


Aspel-INFOWEB 2.0

• Envío a un sitio de Internet las consultas, estadísticas y 
reportes desde los sistemas Aspel.

• Permite enviar cualquier tipo de información financiera, 
contable y comercial de la empresa; esto es, documentos como 
hojas de cálculo, diagramas, imágenes, entre muchos más.

• Información de la empresa disponible para ser consultada 
desde cualquier lugar, los 365 días del año, las 24 horas del 
día.

• Acceso controlado por medio de perfiles de usuario y 
contraseñas.



La Intranet de tu empresa

• Te permite publicar, ya sea en una Intranet o en Internet, 
cualquier tipo de información financiera, contable y comercial 
que de manera conjunta proporcione una visión general y 
completa de la empresa.

• Teniendo un sitio de consulta y descarga de información, sin la 
complejidad de operación que un sitio de este tipo implica.

• La versatilidad de Aspel-INFOWEB 2.0 te permite publicar la 
información en Internet o en una red interna (Intranet).



Información disponible

Con un clic publica las consultas, estadísticas y reportes 
seleccionados de los sistemas Aspel:

• Listas de precios, estados de cuenta, inventarios, reportes de 
cobranza, antigüedad de saldos, pedidos, cotizaciones, entre 
otros. 

• Estados financieros por empresa y por departamento.
• Reportes y estadísticas de ventas y utilidad. 
• Reportes de gastos por nómina y comparativos por 

departamento.
• Estadísticas de ventas por producto, clase, zona, clientes o 

vendedor, por mencionar algunas.
• Gráficas de ventas, utilidad, gastos e ingresos por 

departamento y muchas más.



Información disponible

• Con tus colaboradores, ejecutivos y directivos de la empresa 
podrás compartir comunicados internos, avisos, circulares, 
horarios, políticas, estados financieros, incluso clasificar la 
información por departamentos, áreas, puestos, centros de 
costos, entre otros.

• Cada proveedor puede consultar el estatus únicamente de los 
productos que surte a la empresa y en su caso, sugerir una 
recompra.

• Los clientes pueden acceder a un sitio exclusivo diseñado 
especialmente para cada uno, donde podrán ver listas de 
precios, saldos, estados de cuenta, avances de sus proyectos, 
cotizaciones, imágenes, entre otros.



Componentes

Servidor
Funcionalidad que se instala en un  servidor de la empresa para 
almacenar, publicar, administrar y organizar la presentación del 
sitio o los sitios, los cuales se pueden colocar en Internet o 
únicamente en la Intranet, dependiendo de las necesidades de la 
empresa.

• Publica la información en múltiples espacios o sitios diferentes.
• Administra los espacios, la transmisión y/o publicación en cada uno 

de ellos.
• Controla el estado de los servicios de transmisión: iniciar, detener, 

pausar, reanudar y reiniciar.
• Consulta el histórico de las acciones realizadas. 
• Establece horarios de liberación de espacio y el servidor en donde 

se  publica la información.



Componentes

Emisor
• Funcionalidad disponible en los sistemas Aspel que permite 

publicar y actualizar cualquier tipo de información en el 
servidor.



Emisor



Integridad y seguridad

• Aspel-INFOWEB 2.0 proporciona control y seguridad en la 
información publicada, el acceso al sitio está restringido 
mediante claves y perfiles de usuario.

• La información se encuentra segura en un servidor dentro de 
las instalaciones de la empresa.



Información actualizada y disponible

• La información se organiza por sitios, sistemas Aspel, carpetas 
y fechas, logrando clasificaciones tan sencillas o sofisticadas 
como se requiera: finanzas, contabilidad, recursos humanos, 
administración, ventas, producción, entre otras.

• Para mantener actualizada la información de los sitios, el 
sistema permite la programación de tareas para que el proceso 
de publicación sea automático. 

• La información publicada siempre será vigente, cuando exista 
un cambio en las consultas y estadísticas de Aspel-SAE, (por 
ejemplo, saldos de clientes, ventas, precios, existencias), 
desde el sitio se puede realizar fácilmente la actualización.

• Filtros y búsquedas avanzadas para facilitar la localización de 
datos en las consultas y estadísticas publicadas.

• Posibilidad de impresión de la información publicada.



Sitio publicado



¡Gracias!


