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Aspel FACTUR ⓔⓔⓔⓔ Móvil  

Aspel Facturⓔⓔⓔⓔ Móvil es una aplicación móvil que genera Comprobantes Fiscales Digitales  (CFDIs) 
de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes, es al mismo tiempo una solución a la 
administración de los negocios, facilita el control de clientes, saldos, sus cuentas por cobrar, así 
como los diferentes aspectos relacionados con las ventas, existencias,  el envío e impresión de los 
comprobantes. 

A principios del mes de julio de  2014 se liberó una nueva versión de Aspel FACTURⓔ Móvil, en 
esta  se incluyen varias funciones y características enfocadas a permitir administrar el negocio 
desde una aplicación móvil, así como varias mejoras a la funcionalidad que ya tenía la versión 
anterior. Las nuevas funciones y características son:  
 

1. Ofrece dos versiones de la aplicación, llamadas Bás ica y Premium , cada una de ellas 
aporta  funciones diferentes; al contratar, el usuario podrá indicar la versión que desea 
utilizar: 

 

 
 
 

2. Manejo y control de cuentas por cobrar . Para activar el manejo de cuentas por cobrar se 
debe ingresar a la ventana de Configuración, en la  sexta ventana. Se tienen las siguientes 
opciones: 
a) Activar o desactivar el uso manejo de Cuentas por Cobrar. Al activar el manejo cada 

vez que hagas una factura se realiza el cargo al cliente para que puedas llevar el 
seguimiento de lo que te debe, además podrás definir: 
o Los Conceptos por los que se realizarán cargos y abonos y para ellos podrás 

indicar si alguno de ellos es una forma de pago. 
o Días de crédito y límite  de crédito por omisión, para que el sistema sugiera esos 

datos cada vez que agregues nuevos clientes. 
o Generar el Saldado automático de documentos a partir de una Fecha de corte. 

Esta opción es muy útil para cerrar la cuenta por cobrar en automático de todos los 
documentos antiguos. 
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3. Catálogo de Clientes, si se activa el manejo de cuentas por cobrar en este catálogo se 
tienen nuevas opciones:  
a) El check que permite activar el manejo de crédito. 
b) Consulta de Estado de cuenta por cliente. 
c) Alta de movimientos de Cuentas por cobrar.  
d) Envío y emisión de movimientos de Cuentas por cobrar.  

 

 
 
Además se tienen los siguientes reportes:  
 

a) Estado de cuenta General y Detallado.  
b) Reporte de Pagos a Documentos.  
c) Reporte de Corte de Caja. 
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4. Cambios en la emisión de Comprobantes. Al  dar de alta comprobantes fiscales de 

ingresos  (Facturas, Honorarios y Arrendamiento), se mostrará la opción para seleccionar 
la forma de pago del comprobante que puede ser “Contado” o “Crédito”.  Si el cliente 
cuenta con manejo de crédito, el usuario puede decidir si otorgarle crédito al cliente al 
grabar el documento, o bien, que realizar el pago total del documento, para saldar la 
cuenta. 
 

 
 

 
5. Módulo de Estadísticas . El usuario podrá visualizar las estadísticas de: 

a) Documentos (Facturas, Honorarios, Arrendamiento y Notas de crédito) 
b) Clientes más importantes 
c) Productos más vendidos 
d) Antigüedad de Saldos  
e) Cobranza 
 

Todas las estadísticas tienen la opción de personalizar la gráfica por medio del botón 
“Configurar gráfica”. 
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Así mismo, se tiene la opción de  mostrar movimientos  por: 

� Este año 
� Año anterior 
� Mes anterior 
� Últimos 30 días  
� Hoy 

 
Los filtros dependerán del tipo de gráfica que el usuario seleccione. 
 
Otros Alcances. 
 
Tanto en la  versión Premium como en la básica se tienen: 
 

o Alta de RFC’s repetidos, el sistema internamente tiene el control que  permite manejar  
RFC y razones sociales repetidas. 

 
o Manejo de Decimales, será posible configurar decimales en Cantidades y  Precio, esta 

información podrá configurarse en los parámetros del sistema y afectará el alta de 
documentos, el xml y el pdf generado.  Es importante considerar que los montos en las 
consultas siempre se visualizarán en 2 decimales. 

 
o Manejo de RFC genérico. Se tiene la posibilidad de capturar los datos de su cliente 

mostrador (XAXX010101000 y XEXX010101000) desde el alta de un comprobante fiscal, 
con la opción de guardar los datos en el catálogo de clientes. 
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