
Nuevas funciones y características 
Aspel-COI 8.0



Aspel-COI 8.0

• Agregar hasta  999  empresas.

• En la consulta del catálogo de cuentas se agregaron más campos, por 
ejemplo: Presupuesto anual, mensual, etc.

• Ticket empresarial.

• Perfiles.

• Mis espacios.

• Nuevos reportes y personalización. 



Ticket Empresarial

Es una solución de la empresa "Edenred". A partir de una tarjeta
corporativa, se realiza el control y administración interna de la gestión
de viajes, representación, caja chica y gastos corporativos, facilitando
su comprobación y sin la necesidad de usar efectivo.



Funciones con Aspel-COI 8.0

o Autenticarse con Ticket empresarial.

o Descargar los viajes cerrados del periodo.

o Descargar archivos adjuntos de viajes cerrados.

o Contabilizar viajes cerrados por medio de póliza dinámica.



Funciones con Aspel-COI 8.0



Perfiles de usuario

• Nueva interfaz.

• Personalización de la vista en tipo Lista y Tarjetas.

• Nueva búsqueda.

• Nueva pestaña Empresas, que facilita la consulta de las empresas que
accede el usuario.

• Se podrá agregar la fotografía del usuario.



Perfiles de usuario



Mis espacios

• Nuevas pestañas para (carpetas, pendientes por enviar e historial).

• Se podrá agregar varios archivos a la carpeta seleccionada.

• Ya no es necesario el correo del administrador ni la contraseña al
crear el espacio.



Mis espacios



Reporte de Balance General

• Balance general Comparativo contra  el periodo anterior.

• Balance general Comparativo contra presupuesto.

• Balance general Comparativo  por ejercicio.



Reporte de Balance General



Reporte de Estado de Resultados

• Estado de resultados Comparativo contra periodo anterior.

• Estado de resultados Comparativo contra presupuesto.



Reportes auxiliares

• Auxiliares con departamento.

• Auxiliares con departamento e información de forma de pago y
comprobantes .

• Auxiliares con información de forma de pago y comprobantes.





Personalizar reporte

• Catalogo de cuentas

• Balanza de comprobación

• Auxiliares

• Balance general

• Estado resultados

• Diario general

• Libro mayor

• Emisión de pólizas



Formatos para la balanza de comprobación 

• Balanza de comprobación: A través de espacios y sangrías se
distingue el nivel de las cuentas contables.

• Balanza de comprobación (Hoja horizontal): Letra más grande y
espacios entre cada cuenta contable.

• Balanza de comprobación (Fuente grande): Se mantiene la hoja
vertical pero con fuente más grande.



Formatos para la balanza de comprobación 



(55) 7588-5510

CONTACTANOS


