Elige este dúo y tu potencial se verá reflejado

Aspel COI y Aspel NOI
Evita la carga administrativa y simplifica tus procesos.

Sistema de Contabilidad Integral

Sistema de Nómina Integral

Procesa, integra y mantiene actualizada la
información contable y fiscal de la empresa
atendiendo todos los requisitos de la
Contabilidad Electrónica 1.3.

Administra todos los procesos de la Nómina y
el capital humano. Calcula con exactitud
sueldos, salarios, percepciones, deducciones,
impuestos y aportaciones de seguridad
social, de acuerdo con las disposiciones
fiscales y laborales vigentes.

Beneficios
Facilidad para cumplir con las
disposiciones fiscales vigentes
Simplifica tus actividades y elimina el trabajo
extra. Genera con un solo clic los archivos
ZIP del catálogo de cuentas, balanza de
comprobación, pólizas, auxiliares de folios y
de cuentas requeridos por el SAT.

Optimiza tiempos
Haz más eficientes tus procesos de nómina al
registrar aportaciones y movimientos
afiliatorios en línea con el Sistema Único de
Autodeterminación (SUA). Agiliza trámites
de movimientos como altas, bajas y
modificaciones de salario por Internet
(IDSE).

Automatización del registro contable
Optimiza tu tiempo con ayuda de pólizas
dinámicas e integra los datos de tus
comprobantes en segundos y con un solo
clic.

Claridad en el pago por hora
Lleva el control del pago por hora de tus
colaboradores realizando el cálculo de las
faltas, vacaciones (desglose automático),
horas extras y aportaciones de seguridad
social.

La forma inteligente de controlar tus
gastos
Administra
fácilmente
los
gastos
corporativos y de caja chica con la
herramienta Empresarial Edenred®. Utiliza
una tarjeta y una App para la gestión en línea.

Emite Recibos de Nómina Electrónicos
Genera Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet (CFDI) versión 3.3 de los recibos de
pago de Nómina y envíalos por correo.

Obtén una visión más clara de tu empresa
Toda la información que necesitas está a tu
alcance y en un solo lugar, para una oportuna
toma de decisiones. Además del balance
general y el estado de resultados, genera
múltiples reportes financieros y contables.
Obtén comparativos por año, periodo o
presupuesto para verificar saldos.

Organización Interna
Toda la información de tu empresa y
colaboradores se encuentra organizada en
un solo lugar. Navega con el menú intuitivo
que integra todas las funciones relacionadas
a temas de tu interés. Localiza más rápido la
información mediante la práctica barra de
búsqueda. ¡La forma más sencilla de generar
la Nómina!

Gana tranquilidad al utilizar el validador
de CFDI´s
Verifica en línea la autenticidad de tus
comprobantes
fiscales
recibidos
y
resguárdalos ordenadamente en el almacén
digital.

Evita errores de captura
Visualiza el CFDI de Nómina antes de emitirlo
y observa el detalle desde la consulta de
recibos.

Actúa de forma estratégica
Lleva al día el registro contable de hasta 999
empresas. Delega actividades de manera
segura a través de permisos y claves de
usuario.

Rápida visualización de datos
Obtén información clara y precisa de las
percepciones y deducciones aplicadas.
Visualiza la consulta que incluye gráficas de
acumulados y diferentes tipos de vista.

Descargas SAT
Con esta poderosa herramienta obtén tus
comprobantes fiscales desde el portal de la
autoridad fiscal e intégralos fácilmente a tu
Contabilidad.

Nómina digital
Gestiona la nómina de cada una de tus
empresas y garantiza el pago puntual a tus
colaboradores.

Espacio Aspel

Resguarda la información de tus CFDI y la base de datos de tus sistemas en todo momento.
Concentra y comparte tu información de manera segura desde la nube. Siempre tendrás una
copia confiable de tus comprobantes.

Interfaz Aspel COI y Aspel NOI

•Genera y contabiliza las pólizas en línea de los movimientos de la nómina, pólizas generales,
por departamento, trabajador o cuenta auxiliar.
•Cumple fácilmente con la Contabilidad Electrónica. Integra automáticamente el folio fiscal

