
Redirecciona el futuro 
de tu negocio con: 

Clientes
Agiliza los procesos de cobranza y 

concéntrate en vender más al tener 

de  primera mano toda la información 

comercial y fiscal. Genera estrategias 

de venta a partir de estadísticas con 

el top 10 de tus principales Clientes.

Proveedores
Realiza mejores negociaciones al 

concentrar información relevante de 

tus principales abastecedores, sin 

descuidar la administración de pagos 

realizados y pendientes, días y límites 

de crédito.

Ventas
Da seguimiento y cierra ventas de 

manera exitosa desde cualquier parte. 

Emite el CFDI y envíalo por correo a 

tus Clientes en cuestión de segundos.

Compras
Maneja inventarios inteligentes y ten 

visibilidad en cualquier momento para 

solicitar la adquisición de productos 

cuando estos se encuentren en el 

mínimo establecido. 

Genera la solicitud por medio de una 

requisición o compra. 

La solución en Administración ha sido diseñada de 
manera exclusiva para ti, con herramientas más intuitivas 
y accesos seguros. 

Inventarios y servicios
Monitorea en tiempo real el stock de 

tus productos y/o servicios, obtén 

información a detalle como: 

existencias, números de serie, lotes y 

pedimentos en cada uno de tus 

almacenes.

Reportes
Consulta información de forma  

oportuna para conocer el estado 

de tu empresa y tomar las 

mejores decisiones que te 

encaminarán al éxito. 

La solución de Contabilidad digital, permite evaluar la situación 
financiera de tu negocio en tiempo real, a través de indicadores 
clave y cumplir con las disposiciones fiscales vigentes de la 
Contabilidad Electrónica, de una forma más práctica y moderna.

Completo catálogo de cuentas 

contables: consulta saldos mensuales y 

subsecuentes, así como movimientos 

detallados por cuenta o subcuenta de 

manera sencilla.

Práctico tablero de comprobantes: 

descarga en automático los CFDI´s 

directamente del portal del SAT y lleva 

de forma ordenada el registro de tus 

comprobantes.

Agiliza el registro con pólizas 

dinámicas: agrega los CFDI´s o los 

comprobantes de tus transacciones y 

contabilízalos en un par de clics. 

Seguimiento de operaciones con 

terceros: importa los datos de terceros 

con diferentes roles y valida la situación 

fiscal de tus socios comerciales.

Óptimo análisis financiero: obtén 

reportes que te ayudarán a planificar 

las entradas y salidas de dinero que 

se generen durante un lapso de 

tiempo determinado.

Controla en línea todos los procesos de negocio relacionados con el ciclo 

de compra-venta las 24 horas del día, sin importar que plataforma utilices 

ya sea en Windows o MAC. 

Conoce sus módulos:

Aspel NUBE es la solución Digital Empresarial que 
revoluciona el mundo de los negocios, diseñada para 
pequeñas y medianas empresas. 

Integra todos tus procesos en un solo lugar como: inventarios, compras, 
ventas, clientes, proveedores, facturación y contabilidad. 

Genera indicadores clave para evaluar la situación financiera de tu 
negocio en todo momento y desde cualquier dispositivo móvil.  

Ahora que ya lo conoces… 

Elige la solución que más te convenga. ¡Lleva tu negocio a las nubes!

Módulos totalmente integrados: permite automatizar la captura de datos 

y que la información fluya entre los diferentes departamentos para evitar 

duplicidad.

Facturación Electrónica Ilimitada: emite o cancela CFDI’s las veces que 

lo requieras. ¡Olvídate de gastos innecesarios al contratar paquetes de 

timbres adicionales!

Contabiliza en línea: asocia en automático a la póliza los XML y PDF de 

las facturas emitidas y de las recibidas de proveedores, sin necesidad de 

generar archivos adicionales.

Obtén estadísticas y reportes: genera informes precisos del área 

administrativa y contable de inmediato.

Almacenamiento seguro: incrementa la capacidad en GB para resguardar 

información y documentos en Aspel NUBE. Ahora puedes compartir mayor 

información con tu equipo de trabajo para mejorar la productividad.

Aspel NUBE Negocio combina tecnología moderna, mejores 
prácticas y conectividad entre colaboradores para una mejor 
experiencia de usuario. La interfaz es directa entre ambas 
soluciones, lo que permite cubrir las necesidades de las 
principales áreas operativas.


