
Sistema Administrativo Empresarial



Controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa como
inventarios, clientes, facturación, cuentas por cobrar, vendedores, compras,
proveedores y cuentas por pagar, automatizando eficientemente los procesos
administrativos.

La base de datos y funciones del sistema pueden ser ejecutados desde
sucursales remotas o dispositivos móviles, ofreciendo así una integración total.

Aspel-SAE 6.0



Cuenta con una poderosa interfaz con Aspel-COI para relacionar automáticamente
los folios de los comprobantes fiscales en los asientos contables, de acuerdo a los
requerimientos de la contabilidad electrónica. Automáticamente se asociarán los
folios fiscales de los CFDI en las pólizas de ventas y compras. ¡Trabaja menos con las
interfaces Aspel!

Aspel-SAE 6.0



Beneficios

• Con Aspel-SAE tienes un mejor control sobre tu negocio y una significativa
reducción en el tiempo invertido en la administración del mismo. Además te
permite cumplir fácilmente con las diferentes disposiciones fiscales como la
facturación y contabilidad electrónica.



Beneficios

• El ciclo de compra-venta está cubierto totalmente, desde la foto del
producto para identificarlo hasta la factura electrónica con todos los requisitos
fiscales establecidos, lista para ser entregada al cliente.



Beneficios

• Conocerás mejor a tu cliente ya que en una sola sección tendrás los
saldos, pedidos pendientes, productos apartados, estados de cuenta,
antigüedad de saldos, productos más vendidos, ventas mensuales y citas
programadas, para un seguimiento sencillo.



• Te permite controlar eficientemente un punto de venta. El sistema
determina el cambio, te proporciona el corte de caja y una novedosa opción
que facilita facturar desde un sitio web las notas de venta. ¡Despreocúpate de
la facturación, los clientes la realizarán ellos mismos!

Beneficios



• Con SAE Móvil puedes levantar pedidos, dar de alta clientes, consultar los
inventarios y sus existencias, además de la información comercial y
administrativa del sistema Aspel-SAE 6.0, en el momento y en el lugar en el que
te encuentres, todo a través de un cliente Web y/o dispositivos móviles como
iPad´s®, iPod´s®,iPhone´s®, tablets o smartphones.

Beneficios

http://www.aspel.com.mx/mx/saemovil.exe?idsa=
http://www.aspel.com.mx/mx/saemovil.exe?idsa=
http://www.aspel.com.mx/mx/saemovil.exe?idsa=
http://www.muevetunegocio.com/
http://www.muevetunegocio.com/
http://www.muevetunegocio.com/


• Tendrás un control total de los inventarios, desde las existencias y costos
hasta el manejo de productos sustitutos para favorecer una mejor
comercialización, incluyendo el manejo de lotes, pedimentos y números de
serie de los productos, así como las tallas y colores.

Beneficios



En esta nueva
versión: 



Pólizas con todos los requisitos de 
la contabilidad electrónica

Para ofrecerte una fácil
captura y cumplimiento
total de la contabilidad
electrónica, ahora se
incluye automáticamente
la información de los
folios fiscales de los CFDI
al momento de realizar
las pólizas de ventas,
compras y sus
devoluciones.

Figura 1 . Pólizas con el detalle de la transacción para la contabilidad 
electrónica



Notas de ventas 

Genera notas de venta para
ventas de mostrador; la
facturación de las mismas
puede ser: una por una,
acumuladas por día o por
cliente, y lo mejor es que te
permite facturar desde un
sitio web las notas de venta.
¡Despreocúpate de la
facturación, los clientes la
realizarán ellos mismos!

Figura 2. Notas de venta y la facturación en Internet de las mismas.



Facilidades para el timbrado y 
cancelación de CFDI

Timbra varias facturas
simultáneamente, y solicita
la cancelación para un
grupo de documentos.
Además, cuanta con
diversos reportes para

consultar el estado de los
CFDI.

Figura 3. Timbrado y cancelación masiva.



En documentos de compras y ventas

Personaliza la ventana
para agilizar la captura
de estos documentos y
darle la imagen que tu
empresa requiera.

Figura 4. Cambio de apariencia.



Consultas vinculadas

Desde cualquier documento
ingresa al expediente del
cliente y desde el producto
al kárdex correspondiente.
¡Esto es flexibilidad y
rapidez!

Figura 5. Consultas vinculadas.



Envío en formato PDF de cualquier 
documento

Todos los documentos de
ventas como facturas,
cotizaciones, pedidos,
entre otros, los puedes
enviar automáticamente a
tus clientes en PDF con un
elegante diseño.

Figura 6 . Envío de correo de documentos.



Importa fácilmente la información 
a Aspel-SAE

Importa masivamente
documentos de ventas
y compras desde un
archivo XML o
Microsoft Excel® con
un solo clic.

Figura 7 . Importación de documentos de compra/ venta.



Devoluciones

Su nueva funcionalidad te
permite devolver facturas,
remisiones y notas de venta.

Figura 8. Devoluciones de documentos.



Cotizaciones

En las cotizaciones se
maneja la respectiva
vigencia, para un mejor
control de precios.

Figura 9. Configurando la vigencia de las cotizaciones.



Clientes

Para una mayor eficiencia en
la captura de documentos
de venta, ahora puedes
asignar a tus clientes una
plantilla de captura
predefinida, así como un
esquema de impuestos
específicos, con lo que
tendrás más control y
seguridad en la captura de
información.

Figura 10. Asignación de archivos modelo por cliente y desglose de 
impuestos por cliente



Punto de venta

Maneja Aspel-SAE en un
punto de venta. En la
recepción de pagos,
automáticamente se
clasifica el ingreso, calcula y
registra el cambio,
proporcionando además el
reporte de corte de caja.

Figura 12. Recepción de pagos y anticipos y reporte de Corte de caja



Generación automática de 
facturas

Para facilitarte la identificación
de documentos y su facturación,
Aspel-SAE te presenta todos los
documentos pendientes con un
cliente, independientemente del
tipo que sea: cotizaciones,
pedidos, remisiones y notas de
venta, de esta forma podrás
facturarlos de forma masiva.

Figura 15. Vista previa de enlace masivo de facturas.



Importación de campos libres

Ahora, además de realizar la
importación de los
diferentes catálogos del
sistema, también puedes
importar los campos libres,
lo cual te facilita la puesta
en marcha del sistema.

Figura 16. Importación de campos libres.



Precios: 



Precios
• Venta

• Renta

*Sistemas incluyen Póliza Básica de Soporte Técnico.

**Sistemas incluyen Soporte Técnico, Facturación Ilimitada y Actualizaciones.

Clave Descripción Licencia

SAE1H 1 usuario 99 empresas v.6.0 $ 10,225

SAE1AH Actualización de cualquier versión anterior $ 6,620

SAE1PH 1 usuario 99 empresas v. 6.0,  incluye Póliza de Soporte Técnico* $11,225 

SAE1APH Actualización de cualquier versión anterior, incluye Póliza de Soporte Técnico* $ 7,620 

1 Usuario 2 Usuarios 5 Usuarios 10 Usuarios 20 Usuarios

SAE1H $ 3,070 SAE2H $ 5,607 SAE5H $12,768 SAE10H $22,533 SAE20H $38,140 

SAEL1AH $ 1,986 SAEL2AH $ 3,364 SAEL5AH $ 7,660 SAEL10AH $13,520 SAEL20AH $22,884 

Renta mensual 1 usuario 99 empresas v.6.0** $517



¡Gracias!
Para mayor información, visítanos 
en www.aspel.com.mx

http://www.aspel.com.mx/

