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SISTEMA ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL
ASPEL-SAE 3.0 para Windows
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ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN
ASPEL-SAE 3.0 para Windows es un sistema que le permite controlar el ciclo de
todas las operaciones de compra-venta de su empresa en forma segura y confiable.
La integración de sus módulos (clientes, facturación, vendedores, cuentas por cobrar,
inventarios, compras, proveedores, cuentas por pagar y estadísticas) asegura que la
información se encuentre actualizada en todo momento. Puede obtener reportes y
gráficas de alto nivel e interactuar con los demás sistemas de la línea ASPEL.
Además, el sistema proporciona todo tipo de facilidades para el completo
aprovechamiento de la información que se genera en él, ya que cuenta con base de
datos abierta, exportación a diversos formatos y copiado especial, con lo que se tiene
el mayor potencial de control comercial que un sistema administrativo de cómputo
pueda ofrecer a su empresa.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Traducción automática de archivos de ASPEL-SAE Windows 2.x
• Exportación de la información en formatos: Internet (html), Excel (biff3), ASCII
(txt), Lotus 123 (wk1), Dbase (dbf) y Paradox (db).
• Actualización automática de la información en otras aplicaciones a través del
Intercambio Dinámico de Datos (DDE).
• Interfase con los sistemas ASPEL-COI, ASPEL-BANCO, ASPEL-PROD y
ASPEL-CAJA.
• A partir del paquete básico de 1 usuario y 4 Empresas, disponible para
Licencias de 2, 5 y 10 usuarios adicionales.
• Posibilidad de incrementar tanto el número de empresas a trabajar como de
usuarios, al adquirir un nuevo sistema.
• La información está asegurada con claves de acceso al sistema.
• Reporte de impuestos pagados y cobrados, para controlar el IVA por Flujo de
efectivo.
• Determinación de costos considerando I.E.P.S.
• Disponible también en su modalidad en Renta.
BASE DE DATOS ABIERTA
• Manejo de la información en formato ASPEL, SQL-Server, Interbase,
Dbase, Paradox y dados de alta por ODBC, entre otros, lo que posibilita el
acceso a los datos con otras herramientas o programas.
• Ágil selección y ordenamiento de información a través del uso del lenguaje
SQL.
MULTIMONEDA
• Registro por producto de la moneda para el control de precios en otra divisa.
• Compras y ventas en moneda nacional o extranjera.
• Movimientos de cuentas por cobrar y por pagar en cualquier moneda.

•
•

Procesos de ajuste cambiario sobre las cuentas por cobrar y por pagar para
determinar de manera automática la ganancia o pérdida que se origina por las
variaciones en los tipos de cambio.
Registro de hasta 99 diferentes tipos de moneda. La primer moneda del
catálogo es considerada como moneda base y los tipos de cambio se
capturan en términos de ésta.

CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR
• Datos generales y comerciales del cliente, como Fecha de última venta,
Vendedor asignado, Días de revisión y pago de documentos, Días de crédito,
etc.
• Control de cargos y abonos a través de conceptos como cheques, efectivo,
tarjeta de crédito, cheque posfechado, etc.
• Suspensión de ventas a clientes.
• Aplicación de anticipos a una o varias facturas.
• Cálculo de Intereses moratorios.
• Consulta de cobros del día y saldo general del cliente.
• División de cargos para generar pagos por medio de documentos cobrables
(letras, pagares, etcétera).
• Reporte de Cobranza General, Estados de cuenta, Pronóstico y Control de
Cobranza, Corte de caja, etc.
FACTURAS
• Ágil y rápida captura de los siguientes documentos de venta: Cotizaciones,
Pedidos, Remisiones, Facturas y Devoluciones.
• Personalización de la ventana de captura de documentos, para visualizar
únicamente los campos que se requieren registrar y agilizar la captura.
• Nueva forma de acceso a la información para consultar rápidamente las
Cotizaciones, Pedidos, Remisiones, Facturas y Devoluciones del día, de la
semana, del mes, de la fecha señalada, etc.
• Venta de productos que manejan pedimentos y/o lotes.
• Apartado de productos desde pedidos.
• Posibilidad de facturar sin existencias.
• Ventas a plazos.
• Recepción de pagos a facturas.
• Devolución directa de productos y servicios.
• Definición de políticas de descuento por porcentaje o monto, sobre un rango
de productos, por volumen, etc.
• Cálculo de comisiones de los vendedores.
• Múltiples reportes de ventas: Relación resumida o detallada de documentos,
Productos devueltos, Pendientes por producto, Apartados, Ventas por cliente,
etc.
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR
• Datos generales y comerciales del proveedor, como Fecha de última compra,
Días de crédito, Límite de crédito, Saldo, etc.
• Control de cargos y abonos a través de conceptos como Efectivo, Cheque,
Tarjeta de crédito, Nota por pagar, etc.
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Suspensión de compras a proveedores.
Aplicación de anticipos a una o varias compras.
Interfase con ASPEL-BANCO con la finalidad de programar los pagos a sus
proveedores.
División de cargos para generar pagos por medio de documentos cobrables
(letras, pagares, etc.).
Consulta de pagos del día y saldo general del proveedor.
Múltiples reportes como Pagos Generales, Estados de cuenta, Pronóstico de
pagos, Autorización de cheques, etc.

COMPRAS
• Ágil y rápida captura de los siguientes documentos de compra: Recepciones
de mercancía, Órdenes de compra y Devoluciones.
• Personalización de la ventana de captura de documentos, para visualizar
únicamente los campos que se requieren registrar y agilizar la captura.
• Nueva forma de acceso a la información para consultar rápidamente las
Ordenes de compra, Recepciones de mercancía y Devoluciones del día, de la
semana, del mes, de la fecha señalada, etc.
• Posibilidad de dar de alta proveedores y productos desde la ventana de
captura de documentos de compra.
• Registro de pedimentos, lotes y números de serie.
• Captura de gastos indirectos en la recepción de mercancía.
• Reportes de compra tales como Productos recibidos, Pendientes por
producto, Compras por proveedor.
INVENTARIOS
• Registro de productos, servicios y kits, indicando datos como clave (16
caracteres), descripción (40 caracteres), si requiere Números de serie, control
de Lotes, registro de Pedimentos aduanales, etc.
• Definición de 5 precios: público, mínimo y 3 precios de lista.
• Manejo de costeo UEPS, PEPS, Promedio o Estándar.
• Armado de kits de productos y/o servicios, con actualización automática del kit
y sus componentes, al momento de efectuar la venta.
• Operación de compra-venta de productos con diferentes unidades de entrada
y de salida.
• Cambio de precios por porcentaje o monto, teniendo la posibilidad de hacerlo
a partir del costo del producto.
• Lectura, diseño e impresión de código de barras.
• Catálogo de Pedimentos Aduanales y Lotes de productos.
• Generación automática de almacenes.
• Traspaso automático entre almacenes.
• Proceso de inventario físico con ajustes automáticos.
• Múltiples reportes como Catálogo de Productos, Lista de Precios, Inventario
físico, Existencias y costos, Movimientos al inventario, Kárdex, Rotación,
Historial de existencias, etc.

ESTADÍSTICAS
• Permite analizar y aprovechar toda la información comercial de su empresa a
través de estadísticas predefinidas en el sistema, tales como Ventas y
Compras mensuales y anuales, Clientes y Proveedores más importantes,
Productos más vendidos, Periodos de mejor venta, etc.
• Puede modificar el contenido de las estadísticas o crear las propias para
contar con la información que le sea de mayor interés.
Interfase COI
• Genera en archivo las siguientes pólizas para ser contabilizadas en ASPELCOI como pólizas modelo:
- Ventas (desglose por cliente)
- Devolución de ventas
- Compras (desglose por proveedor)
- Devolución de compras
- Cuentas por cobrar
- Cuentas por pagar
- Movimientos al inventario (por concepto de entrada o salida y línea de
producto).
ADICIONAL
• Manejo de Parcialidades. De acuerdo disposiciones establecidas en el artículo
Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, referentes al
control de IVA sobre flujo de efectivo
• Retención del IVA. Cuando en un documento se aplique un cargo por
concepto de fletes.
• Traducción de Parámetros. Realiza la traducción de los parámetros de
configuración que se utilizan en Aspel-SAE Windows 2.x
• Traducción de Perfiles. Cuenta con la opción de traducir los perfiles de cada
uno de los usuarios de las versiones 2.x
• Catálogo de Esquemas de Impuestos. Ahora se cuenta con 4 impuestos los
cuales son: I.E.P.S, Estatal, I.V.B.S.S. e I.V.A.
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.
• Procesador compatible con Pentium.
• 64 MB de RAM mínima, recomendada 128 MB.
• 45 MB de espacio libre en disco duro.
• Monitor VGA o superior.
• Sistema Operativo Microsoft Windows 98, NT, 2000, XP o superior.
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