
Sistema de 
Administración Móvil



Aplicación en la nube que revoluciona el control 
administrativo de las empresas de manera sencilla y 
poderosa. 

Gestiona las principales operaciones de compra y 
venta de tu negocio, como cotizaciones, facturación, 
inventarios, seguimiento de ventas, gastos e ingresos, en 
cualquier lugar y desde tu smartphone, tablet o PC.

Solución diseñada para:

Emprendedores, profesionistas 
y Pymes



Úsalo en:



Beneficios
▪ Expide múltiples comprobantes como: Facturas 

Electrónicas, notas de crédito, recibos de honorarios, de 
arrendamiento y comprobantes de recepción de pagos.

▪ Obtén útiles reportes para conocer el estado de tu 
negocio.

▪ Ten un completo panel de estadísticas.

▪ Accede a Aspel ADM desde tu dispositivo móvil, tablet 
o PC.



Nuevos beneficios
▪ Recibe los pagos de tus clientes, consúltalos en 

cualquier momento y obtén una vista previa de los 
movimientos e información mensual de tu empresa.

▪ Genera los comprobantes de pago de forma sencilla.

▪ Manejo del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS).

▪ Te ofrece reportes con información más detallada de:

• Pagos generales de clientes,
• Pagos pendientes y
• Detallado de comprobantes.

▪ Imagen renovada para mejorar tu experiencia de uso y 
navegación. 



Ventajas
▪ Facturación electrónica ilimitada o por paquetes de 

facturas.

▪ Diseño exclusivo para la ágil captura de comprobantes.

▪ Diseños predefinidos para la impresión de 
comprobantes.

▪ Disponible los 365 días del año, las 24 horas del día.

▪ Desde tu dispositivo móvil, trabaja sin conexión a 
Internet y después sincroniza tu información. 

¡Tu negocio nunca se detiene!



CFDI
A través de su sencilla interfaz emite 
tus Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet versión 3.3 

▪ Facturas

▪ Comprobantes de recepción de pago

▪ Recibos de honorarios

▪ Notas de crédito

▪ Recibos de nómina*

▪ Configura de forma previa e incluye 
complementos fiscales como: IEDU, 
Notarios, Donatarias, Venta de 
vehículos, entre otros.

*Disponible sólo en versión Premium



Manejo de impuestos
Define el impuesto que aplique por 
las actividades de tu negocio:

▪ IVA.
▪ Retención de IVA.
▪ Retención de ISR.
▪ Un Impuesto Local (trasladado o 

retenido). 
▪ Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS).



Productos y servicios
▪ Manejo de catalogo productos y 

servicios.

▪ Mantén el control de existencias, 
costo promedio y último costo. *

▪ Visualiza la fotografía del producto.

▪ Precios en pesos y dólares.

▪ Genera reportes:

• Existencias y costos. *

• Kárdex. *

*Disponible sólo en versión Premium



Clientes 
▪ Incluye todos los datos fiscales 

requeridos.

▪ Ten el control de los movimientos de 
cuentas por cobrar.*

▪ Fácil captura de datos para cliente 
mostrador y extranjeros.

▪ Eficiente búsqueda por nombre o RFC.

▪ Ubica la dirección de tus clientes con la 
herramienta de geolocalización. *

▪ Consulta en todo momento:
• El estado de cuenta general * y
• El reporte de pagos a documentos. *

▪ Administra altas y bajas.

▪ Exporta a Excel o PDF.

*Disponible sólo en versión Premium



Terceros
Incluye a todas las personas que 
estarán involucradas con tu 
empresa:

▪ Trabajadores.

▪ Socios.

▪ Proveedores.

▪ Asociaciones que presten sus servicios.

Disponible sólo en versión Premium



Nómina
▪ Timbrado y cancelación automática 

de recibos de nómina CFDI en línea con 
el SAT.

▪ Incluye el complemento  de nómina 
vigente y los nuevos lineamientos 
para el ajuste al subsidio.  

▪ Envío de XML y PDF por correo 
electrónico.

▪ Obtén el reporte de tus 
comprobantes.

Disponible solo en web, versión Premium



Cotizaciones
▪ Agiliza la captura al relacionar otros 

documentos requeridos. 

▪ Agrega información adicional. 

▪ Visualiza el detalle de la cotización. 

▪ Exporta la consulta que realices en 

formato PDF y Excel.



Compras
▪ Registra el alta o cancelación de los 

gastos y/o adquisición de productos.
▪ Genera el resumen de compras y 

gastos y envíalo por correo 
electrónico. 

▪ Exporta la consulta a formato Excel o 
PDF. 

▪ Crea en automático tus 
documentos con solo seleccionar el 
CFDI que el tercero te proporcione. 

▪ Administra órdenes de compra de 
manera sencilla. 

▪ Mantén al día la información de 
cuentas por cobrar.

Disponible solo en web, versión Premium



Estadísticas
Rápida visualización de la 
información con las estadísticas de: 
▪ Ventas. 

▪ Clientes más importantes. 

▪ Productos más vendidos. 

▪ Utilidad bruta. 

▪ Cobranza. 

▪ Antigüedad de saldos.

Disponible sólo en la versión Premium



Usuarios
▪ Mantén segura tu información.

▪ Crea usuarios con ciertas restricciones.

▪ Asigna contraseñas de acceso.

▪ Modifica usuarios.

▪ Trabaja con usuarios concurrentes.



ADM y ADM Tienda
Complementa tus operaciones de venta

▪ Utiliza la App ADM Tienda y ofrece tus productos desde 
cualquier lugar y en el momento oportuno, con la practicidad 
de una tablet.



ADM y ADM Tienda
▪ Eleva tus ganancias al generar notas 

de venta al instante.

▪ Tu cliente podrá emitir su CFDI a 
través del portal de facturación.

▪ Controla tus existencias mediante 
códigos de barras.

▪ Genera reportes de corte y arqueo de 
caja separados por formas de pago.

▪ Sincroniza tus operaciones con Aspel 
ADM.

▪ Conecta dispositivos compatibles con 
ADM Tienda, vía bluetooth.

https://www.aspel.com.mx/productos/adm-tienda/dispositivos-compatibles.html




Descarga la App

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aspel.AspelADM&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/aspel-adm/id1122703905?l=es&mt=8


Requerimientos para web

▪ Un equipo conectado a Internet con 
navegador web con soporte AJAX como 
los siguientes:

• Internet Explorer 10, 11 y Microsoft 
Edge.

• Firefox 43 o superior.
• Safari 9.1 o superior
• Google Chrome 47 o superior.
• Opera 35 o superior.


