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Aptus Financials 
 

Es una solución financiera-contable en la nube. Puede aplicarse para cualquier industria y 

tiene gran flexibilidad para interconectarse con otras aplicaciones. 

 

Para el área de prestación de servicios y en específico firmas de abogados, Aptus Legal 

Systems ha configurado y agregado la funcionalidad requerida por firmas legales. 

 

Algunas de las características principales son: 

 

 Solución en la nube bajo el esquema de suscripción mensual
1
 por lo que no requiere de inversión en 

equipo de cómputo o software adicional 

 Mínima inversión, con el primer pago se puede iniciar la operación
2
 

 Múltiples idiomas para la interface de usuario y plantillas 

 Múltiples monedas para facturación y pagos, una moneda base para contabilidad 

 Compatible para usarse con Windows, Mac y Linux ya que solo requiere de un navegador de internet
3
 

 

La solución se compone de los siguientes módulos: 

 

Facturación de 

Asuntos/Proyectos 
Ventas Compras Bancos Contabilidad 

Registro de Tiempos Presupuestos Gastos Chequeras Dos niveles 

Registro de Gastos Anticipos Gastos recurrentes Caja Chica 
10 caracteres para 
código de cuenta 

Anticipos Órdenes de Venta Órdenes de compra Tarjeta de crédito 
Contabilización en 

tiempo real 

 Facturas 
Facturas de 
Proveedor 

Importación de 
estados de cuenta 

bancarios 

Informes en la 
moneda de la 
transacción y 
moneda base 

 Pagos 
Pagos a 

proveedores 
  

 
Facturas 

recurrentes 

Facturas 
recurrentes de 
proveedores 

  

 Notas de crédito 
Notas de crédito de 

proveedores 
  

 
  

                                       
1 Plazo forzoso de 12 meses 
2 Su plazo comienza el primer día en que pone la aplicación en uso no desde el compromiso de compra 
3 Para mejores resultados use Chrome 
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Facturación de Asuntos/Proyectos 

Cobre por tiempo trabajado o por un menú de servicios. Los cargos de honorarios pueden 

agruparse por asunto/proyecto. 

Tipos de Cobro 

1. Precio fijo por asunto/proyecto 
2. Precio fijo por hora sin importar quien realiza el trabajo 
3. Precio fijo por hora dependiendo de la tarea que se realiza 
4. Precio específico por persona que realiza el trabajo

4
 

Presupuesto del Asunto 

Con el fin de controlar un presupuesto pre-definido para el asunto/proyecto, éste se puede 

definir por: 

 

 Total del costo del asunto/proyecto 

 Total de horas dedicadas al asunto/proyecto 

 Horas por tipo de tarea 

 Horas por persona 

Anticipos 

Se pueden recibir anticipos de clientes y configurar si éstos quieren contabilizarse como 

honorarios devengados o no. Estos anticipos posteriormente pueden aplicarse a cualquier 

cuenta por pagar del cliente. 

Operación simplificada 

Se pueden agregar tiempos, honorarios por costo fijo y gastos. Estos pueden identificarse 

como facturables y no facturables lo cual permite contabilizar la totalidad de las horas 

trabajadas y todos los gastos relacionados con el asunto/proyecto independientemente de 

que se cobren o no al cliente. 

 

 

 
Figura 1- Flujo de Operación para Cobro por Asunto/Proyecto 

 

                                       
4 Para el cobro por nivel o puesto de la persona que realiza el trabajo es necesario un módulo adicional 
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Dependiendo de la jurisdicción en la que se implemente la solución, la factura puede ser 

considerada requerimiento suficiente para la autoridad fiscal, pero si su jurisdicción requiere 

otro tipo de factura como en el caso de México el Certificado Fiscal Digital (CFDI), el formato 

de factura puede renombrarse como PRO-FORMA, CARTA DE COBRO, NOTA DE CARGO, etc.  

 

El sistema cuenta con un módulo para la expedición y timbrado de CFDIs desde la misma 

aplicación. 

 

Si en su país tiene requerimientos especiales por favor contáctenos para comentar cómo 

podemos realizar la adaptación correspondiente5. 

 

 
Figura 2 - Resumen de Asunto/Proyecto 

  

                                       
5 Nos encontramos en el proceso de agregar la generación de facturas compatibles con el estándar LEDES 
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Registro de Tiempos 

Cada usuario puede capturar sus propios tiempos o pueden existir administradores 
que capturen tiempo por otra persona. 

 
El registro de tiempo se puede realizar por horas y minutos o indicando el intervalo 
de tiempo que llevó la actividad, por ejemplo: de 9:00 a 10:00 lo cual captura una 

hora. 
 

 
Figura 3 - Registro de tiempo 

 

Cada registro puede ser facturable o no dependiendo de 
la tarea que se realiza, esto también puede indicarse 
manualmente. 

 
Gracias a la integración con navegadores como Chrome, 

Firefox, IE es posible utilizar extensiones para la revisión 
ortográfica e inclusive gramatical como es el caso de 
Grammarly para el idioma inglés. 

 
También se cuenta con temporizador para llevar el 

conteo automático del tiempo que se dedica a una tarea 
y además es posible instalar una extensión para Chrome, 
permitiendo con esto la captura de tiempos desde 

cualquier página web sin necesidad de iniciar el sistema. 
 

 

El usuario puede capturar tiempo por transacción o utilizar la captura semanal para 
simplificar el reporte de horas. 

 

 
Figura 4 - Captura semanal 
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Los tiempos registrados pueden consultarse fácilmente mediante la interfaz de 
calendario. 

 

 
Figura 5 - Visualización de tiempos en formato de calendario 

 
También es posible mostrar una lista de los tiempos con funciones de filtro para 

producir reportes y exportar tiempos a otros formatos. 
 

 
Figura 6 - Listado de tiempos reportados 

 
Para aquellos guerreros del camino, se cuenta con una aplicación móvil para 

Android y iOS. Así que podrán capturar tiempo desde sus teléfonos o tabletas en 
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tiempo real. No existen sincronizaciones. Las transacciones son actualizadas 
inmediatamente. 

 
Es totalmente seguro pues no requiere que la organización instale servidores que 

expongan su red al internet. 
 

 
Figura 7 - Aplicación móvil 

 

 
Figura 8 - Captura de tiempo móvil 
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Registro de Gastos 

 
Se pueden realizar cargos por el concepto de gastos. Cuando se capturan los gastos 

éstos pueden identificarse como facturables o no facturables con el fin de mantener 
una contabilidad detallada por asunto. 
 

¡Reduzca el papel! Se pueden digitalizar los comprobantes y anexarse al registro de 
gasto. Opcionalmente se pueden enviar de forma automática como anexos a las 

facturas. Reduzca la incidencia de aclaraciones y promueva la trasparencia con sus 
clientes. 
 

 
Figura 9 - Pantalla de captura de gastos 
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Facturas 

Puede facturar y generar CFDIs por uno o varios asuntos/proyectos incluyendo: 
 

 Honorarios por tiempo trabajado 

 Honorarios por menú de servicios (cuota fija por tipo de servicio) 

 Gastos 

 
¡Personalice los formatos con su imagen corporativa! Se pueden desarrollar varios 

modelos de facturas y asociarse a cada cliente en el caso de que se requiera. Los 
modelos son flexibles y fácilmente modificables. 

 

 
Figura 10 - Factura en inglés 

 

 
Figura 11 - Factura en español 
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Generación de CFDI (México) 

Aptus Finanancials cuenta con un módulo especial para la emisión de CFDIs que le 
permite cumplir con los requerimientos fiscales. Sus principales funciones son: 

 
 Múltiples razones sociales pueden ser emisoras6 

 Un cliente puede tener múltiples razones sociales como receptor lo cual evita que tener 
múltiples clientes dados de alta para poder generarles CFDI a diferentes razones sociales 

 Múltiples series para segmentar facturación 

 El CFDI crea el XML requerido así como su representación PDF con código de barras 

 Los CFDI se pueden generar como borradores antes de ser timbrados 

 Trabajamos con PACs como Factura Inteligente y EDICOM7 

 Cancelación de CFDI 

 Los XML y PDF se anexan a la factura (pro-forma) y se pueden publicar en el portal de atención 
al cliente para que se puedan consultar por su cliente en cualquier momento y de forma segura 

 Los XML y PDF se pueden almacenar localmente o integrarse a una cuenta de DropBox  
 

  

                                       
6 Aun que la solución no es multi-empresa, se permite la emisión de CFDI por múltiples empresas y los reportes 
financieros puede segregarse por empresa mediante el uso de etiquetas 
7 Con el tiempo se agregarán más PACs 
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Portal de Atención al Cliente 

¡Facilite la interacción con sus clientes! Utilice el portal de atención el cual permitirá 
a sus clientes: 

 

Reportes  

Se cuenta con una gran variedad de reportes, los cuales todos pueden exportarse como PDF 

o archivos para hoja de cálculo. 

 

Los reportes generalmente tienen la posibilidad de filtrar información por fechas y alguna 

otra columna relevante. En el caso de los reportes financieros es posible asignar etiquetas a 

transacciones como por ejemplo: la venta de ciertos servicios podría asignarse a un centro 

de ingresos y luego emitir reportes financieros que solo contemplen esas transacciones. El 

uso de etiquetas permite segmentar la información. Una transacción puede tener varias 

etiquetas. 

 

 
Figura 12 - Ventas 

 

 
Figura 13 - Detalle de tiempos 
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Listado de Reportes 

 

 

 

 


