
Emite Comprobantes Fiscales Digitales por Internet versión 4.0 con 
todos los requisitos solicitados por la autoridad.
  
Realiza el Comprobante de Recepción de Pagos 2.0 y lleva al día tu 
flujo de efectivo.

Incluye el nuevo Régimen fiscal (RESICO).

Incorpora a tus comprobantes fiscales de tipo traslado o ingreso el 
complemento carta porte para acreditar la propiedad, traslado o 
posesión de mercancías por medio de autotransporte.  

Diseño renovado para mejorar tu experiencia de uso. 
  
Lleva el control de todas tus operaciones en diferentes monedas.

Vende tus productos en Tiendas en Línea más visitadas: Claro Shop, 
Mercado libre y Amazon. Llega a millones de clientes potenciales en 
cuestión de minutos.    

Expide tus CFDI con el complemento INE y para Comercio Exterior.

Maneja tu negocio como un Punto de Venta y agiliza tus transacciones 
de mostrador.

Accesible facturación desde un sitio web a partir de notas de venta. 

Registra el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), 
por cuota o porcentaje.

Visualiza los pedidos con estatus “pendiente” para que los atiendas
de forma inmediata.    

Optimiza la captura de tus facturas con ayuda de la importación  y 
timbra de forma masiva.

Controla y maneja tus CFDI al configurar un depósito de documentos 
digitales por empresa.

Relaciona los folios fiscales de los CFDI a las pólizas con Aspel COI 
para agilizar tu contabilidad electrónica.

Conecta tus sucursales de manera remota y a través de dispositivos 
móviles, obtén una integración total de tus procesos.

Envía información de los CFDI a Aspel BANCO 5.0 y contabiliza las 
operaciones de pago.

Obtén la ubicación correcta de tus clientes y proveedores con la 
herramienta de geolocalización.

Administra los accesos al sistema con el módulo de Perfiles e incluye 
la fotografía de los usuarios.

Dale un plus a tu negocio y realiza el cobro electrónico de forma rápida 
y segura ahora con el Sistema de Cobro Digital (CoDi).

Validación de datos fiscales en un solo clic para emitir de forma 
correcta tus CFDI 4.0.     
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   TABLA COMPARATIVA

 Con Aspel SAE 8.0, tienes todo lo que necesitas para
encaminar tu negocio a la nueva transformación digital ya que 
te ayuda con la administración total de tu empresa y además 

cumples con todas las disposiciones fiscales vigentes.
¡Actualízate ya!

Tienes muchas razones 
para cambiar al nuevo SAE


