
FICHA TÉCNICA

App Control de Asistencias

Versión: 2.0.2

Categoría: Servicios en la Nube.

Especialidad: Recursos Humanos.

Descripción del producto: 

• Expide documentos fiscales digitales como facturas, notas de crédito, recibos 
de honorarios y de arrendamiento, comprobantes que amparan viáticos, préstamos 
y retenciones de impuestos.

• Optimiza tu trabajo con la importación de CFDI.

• Administra tus CFDI de gastos y relaciona el comprobante de pago en automático.

¿A quién va dirigido?

Ideal para micro, pequeña, mediana empresa y área de recursos humanos.

Características generales del producto

• Aplicación Móvil compatible con Android y iOS.

• Aplicación vía web

Principales funciones

• Registro de asistencias de entrada y salida de tu personal.

• Gestión de los horarios de oficina de cada sucursal.

• Manejo de horarios en recorrido con geolocalización. 

• Autorización de solicitudes de vacaciones, permisos, incapacidades, faltas, entre 
otros.

• Visibilidad de indicadores sobre incidencias.

• Manejo de políticas empresariales para el registro de eventualidades. 

• Accesos seguros a través de huella digital o NIP.

Reloj checador

• Convierte un dispositivo móvil en un práctico reloj checador. Registra los accesos 

de entrada y salida, así como intervalos de descanso.

Accesos seguros

• Tus colaboradores podrán registrar cada una de sus asistencias desde su 
Smartphone por medio de su huella digital.

Asegura el envío de CFDI 3.3

• Entrega y consulta los Recibos de Nómina 3.3 de tus trabajadores, sin preocuparte 
por el límite de almacenamiento.

Mantén al día tu información

• Sincroniza las asistencias y eventualidades de tus colaboradores desde cualquier 
lugar.

Monitorea el tiempo de trabajo

• Obtén información confiable de los registros de entradas y salidas de tus 
colaboradores con la herramienta de geolocalización (GPS) dentro de los límites 
predefinidos.

Consulta información de tus colaboradores

• Visualiza las incidencias, asistencias y vacaciones de tus colaboradores.

Organigrama

• Ten una visualización detallada de la organización de tu empresa.

Interfaces con otros sistemas y/o servicios Aspel

• Agiliza la captura de colaboradores al enviar la información registrada en Aspel 
NOI. 

• Vincula de forma rápida el registro de movimientos, faltas, incapacidades y 
vacaciones en Aspel NOI y ahorra tiempo en el cálculo de nómina.

Requerimientos del Sistema*

Para poder utilizar NOI Asistente en su versión web necesitas:

• Internet Explorer 11 o superior 

• Firefox Mozilla 47 o superior 

• Google Chrome 64 o superior 

• Safari 9.1 o superior 

• Opera 52 o superior

• Microsoft Edge
Para poder utilizar está aplicación en tu tablet o smartphone requieres: 

• Android 5.0 o superior 

• Procesador QuadCore 1.7 GHz o superior

• iOS 9.3 o superior 

• Conexión a Internet

Tipo de usuario: Disponible para monousuario y multiusuario.


