
Sistema Administrativo Empresarial



Controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa como: 
inventarios, clientes, facturación, cuentas por cobrar y por pagar, vendedores, 
compras y proveedores.

Cumple con las nuevas disposiciones fiscales del Anexo20.

Solución diseñada para:

Pequeña y mediana empresa



Beneficios

➢ Lleva el control de todas tus operaciones en diferentes monedas.
➢ Expide tus comprobantes con complementos como: INE y Comercio Exterior.
➢ Conecta tus sucursales de manera remota y a través de dispositivos móviles.
➢ Registra el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).
➢ Relaciona los folios fiscales de los CFDI a las pólizas con Aspel COI.
➢ Envía en formato PDF cualquier documento con elegante diseño.

Maneja Aspel SAE en un punto de venta

➢ Automáticamente calcula y registra el cambio, genera el corte de caja.
➢ Genera notas de venta de mostrador y ofrece a tus clientes facturar sus 

notas desde un sitio web.

¡Despreocúpate de la facturación, los clientes la realizarán ellos mismos!



Clientes

➢ Captura datos generales, asigna listas de precios y vendedor.
➢ Eficaz seguimiento de días y límite de crédito.
➢ Define una plantilla de captura predefinida de acuerdo a tus necesidades.
➢ Activa el desglose de impuestos de forma personalizada.
➢ Obtén reportes de cobranza general, antigüedad de saldos, estados de 

cuenta, entre otros.
➢ Genera campañas de venta y seguimiento comercial (CRM).



Proveedores

➢ Gestiona saldos y cuentas por pagar.
➢ Consulta el expediente del proveedor con la información de compras.
➢ Lleva el control de anticipos, división de cargos y suspensión de compras.
➢ Analiza la información con los reportes que te ofrecemos:
➢ Comprobantes de egresos
➢ Antigüedad de saldos
➢ Resumen de movimientos
➢ Historial crediticio con el proveedor, entre otros.



Productos

➢ Administra tu inventario, desde las existencias hasta el manejo de productos 
sustitutos.

➢ Incluye la fotografía, lotes, pedimentos, números de serie, así como las tallas y 
colores.

➢ Maneja múltiples almacenes.
➢ Genera el proceso de inventario físico con ajustes automáticos.
➢ Asigna hasta cuatro impuestos por producto.



Compras

➢ Genera requisiciones, órdenes de compra, recepciones, compras y 
devoluciones.

➢ Ingresa gastos indirectos por partida.
➢ Obtén el comparativo de costos y tiempo de entrega del producto.
➢ Envía en automático documentos de compra en formato PDF con un 

elegante diseño.



Nuevos Beneficios

➢ Diseño renovado e intuitivo.
➢ Menús despegables y organizados por funcionalidad, para una mejor 

experiencia de uso.
➢ Práctica barra de búsqueda inteligente para localizar información de tu 

interés.
➢ Protege tu información desde el módulo de Perfiles al asignar roles a usuarios 

con los permisos adecuados e identifícalos por su fotografía.
➢ Emite CFDI con la versión 3.3:

➢ Facturas, notas de crédito
➢ Recibos de honorarios y de arrendamiento*
➢ Comprobantes de Recepción de Pagos
➢ Valida y timbra los CFDI de acuerdo con las nuevas reglas del SAT.



SAE Móvil

➢ Levanta pedidos, genera cotizaciones, da de alta nuevos clientes, verifica 
inventarios, y existencias desde tu dispositivo móvil.

➢ Ten disponible en todo momento y desde el lugar dónde te encuentres, tu 
información comercial y administrativa.

➢ Con la interfaz mejorada tienes mayor facilidad de navegación, contenido 
organizado y más funciones de Aspel SAE que te ayudarán a potenciar tu 
trabajo diario.



Requerimientos del sistema

➢ Procesador de Intel Pentium 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 2 GHz o 
superior

➢ 2 GB de RAM
➢ 480 MB de espacio libre en disco duro
➢ Microsoft Windows® 7, 8.1 y 10
➢ Microsoft Windows® Server 2008, 2012 y 2016

*Es recomendable el uso de los Sistemas con versiones profesionales de Windows.
Considerar que los requerimientos del sistema operativo pueden ser mayores.



¡¡GRACIAS!!
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