
Espacio Aspel:  
La nube inteligente 



Lleva a tu empresa hasta la Nube: concentra y 
comparte información contable, financiera y 
comercial de manera segura. 

Tú decides qué puede consultar cada usuario 
mediante el acceso a la información con claves. 

Resguarda todo tipo de información, como bases 
de datos con "Respaldos Automáticos" que los 
sistemas Siigo|Aspel te ofrecen. 

Funciones de
vanguardia Tecnológica

Hospeda tu información en nuestros 
servidores con altos estándares de 
seguridad (infraestructura, procesos y 
personal certificados internacionalmente)  
que garantizan disponibilidad en todo 
momento. 

Genera tu Espacio al contratar o activar el 
servicio desde www.aspel.com

Organiza tu información por carpetas y 
asígnales permisos de acceso. 

Opera tu propio 
Buzón contable

Crea un Buzón Contable por cada empresa. 
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Cada empresa sube las operaciones contables 
con todos los comprobantes, incluyendo CFDI. 
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Desde Aspel COI con un clic descarga todas las 
operaciones contables para su gestión automática, 
no sólo con el CFDI, sino con todos los documentos 
que las identifiquen para su registro, como: órdenes 
de compra, solicitudes, pólizas ¡y más! 

03

Mantén actualizado el estatus de cada 
operación con inmediatez. 
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• Los respaldos de las bases de datos de tus 
Sistemas Aspel. 

• Cualquier tipo de archivo que desees compartir 
de manera segura; así, tus clientes descargarán su 
estado de cuenta actualizado y tú puedes revisar el 
reporte de ventas con un solo clic.  

Sube, descarga, elimina y genera una vista previa 
de cualquier información que necesites. Además, 
puedes enviar desde tu correo cualquier archivo 
ubicado en tu Espacio Aspel. 

Digitaliza toda tu documentación y resguárdala 
con seguridad total. 

¿Qué información
Puedo llevar a
mi espacio? 

Espacio Aspel:  
te ofrece

modalidades que se adaptan a tu necesidad:

Modalidad No. usuarios
permitidos

Capacidad de
almacenamiento

Tiempo
de resguardo

del CFDI

*Disponible para los Sistemas adquiridos en modalidad  Suscripción
y Licencia al crear su “Escritorio de Servicios” en www.aspel.com. 

Elige la opción que dé a tu empresa los mayores beneficios.
¡Tú decides cuánto quieres crecer! 

Aloja tu información en el Espacio más 
Cómodo y funcional de la Nube. 


