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• Controla fácilmente todos tus procesos de 
producción, administrativos y comerciales 
de forma segura y confiable. 

 

• Supervisa todas las actividades y el estado real 
de tu empresa con amigables reportes, 
estadísticas y gráficas personalizables. 

 

• Comparte información, evita la duplicidad de 
actividades y optimiza el tiempo invertido a 
través de interfases entre los sistemas. 

 

• Totalmente apegado a la legislación vigente 
y en idioma español. 

 

• Disponible desde 1 usuario y 99 empresas y 
licencias adicionales desde 1 usuario. 

Informes Cursos Aspel: 

CSI COMPUTACION SOFTWARE E 
INFORMATICA 

aspelsistemas@csiqroo.net 

Tel: 8873908 Cel. (998) 1214270 

                    Cel. (998) 1452805 

Cancún, Quintana Roo.,México 

mailto:aspelsistemas@csiqroo.net


 

 

 

 

 

 

Una solución para cada necesidad: sistemas Aspel. 
 
 
• Controla el ciclo de compra-venta en modo seguro, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. 
• Concreta más ventas y da un mejor seguimiento a tus clientes con el módulo de CRM. 
• Factura electrónicamente sin costo y sin riesgo de compartir tu información. 
• Agiliza la administración de tu inventario con el manejo de tallas y colores y además, realiza el inventario físico 
sin cerrar tu negocio. 

• Genera fácilmente la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (IVA). 
 

• Procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de tu empresa. 
• Ahorra tiempo, ya que de forma sencilla y amigable, interactúa con hojas de cálculo enviando la información 

contable y manteniéndola actualizada automáticamente. 
• Generación automática de las declaraciones fiscales: pagos provisionales, Declaración Anual de IVA, Declaración 

Informativa de Operaciones con Terceros, ISR e impuesto al activo. 
• Sus diversos reportes y gráficas te permiten evaluar el estado financiero de la organización. 

 
• Automatiza fácilmente todos los aspectos de la nómina: las diferentes percepciones y deducciones de los 
trabajadores así como las declaraciones y aportaciones de tu empresa. 

• Control absoluto de los colaboradores: faltas, vacaciones, créditos y credenciales, entre otros. 
• Despreocúpate, totalmente al día con las últimas disposiciones fiscales y laborales vigentes. 
• Realiza el envío de movimientos afiliatorios al IMSS por Internet sin necesidad de recapturas, cuenta con una 
bitácora para el registro automatizado de todos los movimientos con acuses de recibo y acuses de respuesta. 

 
• Controla cualquier tipo de cuenta bancaria: cheques, inversiones, caja y crédito, entre otras. 

• Optimiza tus procesos de tesorería tales como el pago a proveedores o empleados. 
• Maneja tus inversiones en plazo fijo y en acciones. 

• Realiza la conciliación electrónica con las principales instituciones bancarias. 
• Interfase en línea con Aspel-SAE, Aspel-COI y Aspel-NOI, para una afectación simultánea de la 

administración y contabilidad de tu empresa. 
 
 
• Planea y controla los procesos de producción optimizando el consumo de materiales y el tiempo invertido. 
• Sin desperdicios ni excedentes, siempre tendrás el control de materias primas, conoce en todo momento el 
costo de cada producto, la capacidad de producción y las compras a realizar. 

• Integra tu proceso con Aspel-SAE y logra un manejo de tu inventario robusto y preciso con código de barras, 
manejo de tallas y colores, valor del inventario en todo momento  y consulta de kárdex, entre otros. 

 
• Registra todos tus ingresos por ventas al público en general y convierte tus computadoras en 
puntos de venta capaces de operar con pantalla de torreta, lector de código de barras, báscula, 

cajón de dinero, terminales de tarjetas de crédito e impresora de tickets. 
• Supervisa la productividad de tus vendedores a través de diversos reportes. 

• Para mayor flexibilidad maneja comandas o notas abiertas de venta. 
• Existencias en todo momento con la integración del inventario de Aspel-SAE. 

 

 
• En un sitio en Internet mantén una comunicación ágil y efectiva con tus colaboradores, sucursales, clientes y 
proveedores. 

• Revisa las consultas y reportes de los sistemas Aspel actualizados en todo momento y cualquier otro tipo de 
documentos,  al mismo tiempo que controlas lo que cada usuario puede ver. 

•La información está segura en tu propio servidor y disponible para ser consultada en cualquier lugar, los 365 
días del año, las 24 horas del día. 


