
Sistema de Administración Móvil

Versión: 3.0.

Categoría: Servicios en la nube.

Especialidad: Administración.

Descripción del producto: 

Aplicación en la nube que gestiona eficientemente clientes, productos o servicios. 
Controla las principales operaciones de tu negocio como son: cotizaciones, pedidos, 
facturas, inventarios, servicios, órdenes de compra, compras y costos. Genera fácilmente 
facturas, recibos de honorarios, arrendamiento, notas de crédito, comprobantes de 
pagos desde tu dispositivo móvil, tablet o computadora.

¿A quién va dirigido?

Emprendedores, pequeñas y medianas empresas que requieran movilidad.

Características generales del producto

•Cumple con las disposiciones obligatorias de la Resolución Miscelánea Fiscal Vigente.
• Emite comprobantes con moneda extranjera.
• Configura hasta 6 decimales en Precios y Cantidades.
• Recibe una copia de los CFDI enviados y documentos de cuentas por cobrar. * 
• Obtén el resumen de los comprobantes emitidos. * 
• Establece la fecha para generar el cierre automático de cuentas por cobrar y pagar. * 
• Incluye complementos fiscales que son fáciles de identificar al generar documentos.
• Maneja hasta 3 sesiones simultáneas.
• Trabaja sin conexión a Internet y sincroniza tu información cuando te conectes.
• Actualización en línea vía Internet a las últimas mejoras de la versión.
• Acceso seguro a la información mediante el manejo de perfiles de usuario.
• Disponible en la modalidad de 1 RFC.

*En versión Premium

Principales funciones

• Elabora cotizaciones, facturas y compras de forma sencilla y productiva.
• Conoce siempre el inventario de tus productos, su rotación y costo.
• Ten disponible en todo momento el estado de tus cuentas por cobrar.
• Mantén un oportuno seguimiento de las ventas, gastos e ingresos.
• Maneja eficientemente tu catálogo de clientes, productos y servicios.

Comprobantes

• Genera el comprobante fiscal digital que requieras: facturas, recibos de honorarios, 
arrendamiento, notas de crédito, recibos de recepción de pago, cumpliendo siempre 
con las ultimas disposiciones fiscales.

• Habilita complementos como: Recibos de nómina, IEDU, Notarios, Donatarias, Venta de 
vehículos, entre otros.

Clientes

• Registra todos los datos requeridos y datos adicionales para un correcto seguimiento. 
• Lleva el control de cuentas por cobrar y manejo de crédito. Premium
• Exporta la consulta de tus clientes hacia Excel o PDF.

Inventarios

• Agrega tú catálogo de productos y servicios con fotografía para facilitar su identificación.
• Asigna a cada uno de tus Productos el tipo de IVA que le corresponde (General, Fijo o 

Exento). 
• Manejo de impuestos por producto (IVA o IEPS).
• Exporta la consulta de tus productos o servicios hacia Excel o PDF.

Reportes

• Expide útiles reportes que te ayudan a tener una visión clara del estado de tu empresa: 
Estados de cuenta de clientes, corte de caja, resumen de documentos, kárdex y lista de 
precios.

Estadísticas

• Emite estadísticas que te ayudan a tomar decisiones importantes en tiempo real: 
clientes más importantes, productos más vendidos, utilidades, entre otras.

Movilidad

• Accede desde tu dispositivo móvil, tablet o PC. Una gran ventaja es que puedes trabajar 
sin conexión a Internet y sincronizar tu información cuando te conectes.

Además:
• Consulta los pagos recibidos por cada usuario y obtén una vista previa de los movimientos 

e información mensual de tu empresa.
• Emite comprobantes de pago.
• Manejo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
• Obtén reportes con información a detalle.

Interfaz con otros Sistemas y/o servicios Aspel

Complementa tus operaciones de venta con la App ADM Tienda, al ofrecer tus 
productos desde cualquier lugar y en el momento oportuno, con la practicidad 
de una tablet. Ideal para tienda y comercios que requieren generar 
transacciones en mostrador de forma rápida y segura.

Requerimientos técnicos

Versión 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
• Google Chrome 47 o superior
• Opera 35 o superior

Descarga en tiendas

• Google Play
• Apple Store


