
¿Qué ventajas ofrece?

Elaborar tus cotizaciones, 
facturas y compras de forma 
fácil y eficiente. 

Acceder en todo momento al 
inventario de tus productos, 
su rotación y costo, para evitar 
sobre inventarios y puedas 
enfocarte en la venta de tu 
mercancía en almacén. 

Disponer al instante del 
estado de cuentas por 
cobrar. *

Mantener un seguimiento 
oportuno de tus ventas, 
gastos e ingresos. 

COMPROBANTES
Genera los CFDI (Comprobante Fiscal 
Digital por Internet) que requieras, como 
facturas, recibos de honorarios, 
arrendamiento, notas de crédito y 
comprobantes de recepción de pagos  
conforme a las disposiciones fiscales 
vigentes.  

Además, podrás cumplir con el nuevo 
requisito de cancelación de los CFDI, 
indicando el motivo.

COMPLEMENTOS FISCALES
Agrega fácilmente a tus CFDI sus 
complementos correspondientes: 
Recibos de nómina*, IEDU, Notarios, 
Donatarias, Venta de Vehículos y más.  

ÚTILES REPORTES 
Emite reportes de los estados de cuenta 
de tus clientes, corte de caja, resumen de 
documentos, kardex, lista de precios, 
entre otros. 

ESTADÍSTICAS PRECISAS 
Consulta con detalle estadísticas 
exactas que te ayudarán a tomar 
decisiones en tiempo real, en relación 
con tus clientes más importantes, tus 
productos más vendidos, tus utilidades, 
etc.   

FACILIDAD DE COBRO DIGITAL  
Efectúa cobros y pagos protegidos y en 
segundos mediante transferencias 
bancarias electrónicas en dispositivos 
móviles a través del Sistema de Cobro 
Digital (CoDi).  

MOVILIDAD
Accede a tu Solución Aspel ADM desde 
tu dispositivo móvil, tableta, laptop o PC 
para que aproveches toda la movilidad 
necesaria para tu empresa.   

Aspel ADM está disponible en tres 
versiones:

• Básica y Premium por        
 suscripción.

• Básica paquete facturas.

Características de la 
versión Premium

Ventas y cuentas por cobrar  

Usuarios

Aspel ADM hace que la gestión operativa de compra y 
venta sea más sencilla; ya que desde la Nube puedes 
controlar los procesos más importantes desde cualquier 
momento y lugar para que tu empresa genere más 
ingresos y ¡no pare de crecer! 

* Disponible en Premium.

* Disponible en Premium.

Controlar eficazmente tu 
catálogo de clientes, 
productos y servicios.

Conoce sus
funciones

Esta versión incluye todas las funciones de la 
versión Básica y además pone a tu alcance:

Descarga la App desde:

El poder de la 
administración 
electrónica

Sin duda, la productividad de tu negocio se 
beneficia de sus principales ventajas: 

Siempre que lo necesites puedes consultar el 
estado de cuenta de tus clientes.   

A su vez, cuando generas tus comprobantes 
tienes la facilidad de realizar la recepción de 
pagos para agilizar el seguimiento de cargos y 
abonos de tus clientes.  

Con esta poderosa herramienta podrás:  
• Conocer cuál es tu periodo de mejor venta,   
• Cuáles son tus productos más vendidos,  
• Quiénes son los clientes que más compran,  
• Gestionar el pago a documentos y cortes de 
caja…  

Todo esto, gracias a las diferentes estadísticas de 
ventas y cuentas por cobrar.  

Para mantener tu información segura, podrás 
crear diferentes perfiles de usuario y contraseñas 
para cada uno, así el acceso al sistema queda 
respaldado.   

De igual manera, con el recurso de ADM Tienda 
controlarás tu Punto de Venta de modo sencillo 
y eficiente, ya que es ideal para tiendas y 
comercios que requieran generar transacciones 
en mostrador de forma segura y ágil con la 
practicidad de una tableta, por ejemplo. 

Con Aspel ADM
impulsa y crece tu negocio


