Interfaz con otros sistemas Aspel
Facilita la integración de los procesos administrativos a la vez que contribuye a la
disminución de errores y tiempos de captura.
• Para Aspel-COI 6.0 genera las pólizas correspondientes a las ventas, compras,
movimientos al inventario, abonos y cargos de cuentas por cobrar y por pagar.
• Aspel-PROD 3.0 utiliza y actualiza automáticamente el catálogo de inventarios de
Aspel-SAE.
• Con Aspel-BANCO 3.0 (a partir del re-instalable 14) logra que todos los
movimientos bancarios registrados actualicen en línea los saldos de las cuentas por
cobrar y por pagar.
• Aspel-SAE envía a Aspel-CAJA 3.5 el catálogo de clientes y productos de los
diferentes almacenes (tiendas) y el inventario de Aspel-SAE se actualiza por las
ventas realizadas en los puntos de venta de Aspel-CAJA 3.5.

Requerimientos mínimos de hardware y software:
•
•
•
•
•

Procesador Intel de 32 bits (x86) a 1 GHz. o más.*
512 MB. de RAM, recomendado 1 GB.*
350 MB. de espacio libre en disco duro.
Monitor Super VGA (800x600) o superior.
Microsoft Windows® XP, 2003, Vista, 2008 ó 7.

La integración de todos los sistemas de la línea Aspel
permite optimizar los procesos administrativos y contables
más importantes de la empresa.

* Considerar que los requerimientos del sistema operativo pueden ser mayores.
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Aspel-SAE 5.0

¡Administra y controla tu empresa o negocio!

Sistema Administrativo Empresarial
• Campañas de venta y telemarketing para el registro y seguimiento de
clientes y prospectos, avance de las campañas, desempeño de los ejecutivos
de venta, entre otros.
• Múltiples reportes de las cuentas por cobrar con saldos vencidos y al
corriente, como el historial crediticio, entre otros.

Comprobantes Fiscales

Multimoneda

• Manejo de todo tipo de comprobantes fiscales, tanto impresos como
digitales, con todos los requisitos y controles establecidos por la legislación
vigente: Código de Barras Bidimensional (CBB), Comprobantes Fiscales
Digitales (CFD) y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

• Compras y ventas en diversas monedas.
• Movimientos de cuentas por cobrar y por pagar en cualquier moneda.
• Determinación automática de la pérdida o ganancia cambiaria relacionada a
las cuentas por cobrar y por pagar.
• Reportes con montos en moneda nacional y/o extranjera.

Control de Inventarios

Le permite a tu empresa:
• Controlar el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa
como: inventarios, clientes, facturación, cuentas por cobrar, vendedores,
compras, proveedores y cuentas por pagar.
• Automatizar eficientemente los procesos administrativos, asegurando el
cumplimiento de las disposiciones fiscales.
• Permite conectar de manera remota las sucursales de la empresa.
• Conocer y hacer crecer tu negocio, pues tendrás toda la información
necesaria para desarrollar las estrategias comerciales que más te convengan.
• Emitir comprobantes fiscales digitales (factura electrónica) desde el sistema
con el que administras tu empresa, tan fácil como dar un clic.
Cuenta con:
Administración de Clientes y Cuentas por Cobrar
• Se tiene un expediente completo del cliente con: productos más vendidos,
apartados, facturas pendientes, estados de cuenta, antigüedad de saldos,
ventas, contactos y citas (dinámica interfaz con Microsoft Outlook® versión
2000 o superior), además de documentos digitalizados.
• Todos los campos informativos que requieras y de la longitud necesaria.
• Lista de precios por cliente.

• Manejo y control de las diferentes características de los productos, servicios
y kits de venta:
– Fotografía del producto.
– Tallas y colores.
– Diferentes claves de identificación por cada producto, asociadas a clientes
o proveedores.
– Lotes, pedimentos y números de serie.
– Número ilimitado de listas de precios.
– Diferentes tipos de costeo: UEPS, PEPS, promedio e identificado.
– Hasta 4 impuestos por producto con diferentes tasas.
• Manejo de existencias en almacenes y traspasos automáticos entre ellos.
• Eficientes consultas y reportes como: kárdex, ventas y utilidad, existencias y
costos a una fecha determinada, listas de precios, entre otros.
Facturas y Vendedores
• Cotizaciones, pedidos, remisiones, facturas y devoluciones.
• Control del IVA (Impuesto al Valor Agregado) por flujo de efectivo.
• Manejo de sucursales:
– Número ilimitado de series y folios de documentos de ventas.
– Domicilio de expedición por sucursal.
– La posibilidad de realizar una conexión remota a través de Internet entre
oficinas o sucursales, permitiendo a las empresas operar de forma
distribuida pero concentrando sus operaciones.
• Fácil captura:
– La mercancía puede salir de varios almacenes en un sólo documento.
– Manejo de productos sustitutos para una mejor comercialización.
– Personalización de la ventana de captura para visualizar únicamente los
campos requeridos.

Fácil puesta en marcha
• Captura de los catálogos del sistema a partir de hojas de cálculo de Microsoft
Excel®, facilitando la integración de la información.
Integración Digital Aspel (aplicaciones opcionales)
Aspel-SAE Comercio Electrónico
Crea tu Tienda Virtual en Internet para exhibir, promocionar y vender los
productos y servicios de la empresa los 365 días del año.
Proveedores, Compras y Cuentas por Pagar
• Eficiente expediente del proveedor, con datos y saldos de los proveedores,
estados de cuenta, antigüedad de saldos, pronóstico de pagos, entre otros.
• Nuevo ciclo de documentos de compras: Requisición, orden de compra,
recepción de mercancía, compras y devoluciones.
• Eficiente captura de documentos:
– Consulta del comparativo de costos y tiempos de entrega del producto.
– Ingresa a diferentes almacenes lo adquirido.
– Manejo de importaciones:
• Captura de gastos indirectos posterior a la generación de la compra.
• Posibilidad de “re-costeo” del producto a partir de los gastos indirectos.
• Control del IVA por flujo de efectivo y generación de la Declaración
Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) de acuerdo al Art. 32 de la LIVA.
• Nuevos y mejores reportes, con más filtros y funciones para un análisis
eficiente de información: historial crediticio con el proveedor, estado de
cuenta, pronóstico de pagos, antigüedad de saldos, entre otros.

Aspel-INFOWEB
Publica en Internet las consultas, estadísticas y reportes del sistema, además
de cualquier tipo de documento requerido.

