tecnología, permitiendo 
brindar mejores alternativas al mercado, al 
mejor precio. 


