
Sistema Administrativo Empresaria.
Versión: 8.0.
Categoría: Servicios de Telecomunicaciones y Tecnología.
Especialidad: Administración.

Requerimientos técnicos
• Procesador 32 bits (x86) o 64 bits (x64) Core 2 de 2 GHz.
• 4 GB de RAM.
• 8 GB de espacio libre en disco duro.
• Microsoft Windows® 10 Profesional.
• Microsoft Windows Server® 2016 y 2019.

Descripción del producto:
• Software administrativo que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de
la empresa como: inventarios, servicios, clientes, facturación, cuentas por cobrar, vendedores,
compras, proveedores y cuentas por pagar.
• Publica y vende de manera exitosa tus productos en Tiendas en Linea reconocidas
• Ofrece acceso a la información en tiempo real a través de dispositivos móviles mediante su 
App SAE Móvil.
• Cumple con todas las disposiciones fiscales emitidas por el SAT.

¿A quién va dirigido?
Pequeña y mediana empresa.

Características generales del producto:
• Cumple con las disposiciones obligatorias de la Resolución Miscelánea Fiscal Vigente.
Base de datos formato Firebird y posibilidad de uso de formato MS-SQL.
• Traductor automático de datos de versiones Aspel SAE 7.0.
• Exportación de toda la información del sistema a formatos: XLS, HTML, PDF, entre otros.
• Integra módulos intuitivos de cliente y cuentas por cobrar, facturas y vendedores, inventarios
proveedores y cuentas por pagar, compras y estadísticas.
• Importación de hojas de cálculo de Microsoft Excel de principales catálogos y documentos.
• Manejo de moneda nacional y extrajera.
• Configuración de addendas y complementos para el CFDI.
• Actualización en línea vía Internet a las últimas mejoras de la versión.
• Registro de perfiles de usuarios para un acceso seguro a la información.
• Disponible en modalidad de 1 usuario 99 empresas y licencias de usuarios adicionales.
• Exporta información en formato TXT, HTML, XML o Excel.
• Disponible en la modalidad de 1 usuario, 99 empresas y licencias de usuarios adicionales.
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Principales funciones

Control de inventarios y servicios
• Gestiona lotes, pedimentos, números de serie, talla y colores.
• Maneja listas de precios por cliente.
• Administra múltiples almacenes.
• Agrega la fotografía de tus productos.

Seguimiento a cliente y cuentras por cobrar
• Establece días y límites de crédito.
• Genera campañas de venta y seguimiento comercial del clientes  (CRM).
• Obtén múltiples reportes : cobranza general, antigüedad de gastos, estados de cuentas, 
pagos a facturas, productos más vendidos, entre otros.
• Utiliza moneda nacional o extranjera.

Proveedor y compras
• Administra los saldos de cuentas por pagar.
• Conoce el historial de crediticio con el proveedor.
• Controla anticipos, división de cargos y suspensión de compras.
• Envió automático de documentos de compra en formato PDF con elegante diseño.
• Consulta el comparativo de costos y tiempo de entrega del producto.
•  Asignación de gastos indirectos por partida.
• Re-costeo del producto a partir de los gastos indirectos.
• Captura movimientos por trabajador o por percepción/deducción (destajos).
 Clasifica en automático las horas extras dobles o triples de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.
• Aplica vacaciones por trabajador y prima vacacional correspondientes..
• Cálculo automático de finiquitos y liquidaciones.
• Incrementa salarios en cualquier día de la nómina.
• Programa movimientos periódicos (como préstamos de personal o deducción de fondo de 
ahorro), la cual será repetitiva hasta cumplir la fecha o el monto.
  Registra movimientos de forma masiva.

Punto de Venta
• Cambio de precios.
• Autorización de crédito y determinación del cambio en la recepción de pagos.
• Facturación Web de las notas de venta.

Movilidad
• Incluye la App SAE móvil que permite generar pedidos, cotizaciones, consulta inventarios
 y muchas funciones más, todo desde tu dispositivo móvil.
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Principales funciones

Emisión de documentos de compra-venta
• Cotizaciones.
• Pedidos.
• Notas de venta.
• Facturas en parcialidades.
• Facturas con addendas y complementos.
• Recibos de honorarios y de arrendamiento.
• Comprobantes de Recepción de Pagos.
• Devoluciones.
• Requisiciones.
• Compras.
• Recepciones.
• Órdenes de compra.

Facturación Electrónica 3.3
• Emite Comprobantes Fiscales Digiales por Internet (CFDI) versión 3.3, cumpliendo con todos
los requisitos fiscales vigentes.

Incluye:
• Políticas de descuento.
• Cálculo de comisiones para los vendedores.
• Apartado de productos.
• Número ilimitado de series por documento.
• Manejo de impuestos y sus retenciones.
 
Tiendas en línea
Impulsa tu negocio a través de Claro Shop, Amazon y Mercado Libre.

• Crea el acceso con tus credenciales a la Tienda en Línea.
• Lleva un excelente control de tus ventas generadas.
• Incluye tus productos desde el catálago de inventarios.
• Mantén siempre actualizada la información de los pedidos entre Tiendas en línea y tu Sistema SAE.
• Obtén un resumen de las publicaciones de productos y ventas generadas.

Expande tus límites de venta
• Sincroniza tus productos con los existentes en el catálogo de Amazon.
• Añade todas las especificaciones y ofertas para que generes publicaciones exitosas.
• Accede al Marketplace de México, Estados Unidos y Canadá y realizar transacciones con altos
estándares de seguridad.
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Interfaz con otros Sistemas y/o servicios Aspel

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 Contabilidad Electrónica.

Actualiza en línea los saldos de las cuentas por cobrar y por pagar y envía el folio fiscal
de los comprobantes CFDI generados por los pagos a proveedores de manera sencilla. 

Aspel SAE envía a Aspel CAJA el catálogo de clientes y productos de los diferentes 
almacenes (tiendas) y el inventario de Aspel SAE se actualiza por las ventas realizadas
en los puntos de venta. 

Utiliza el catálogo de inventarios de Aspel SAE, del cual provee los sub-ensambles y
materias primas para formar las hojas de costos del producto terminado y mantener
actualizada la información de los movimientos al inventario.

Sincroniza con Aspel SAE y desde tus dispositivos móviles levanta pedidos, cotizaciones,
consulta inventarios, crea y envía estadísticas personalizadas en tiempo real.

Resguarda tus CFDI´s, almacena los respaldos de tus bases de datos y comparte
información con tu equipo de trabajo.
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Aspel Soluciones es el área espeacializada
de Inelco IT Solutions dedicada a ofrecer
soluciones a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, favoreciendo la correcta
toma de decisiones de manera sencilla, 
eficiente y productiva.
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