
Con Aspel SAE captura todo tipo de 
movimientos, como anticipos de clientes y 
proveedores e interactúa 
simultáneamente con las cuentas por 
cobrar y por pagar del Sistema. ¡Genera 
en línea los Comprobantes de Pago 2.0! 

Con Aspel COI selecciona un movimiento 
desde la consulta para visualizar o 
contabilizar la póliza relacionada. 

Con Aspel NOI genera en automático los 
cheques para el pago de la nómina de tus 
colaboradores. 

Además, con Espacio Aspel, el servicio 
inteligente en la Nube, respaldas la base 
de datos de tu Sistema, así como 
cualquier tipo de documento empresarial 
requerido: reportes, hojas de cálculo, 
diagramas ¡y mucho más! 

Integración a productos
y servicios Siigo Aspel

Controla eficientemente tus cuentas bancarias al 
realizar su conciliación automática mediante hojas 
de cálculo precisas. 

Contabiliza en línea todo movimiento bancario con 
Aspel COI, con base en los lineamientos de la 
Contabilidad Electrónica. 

Maneja movimientos y saldos en moneda nacional 
y extranjera. 

Registra movimientos y saldos en tránsito para 
llevar un mejor seguimiento. 

Administra la agenda de movimientos con cargos y 
abonos programados para una planeación 
financiera ágil. 

Optimiza la experiencia de uso con un diseño 
renovado y mejoras en cada menú con íconos y 
skins personalizados. 

Maximiza el rendimiento del Sistema para una 
ejecución efectiva de todos tus procesos. 
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Emite en línea de forma rápida y 
sencilla el  Recibo de Pagos en su 
versión 2.0, valida los principales datos 
fiscales en interacción con Aspel SAE.

¡Cumple con todos los requisitos 
fiscales vigentes!

Valida los principales datos fiscales con 
la certeza de emitir tus Comprobantes 
de Pago Correctamente. 

Las finanzas de 
tu empresa  

Con la tecnología de Aspel BANCO haces que 
los movimientos bancarios de tu negocio se 

mantengan en orden y con seguridad. 
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Utiliza el práctico “Tablero de 
Control” con información gráfica: 
visualiza los saldos reales y disponibles 
de cada cuenta bancaria por periodo 
mensual, trimestral, bimestral o anual. 

Optimiza tiempos, localiza información 
de funcionalidades y uso de las 
herramientas del sistema con su útil 
barra de búsqueda inteligente. 
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Efectúa pagos de varios documentos 
de un mismo proveedor o cliente con 
tan solo un movimiento y agiliza su 
registro. 

Lleva un mejor seguimiento de las 
personas o entidades involucradas en 
pagos y cobros a través del catálogo 
de beneficiarios. 
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Identifica sencillamente tus operaciones 
y su manejo fiscal con ayuda del 
Catálogo de Formas de Pago. 

Genera consultas con filtros 
personalizables para una mejor toma 
de decisiones.
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Controla el acceso a toda la 
información de tu Sistema a través de 
roles o permisos, e incluye la fotografía 
de los usuarios para identificarlos.
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• Identifica por cada 
cuenta bancaria si se 
trata de un banco 
extranjero y realiza su 
póliza contable 
mediante la información 
sugerida por el Sistema 
correspondiente a su 
forma de pago.

• Obtén tanto reportes 
bancarios como de 
conciliación contable. 

• Importa y exporta 
información en formato 
HTML, XML, TXT o 
Excel®. 

• Usa el traductor 
automático de datos de 
la versión anterior.

• Accede al Sistema a 
través de Internet para 
que lleves una 
administración 
centralizada entre tus 
sucursales y/o 
colaboradores. 

a tu alcance 
Más beneficios

Ahora, controlar tus movimientos bancarios  
desde un solo sitio y mantener tus finanzas  

sanas es más sencillo. 


