
El dúo más completo del mercado

Haz que cuadren los números de tu empresa y lleva el control total las 
tus operaciones de forma sencilla. Enfócate solo a las ventas y 
crecimiento de tu empresa.

Conoce las herramientas que te harán alcanzar la cima del éxito.

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.

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

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. 
Agrega datos como: lotes, pedimentos, 
números de serie, tallas y colores, maneja 
listas de precios por cliente almacenes e 
incluye su fotografía.

Oportuno seguimiento a clientes y 
cuentas por cobrar

Establece límites de crédito, genera 
campañas de venta y seguimiento comercial 
de clientes (CRM).

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.

Fácil emisión de documentos de 
compra-venta

Genera comprobantes que avalen todas tus 
operaciones: pedidos, notas de venta, 
facturas en parcialidades, comprobantes de 
recepción de pagos, facturas con addendas y 
complementos, devoluciones, requisiciones, 
compras, recepciones y órdenes de compra.

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.

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.

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!

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

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.

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

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.

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.

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.

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

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

Espacio Aspel
Concentra y comparte información contable, 
financiera y comercial de manera segura. Te 
ofrece un buzón contable en la nube para 
organizar, resguardar y contabilizar los 

Interfaz Aspel SAE y Aspel COI
• Crea de forma automática pólizas de ventas, compras, movimientos al inventario, cargos y 

abonos de cuentas por cobrar y por pagar, cumpliendo con todos los requisitos fiscales de 
la Facturación 3.3 y Contabilidad Electrónica 1.3.

Aspel SAE y Aspel COI

Contabilidad.
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