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Aspel-CAJA 3.0 
Sistema de Punto de Venta y Administración de Comercios 

 
A partir del día de hoy 27 de Agosto está a la venta  Aspel-CAJA 3.0. La finalidad de esta versión es 
resolver el tema de Factura electrónica para aquellas empresas que tienen necesidades de un punto de 
venta o administración de comercios y que además están interesadas en cumplir con la obligatoriedad de 
Factura electrónica en el 2011 de manera fácil y sencilla. Por su precio y funcionalidad, este sistema 
también es la opción recomendada para personas físicas que realizan operaciones de Arrendamiento y 
prestación de servicios profesionales.  
 
Con Aspel-CAJA 3.0 se podrá: 
 

1. Generar Comprobantes Fiscales Digitales o impresos cumpliendo con todas las disposiciones 
fiscales: 

• Facturas. 

• Recibos de honorarios y arrendamiento. 

• Notas de crédito*. 
 

De esta manera, se podrá cumplir con la obligatoriedad de generar comprobantes fiscales 
digitales de manera oportuna y eficiente. Incluso permite manejar addendas y/o complementos* 
por si alguno de los clientes lo solicita. 

 
2. Realizar recargas de tiempo aire de todas las compañías celulares en el país (Telcel®, 

Movistar®, Nextel®, Iusacell®, por mencionar algunas), el sistema permite comunicarte en línea 
con el proveedor para que el cliente ofrezca este servicio incrementando sus ingresos*. 
 

3. Generar el reporte de Ventas y utilidad para determinar fácil y en cualquier momento la utilidad 
relacionada en cada operación y producto. 
 

4. Calcular y controlar  las retenciones de impuesto (IVA e ISR) para que la emisión de tus recibos 
de honorarios y arrendamiento sea la correcta. 

 
*Funcionalidad disponible a partir del Reinstalable 1 de Aspel-CAJA próximo a liberarse. 
 
NOTA: En la página www.aspel.com.mx/base hemos actualizado y agregado los documentos explicativos 
siguientes para mayor detalle: 
 

� Nuevas características y funciones en Aspel-CAJA 3.0. 
� Facturando Electrónicamente con Aspel-CAJA 3.0. 
� Modelado de personas físicas en Aspel-CAJA. 
� Puesta en marcha de Aspel-CAJA 3.0 en un solo equipo o punto de venta. 
� Puesta en marcha de Aspel-CAJA 3.0 en una red de trabajo con más de un punto de venta. 
� Puesta en marcha de Aspel-CAJA 3.0 trabajando con Puntos de venta remotos (no en red). 
� Importación de Inventarios de Excel a Aspel-CAJA 3.0. 
� Importación Clientes de Excel a Aspel-CAJA 3.0. 

 
 
 
 
 



 

27/08/2010            121/2010   

 

ULTIMOS RE-INSTALABLES DE LOS SISTEMAS ASPEL 
 
A continuación se presenta una tabla con los más recientes re-instalables de los Sistemas ASPEL, los 
cuales se encuentran disponibles al actualizar mediante Actualización en Línea (Aspel-AL): 
 

Sistema No. Re-instalable Fecha 

Aspel-SAE 4.6 Re-instalable No. 2 12 de febrero del 2010 

Aspel-NOI 4.5 Re-instalable No. 3 03 de noviembre del 2009 

Aspel-COI 5.7 Re-instalable No. 2 05 de febrero del 2010 

Aspel-BANCO 3.0 Re-instalable No. 12 17 de diciembre del 2009 

Aspel-CAJA 2.0 Re-instalable No. 2 24 de marzo del 2010 

Aspel-PROD 2.0 Re-instalable No. 3 16 de diciembre del 2009 

 
ATENTAMENTE 
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO 
 


