Una mancuerna de éxito

Aspel SAE y Aspel BANCO
Los procesos administrativos y movimientos bancarios ahora son más
sencillos con estas dos poderosas soluciones diseñadas para ti.
Sabemos que tu empresa es única y tu tiempo muy valioso por ello te
presentamos las herramientas que se ajustan a tus necesidades.

Sistema Administrativo Empresarial

Sistema de Control Bancario

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

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

Beneficios
Eficiente control de inventarios
¡El corazón de toda empresa! Gestiona de
forma eficaz la información de tus productos
y/o servicios al asegurar su disponibilidad.

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.

Oportuno seguimiento a clientes y
cuentas por cobrar
Establece límites de crédito, genera
campañas de venta y seguimiento comercial
de clientes (CRM).

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

Excelente gestión de proveedores y
compras
Administra saldos y cuentas por pagar. El
control de anticipos, división de cargos y
fechas límite de movimientos de CXC y CXP
estará listo para ser consultado.

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.

Fácil emisión de documentos de
compra-venta
Genera comprobantes que avalen todas tus
operaciones: pedidos, notas de venta,
facturas en parcialidades, devoluciones,
requisiciones, compras, recepciones y
órdenes de compra.

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.

Cumple con la Factura Electrónica 3.3
Emite comprobantes fiscales de ingresos,
egresos y pagos con addendas y/o
complementos,
cumpliendo
con
los
requisitos establecidos por la autoridad.

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

Visualiza todas las operaciones en un solo
lugar
Trabaja hasta con 99 empresas. Organiza
toda tu
información y logra mejores
resultados al maximizar tu desempeño.

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.

Registra en segundos y de forma masiva
Importa masivamente documentos de
compras y ventas desde un archivo de Excel,
XML o TXT con un solo clic. ¡No detengas tu
productividad!

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

App SAE Móvil
línea de forma fácil y oportuna la
información de tu empresa como: levantar
pedidos, cotizaciones, consultar inventarios
en tiempo real.

Espacio Aspel
Resguarda tus CFDI´s en todo momento.
Concentra y comparte tu información
administrativa y financiera con tu equipo de
trabajo de manera segura desde la nube.

Interfaz Aspel SAE y Aspel BANCO

• Registra los cobros a clientes y pagos a proveedores actualizando en segundos las cuentas
por cobrar y por pagar del sistema administrativo.
• Actualiza tu información contable con esta poderosa interfaz, obtén de Aspel SAE la
información de los CFDI´s a incluir en las pólizas para efectos fiscales de la Contabilidad
Electrónica.

