
Sistema de Punto de Venta y
Administración de Comercios



Controla, administra y agiliza las operaciones de 
ventas, facturación e inventarios de uno o varios 
comercios, convirtiendo una computadora en un 
punto de venta.
Cumple con todos los requerimientos de la 
Facturación Electrónica.

Solución diseñada para:

Pymes que manejen ventas de 
mostrador y punto de venta



Beneficios
▪ Agiliza tus ventas al operar con  distintos dispositivos y  

periféricos como:

• Lectores de código de barras
• Impresoras de tickets
• Cajones de dinero
• Pantallas táctiles

▪ Emite reportes y estadísticas oportunas para tu 
negocio.

▪ Utiliza la interfaz con otros Sistemas de la línea Aspel.

▪ Realiza ventas de tiempo aire y recibe pagos con 
tarjetas de crédito o débito.*

*Requiere contratar servicios de proveedor externo.



Beneficios
▪ Asegura la productividad de tu negocio al tener el 

control total de las operaciones de venta: 

• Ingresos

• Existencias

• Facturación

• Tiendas ¡y mucho más!

▪ Importa o exporta tu información en formato Excel para 
agilizar tu captura de datos. 



Nuevos beneficios
▪ Agiliza la captura de documentos de venta al utilizar 

tecnología táctil.

▪ Administra cuentas por cobrar y datos bancarios de 
Clientes de forma sencilla.

▪ Expide tus comprobantes de recepción de pagos que   
evitan cancelaciones indebidas de facturas y duplicidad 
de información.

▪ Configura los folios digitales para generar tus recibos 
de pago o anticipo por tienda o caja.

▪ Diseño renovado con herramientas de personalización 
y facilidad de navegación.



CFDI 3.3
▪ Emite Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet (CFDI versión 

3.3) con todos los requisitos fiscales 

vigentes.

▪ Brinda a tus clientes la facilidad de 

generar su factura a través de un sitio 

web.

▪ Envía por correo electrónico el CFDI 

en formato PDF y XML.



Clientes
▪ Centraliza la información de tus  

clientes de forma organizada.

▪ Obtén una visión completa de sus 

hábitos de compra y define políticas 

de oferta.

▪ Conoce el saldo real de tus clientes.

▪ Lleva el seguimiento de todas las 

ventas registradas con relación a notas 

de venta, devolución de pago y otros 

conceptos.



Inventarios
▪ Registra tus productos y/o servicios 

incluyendo:

• Fotografía

• Claves de identificación

• Líneas de producto

• Departamentos

• Listas de precios

▪ Maneja diferentes impuestos por 

producto.

▪ Consulta en todo momento las 

existencias reales de tu inventario.



Movimientos al inventario
▪ Reduce costos al registrar todas las 

entradas y salidas de tus productos.

▪ Revisa movimientos de ventas y/o 

devolución, generados por cada uno 

de tus puntos de venta.



Ingresos
▪ Monitorea los ingresos totales que 

has tenido en tu negocio por concepto 

de ventas que se generan por día.

▪ Realiza el concentrado de ventas e 

inventarios de distintos puntos de 

venta.

▪ Consulta el historial por tienda, caja o 

cajero.



Reportes
▪ Analiza y conoce a fondo tu negocio 

con los reportes que te ofrecemos, 
como:

• Ventas por forma de pago, hora, 
producto, comisión por vendedor.

• Lista de precios.
• Kárdex.
• Inventarío físico.
• Estados de cuenta, antigüedad de 

saldos y cobranza general.
• Comprobación fiscal con ventas 

diarias desglosadas por tasa de 
impuesto, entre otros.



Requerimientos del Sistema

▪ Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) 
Core 2 de 2 GHz 

▪ 2 GB de RAM

▪ 530 MB de espacio libre en disco duro
▪ Microsoft Windows® 8.1 y 10
▪ Microsoft Windows Server® 2012, 2016 y 

2019

▪ Es recomendable el uso de los Sistemas con versiones 
profesionales de Windows

▪ Considerar que los requerimientos del sistema operativo 
pueden ser mayores.



Precios

Los precios no incluyen IVA. 1 Usuario, 1 empresa, 99 tiendas.
*Incluye timbrado ilimitado.

Modalidad Precio

Suscripción mensual* $ 146

Paquete nuevo $ 3,504

Paquete en actualización $ 1,927



Para mayor información, visítanos en aspel.com

Acércate a tu Distribuidor Certificado, tu aliado de 
negocio. 

http://www.aspel.com/

