La elección ideal para tu empresa

Aspel COI y Aspel BANCO
Conoce toda la información contable y financiera en el momento oportuno.

Sistema de Contabilidad Integral

Sistema de Control Bancario

Procesa, integra y mantiene actualizada la
información contable y fiscal de la empresa
atendiendo todos los requisitos de la
Contabilidad Electrónica 1.3.

Administra eficientemente los ingresos,
egresos y movimientos de cualquier cuenta
bancaria, en moneda nacional y extranjera.

Beneficios
Facilidad para cumplir con las
disposiciones fiscales vigentes
Simplifica tus actividades y elimina el trabajo
extra. Genera con un solo clic los archivos
ZIP del catálogo de cuentas, balanza de
comprobación, pólizas, auxiliares de folios y
de cuentas requeridos por el SAT.

Seguro y dinámico
Captura todos tus movimientos y evita fugas
de dinero al tener el control de saldos.
Consulta información financiera como:
estados de cuenta, diarios de bancos y flujo
de efectivo.

Automatización del registro contable
Optimiza tu tiempo con ayuda de pólizas
dinámicas e integra los datos de tus
comprobantes en segundos y con un solo
clic.

Ahorro de tiempo administrativo
Registra en un solo paso los movimientos
para cobros o pagos mediante la captura
masiva.

La forma inteligente de controlar tus
gastos
Administra
fácilmente
los
gastos
corporativos y de caja chica con la
herramienta Empresarial Edenred®. Utiliza
una tarjeta y una App para la gestión en línea.

Multimoneda
Lleva el control de los tipos de cambio al
elegir la moneda a utilizar por cuenta
bancaria y movimiento. Obtén un histórico
como auxiliar para tus procesos.

Obtén una visión más clara de tu empresa
Toda la información que necesitas está a tu
alcance y en un solo lugar, para una oportuna
toma de decisiones. Además del balance
general y el estado de resultados, genera
múltiples reportes financieros y contables.
Obtén comparativos por año, periodo o
presupuesto para verificar saldos.

Conciliación Bancaria
Ten una visión más clara del flujo de efectivo
y movimientos que se realizan en tu
empresa.
Realiza la conciliación automática con las
principales instituciones bancarias a partir
de hojas de cálculo en Excel.

Gana tranquilidad al utilizar el validador
de CFDI´s
Verifica en línea la autenticidad de tus
comprobantes
fiscales
recibidos
y
resguárdalos ordenadamente en el almacén
digital.

Manejo de archivos digitales
Asocia y consulta cualquier archivo por cada
operación,
incluyendo
Comprobantes
Fiscales Digitales (CFDI) 3.3.

Actúa de forma estratégica
Lleva al día el registro contable de hasta 999
empresas. Delega actividades de manera
segura a través de permisos y claves de
usuario.

Optimiza procesos
Realiza la planeación de cobros y pagos a
través de la agenda de movimientos,
incluyendo operaciones repetitivas y
aquellas que requieran de autorización para
ser aplicadas.

Descargas SAT
Con esta poderosa herramienta obtén tus
comprobantes fiscales desde el portal de la
autoridad fiscal e intégralos fácilmente a tu
Contabilidad.

Tranquilidad garantizada
Asigna fácilmente permisos, solo el personal
autorizado tendrá a acceso a la información
del saldo, consultas y reportes de tus
cuentas.

Espacio Aspel

Resguarda la información de tus CFDI´s en todo momento. Concentra y comparte tu información
contable y financiera de manera segura desde la nube.

Interfaz Aspel COI y Aspel BANCO

•Genera las pólizas correspondientes a los cargos y abonos de las cuentas bancarias. Al
seleccionar un comprobante se incluye la información de los CFDI y formas de pago en
automático. ¡Cumple con las obligaciones fiscales en un solo paso!
•Facilidad para “construir” las pólizas, quedando listas para ser contabilizadas sin mayor
captura, ofreciendo eficiencia operativa.

