Sistema de Nómina Integral

Aspel NOI automatiza el control de la nómina. Su fácil manejo y
versatilidad brinda un cálculo exacto de las percepciones y deducciones de
acuerdo con las disposiciones fiscales y laborales vigentes.

Solución diseñada para:

Cualquier área de recursos humanos y
administradores

Beneficios
 Lleva un completo expediente con la información de
tus colaboradores e incluye su fotografía.
 Obtén información clara y precisa de las percepciones y
deducciones aplicadas.

 Interacción con NOI Asistente el cual te permite el
registro de asistencias y faltas de tus colaboradores.
 Dispersa fácilmente el pago de la nómina con las
principales instituciones bancarias.
 Fácil asociación de los CFDI de nómina en las pólizas
que se generan para Aspel COI.

Nuevos Beneficios
 Cumple con la nueva disposición de la autoridad para
realizar ajustes del Subsidio causado e ISR a cargo de los
trabajadores, en nóminas menores a un mes.

 Emite fácilmente los CFDI de nómina de trabajadores en
procesos de separación e indemnización, conforme a
las últimas especificaciones oficiales.
 Utiliza el Analizador de recibos para revisar los CFDI de
nómina que la autoridad tiene registrados de tu
empresa, contra los CFDI registrados en tu Sistema.

Nuevos Beneficios
 Realiza la conciliación de recibos de nómina emitidos
para compararlos con los valores acumulados de tus
nóminas.

 Obtén de forma automática tus CFDI al timbrar de
forma masiva mientras realizas otros procesos en la
misma nómina.
 Utiliza el práctico tablero y visualiza indicadores gráficos
como: trabajadores activos, total a pagar y recibos
electrónicos de la nómina actual.

 Genera diversos documentos personalizados a través
de prácticas plantillas en Microsoft Word® como
constancias y cartas.

Recibos de Nómina Electrónicos
 Emite el CFDI versión 3.3 de los recibos de
pago de nómina con base en los estándares
regulados por el SAT.
 Agiliza el proceso al enviar el comprobante
por correo electrónico.
 Genera el reporte detallado del estado y
seguimiento de los comprobantes.
 Filtra por estado del CFDI.
 Utiliza las modalidades de timbrado:
unitario y masivo*.
 Visualiza el detalle de tu CFDI de Nómina,
antes de su emisión, desde la consulta de
recibos.
*Se requiere contratar servicio de Timbrado Aspel.

Nómina flexible y productiva
 Captura movimientos por colaborador o por
percepción/deducción (destajos).

 Integra movimientos desde Microsoft Excel®.
 Gestiona el control de faltas.
 Clasifica de manera automática las horas
extras dobles o triples de acuerdo con la Ley
Federal del Trabajo.

Control y exactitud
 Programa movimientos de manera periódica como
préstamos, fondo de ahorro, aportaciones, entre
otros.

 Genera con exactitud las aportaciones para IMSS,
ISR, SAR e INFONAVIT.
 Programa de forma anticipada o complementaria el
pago de la prima vacacional.

Control y exactitud
 Visualiza el desglose automático del pago
correspondiente de las vacaciones en el recibo de
nómina de tus colaboradores.

 Obtén el reporte anual de finiquitos.
 Paga el aguinaldo de manera oportuna.

 Calcula en automático el Porcentaje de Participación
de Utilidades (PTU).

Integración con NOI Asistente
 Simplifica tus procesos al utilizar la App NOI
Asistente y el Sistema de Nómina Integral
que te permitirán llevar el control y registro
de incidencias de tu personal desde la nube
como son: altas, bajas, retardos, vacaciones,
faltas, permisos e incapacidades, desde
cualquier dispositivo móvil.
 Para mayor información sobre NOI Asistente
da clic aquí

Requerimientos del sistema
•
•
•
•
•

Procesador 32 bits (x86) o 64 bits (x64) Core 2 de 2 GHz
1 GB de RAM
1 GB de espacio libre en disco duro
Microsoft Windows® 7, 8.1 y 10
Microsoft Windows Server® 2008, 2012, 2016

Es recomendable el uso de los Sistemas con versiones profesionales de Windows.
Considerar que los requerimientos del sistema operativo pueden ser mayores.

Precios
Modalidad
Suscripción mensual*

Precio
$360

Paquete nuevo**

$8,640

Paquete en actualización

$4,752

Los precios no incluyen IVA. 1 Usuario, 99 empresas.
*Incluye timbrado ilimitado uno a uno.
**Es necesario contar con un paquete de timbres

Para mayor información, visítanos en www.as.com.mx
Acércate a tu Distribuidor Certificado, tu aliado de negocio.

