
MATERIA: SOFTWARE ADMINISTRATIVO PARA NEGOCIOS 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: El alumno conocerá y 

comprenderá la aplicación y funcionalidad, del software al área administrativa. 

 

3.3 Instalación y acceso al sistema 

El proceso de instalación de ASPEL SAE consta de los siguientes 

pasos:1  

  

1. Al introducir el disco en la unidad de CD se desplegará 

automáticamente una presentación, elige la opción Instalar para 

iniciar el proceso de instalación de tu sistema Aspel-SAE.  

2. El sistema despliega una ventana de bienvenida, y a continuación se 

mostrará el contrato de la licencia de uso, tendrás que aceptarlo para 

poder continuar con la instalación del programa.  

3. Elige la forma en que deseas instalar Aspel SAE. Selecciona la opción 

Local o Servidor.  

4. Una vez elegido el tipo de instalación, el sistema solicita que anotes 

o elijas la carpeta de programas para Aspel-SAE 4.0; por omisión se 

sugiere el grupo de programas “Aspel”, pero puedes modificarlo.  

5. Una vez realizados todos los pasos anteriores, al oprimir el botón 

Siguiente, el sistema procederá a copiar los archivos de acuerdo a lo 

indicado.  

6. Para la instalación de los archivos del BDE el sistema generará un 

subdirectorio con el nombre "BDE", en la misma ubicación donde se 

instalará el sistema, se sugiere por omisión la ruta:  

C:\Archivos de Programa\Aspel\Aspel–SAE 4.0\BDE. En este 

subdirectorio encontrarás los drivers nativos, con los que podrás 

exportar tus bases de datos para utilizarlas en formatos:  

MSSQL® ,DB2®, ORACLE®, DBASE®, etc.  

 
1 Manual de ASPEL SAE. Sistema Administrativo Empresarial. ASPEL.  



7. Concluido el proceso, el sistema presentará una ventana que indica 

el término de la instalación; asimismo preguntará si deseas revisar la 

información de último momento y abrirá el archivo Leeme.txt, (archivo 

que presenta información relevante sobre el sistema, así como los 

cambios de último minuto, por lo que es recomendable consultarlo) o 

iniciar inmediatamente una sesión de Aspel-SAE. Puedes elegir 

ambas o, en su caso, ninguna. Oprime el botón "Finalizar" y la 

instalación se dará por terminada.   

 Concluida la instalación, en Windows® se creará el grupo de 

programas correspondiente a Aspel-SAE 4.0 y el icono 

correspondiente para ejecutar el programa.  

 Una vez instalado el software el acceso al sistema se realiza de la siguiente 

forma:  

 Para ingresar al sistema ejecuta el programa SAEWIN.EXE ubicado en la ruta 

donde hayas instalado el sistema, también puedes utilizar el icono 

correspondiente que se encuentra en el grupo de programas. Cuando es la 

primera vez que accedes al sistema, el sistema desplegará varias ventanas 

antes de iniciar una sesión con el sistema, el orden en la que aparecerán es 

la siguiente:   

a) Ventana de bienvenida.  En seguida de la ejecución del sistema, se 

presentará una ventana informativa dándote la bienvenida al sistema 

Aspel-SAE que acabas de adquirir. Para continuar deberás aceptar la 

ventana.   

b) Asistente para la activación del sistema. En ese Asistente se informa    

acerca del tiempo límite en que puedes operar el sistema antes de 

requerir su activación, los días que podrás evaluar el sistema sin 

activarlo son 30 a partir de su instalación. Si deseas activar el sistema 

en ese momento, selecciona la opción “Activar sistema AHORA”, para 

activarlo posteriormente selecciona la opción “Activar sistema MÁS 

TARDE”. Cada vez que inicies una sesión con el sistema y hasta que 



realices la activación del mismo, se desplegará una ventana de 

recordatorio para la Activación. Es importante que tomes en cuenta que 

si el sistema no se activa antes de los 30 días de evaluación que Aspel 

te proporciona, el programa dejará de operar al 100%, siendo posible 

únicamente acceder para consultar la información registrada.   

c) Asistente para la configuración de Aspel-SAE. El objetivo de este 

asistente es que configures tu empresa y la base de datos con la que 

vas a trabajar, definiendo en un solo proceso los parámetros de 

configuración, el directorio de trabajo, los perfiles de los usuarios y en 

caso de ser un usuario de otra versión realizar la traducción de datos.   

 
 

Para acceder al sistema   

Si es la primera vez que entras al sistema, en el campo 

"Usuario" se sugerirá el nombre del usuario “Administrador” 

y éste por omisión tiene definida la clave “Aspel1”, por lo que 

para acceder al sistema anotar la clave de acceso temporal 

“Aspel1” o teclear F8. Posteriormente, por seguridad te 

recomendamos cambiar esta clave de acceso desde el 

módulo de perfiles del usuario por una que sólo el 

administrador conozca. Recuerda que esta clave será la 

única que puede modificar los perfiles del usuario y es 



aquella que te dará acceso total al sistema, sin restricción 

de ningún tipo, por lo que sólo debe ser conocida por el 

responsable de la instalación, manejo y administración del 

programa u empresa, esta clave se conoce como clave 

maestra de acceso al sistema.  

 

Instalación de la base de datos   

Sólo en el caso de que no hayas utilizado el Asistente de 

configuración, el sistema sugerirá y/o preguntará si deseas 

crear una base de datos.   

 Este mensaje se desplegará cada vez que inicies una 

sesión con el sistema siempre y cuando se detecte que 

todavía no cuentas con un directorio y base de datos de 

trabajo.   



d) Ventana de aviso de generación de respaldos. Esta 

ventana se desplegará dependiendo de lo configurado en la 

ventana de Periodicidad.   

La ventana es la siguiente:   

 

3.4 Manual de referencia 

ASPEL SAE cuenta con información precargada que permite resolver 

dudas específicas de uso y configuración del software, a manera de 

manual de referencia.  

  Se entra a él mediante el menú <Ayuda>  

  

  

  

  Al seleccionar la opción <Índice> se despliega la siguiente ventana:  

  



 

3.5 Licencia para el manejo del software-ventajas   

Dentro del ámbito empresarial, el uso de licencias para el manejo de ASPEL SAE 

brinda las siguientes ventajas:  

• Actualización del sistema. Permite relacionar versiones 

anteriores del      software con la más reciente.  

• Es posible adquirir licencias para usuarios adicionales con el fin de 

incrementar el número de usuarios que pueden acceder al mismo 

tiempo al sistema.  

 

4.PAQUETE PARA EL PROCESAMIENTO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO 

DE NÓMINA  

4.1 Características del paquete  

NÓMINA INTEGRAL (NOI)   

El NOI es un programa de cómputo que facilita y agiliza las operaciones de los 

cálculos de la nómina; calcula los impuestos de los trabajadores y de la 

empresa, genera reportes y recibos, realiza enlaces con bancos, calcula 

automáticamente las aportaciones al SAR y el reporte de utilidades, entre 

muchas otras operaciones.2  

 
2 Ayuda para NOI  



Algunos de los beneficios que el sistema ofrece son:3   

a) Permite el manejo de la información de Fonacot.   

b) Aumenta la capacidad de almacenar información referente a los 

trabajadores.  

c)·Realiza operaciones de finiquitos.  

d) Busca los trabajadores por nombre.  

e) Facilita el control de la información de la nómina y de los trabajadores 

(este programa es óptimo para empresas mexicanas pequeñas y 

medianas).  

f) Cuenta con siete catálogos principales: trabajadores, percepciones y 

deducciones, departamentos, puestos, tablas del sistema, calendarios 

y tipos de faltas; en ellos se distribuye y administra la información 

principal de los movimientos de la nómina del negocio.  

Excel  

El Excel es un programa que se usa para hacer cálculos; por ejemplo, la hoja 

de cálculo de contabilidad, los reportes financieros en los bancos, las 

cotizaciones y demás actividades.4  

Muchas empresas pequeñas registran información de los clientes, del 

inventario y de las ventas en un programa de hoja de cálculo. Las 

características de Excel son:  

• Introducción rápida y precisa de los datos.  

• Fácil actualización de los cálculos sobre los datos.  

• Realización de análisis de escenarios.  

• Modificación de aspectos de la información  

• Creación de gráficos.  

• Información compartida con otros usuarios.  

• Preparación rápida de nuevas hojas a partir de la existentes.  

Veamos el siguiente ejemplo de una nómina compuesta por 10 empleados, 

el departamento en el que trabajan y el cargo correspondiente.  

 

 
3 Idem  
4 Jane Collins, Computación fácil 2, p.160.   



Nombre del 

empleado  

Departamento  Cargo  

Aragón Fernández 

Vladimir  

Producción  Planificación  

Burgos Rendón 

Eugenio  

Ventas  Gerente  

Deras León Gladys  Ventas  Vendedor  

González Mancía 

Elizabeth  

Producción  Operario  

Jiménez Flores 

Felipe  

Administración  Contador  

Lara Torres Ana 

María  

Administración  Contador  

Murcia Gómez 

Gustavo  

Administración  Secretaria  

Olivares García 

Fernanda  

Ventas  Vendedor  

Pérez García José  Producción  Operario  

Urquilla Valencia 

Carolina  

Producción  Supervisor  

   

Así tenemos nuestra información de la nómina, con los atributos centrados 

y en negrita: esto y más se puede hacer en una hoja de cálculo de Excel.  

ACCESS  

Access es una base de datos que funciona en Windows. El software de base 

de datos se usa para administrar los datos que se pueden organizar en listas 

de información relacionada, como clientes, productos, vendedores, 

empleados, proyectos o ventas.5 Las características de Access son:  

• La introducción de datos es más rápida y fácil.  

• La recuperación de la información es más rápida y fácil.  

• La información puede consultarse y clasificarse de varios modos: es 

posible buscar a los trabajadores con fecha de alta o listar a quienes se 

han finiquitado durante el mes.  

 
5 Beskeen/Duffy/Friedrichsen/Reding, Microsoft office XP”, THOMSON, P. A-2.   



• La información está más segura.  

• Varios usuarios pueden compartir la información.  

       Se reducen las entradas de datos duplicadas 

 


