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Políticas empresariales 
Define y aplica las políticas empresariales para 
el control de faltas, retardos, permisos, 
vacaciones o sanciones estipuladas por tu 
empresa. 

Usuarios

Crea con seguridad perfiles de usuario 
asignados por rol como administrador, 
supervisor o empleado para que accedan 
sólo a la información autorizada. 

FUNCIONES
PRINCIPALES

MÁS BENEFICIOS

La app NOI Asistente permite registrar la 
asistencia del personal, sus incidencias, como 
vacaciones, permisos, incapacidades y faltas: 
¡todo con precisión y eficacia!

Además, simultáneamente tu equipo también 
puede llevar su control de asistencia, verificar su 
información laboral y sus comprobantes de 
nómina ¡desde su dispositivo móvil! 

01 Administra y resguarda la 
información de tus colaboradores, 
como: recibos de nómina, 
solicitud de vacaciones y 
permisos; formato de incapacidad 
y maternidad; datos curriculares, 
documentos oficiales en formatos 
PDF, Word, Excel o imágenes.

DESCUBRE
SUS

BENEFICIOS

Organiza con máxima 
flexibilidad los horarios de 
entrada, salida, comida, turnos, 
días laborales y no laborales, 
entre otros, para una o varias 
oficinas de acuerdo a tus 
necesidades. 

Consulta las incidencias de tus 
colaboradores semanal, mensual 
o anualmente cuando y donde lo 
requieras.
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Convierte tu dispositivo móvil 
en un práctico reloj checador 
con la facilidad de corroborar la 
identidad mediante huella 
dactilar o NIP de forma rápida 
y segura. 

Agiliza la administración y 
aprobación de las vacaciones de 
tus colaboradores y visualiza el 
periodo, días disponibles, días 
otorgados y días disfrutados. 

Seguimiento de incidencias 
Haz que el proceso de solicitud y seguimiento 
por incidencias laborales sea más rápido con 
sólo habilitar tu celular o PC. ¡Lleva tu nómina 
en la palma de tu mano! 

Descarga la App desde:

Tener colaboradores más felices y un 
proceso de nómina más eficaz es posible 

con NOI Asistente. 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
Permite el registro de asistencia con un 
dispositivo móvil Android o iOS (basado en 
geolocalización GPS). 

ANTICIPOS DE NÓMINA* 
NOI Anticipo de Nómina es el nuevo servicio 
que permite otorgar adelantos salariales antes 
de la quincena para que tus colaboradores 
puedan afrontar imprevistos; podrán solicitar 
este beneficio desde su celular o PC, conforme 
a las políticas establecidas.  

” Es necesario contratar el Servicio desde 
aspeI.com 

 
COMPROBANTES FISCALES 
Entrega a tus colaboradores sus recibos de 
nómina digitales en formato PDF y XML, para 
que puedan visualizarlos y descargarlos 
cuando quieran de modo seguro desde su 
dispositivo móvil o PC. 

CALENDARIO 
Establece los días no laborales o 
eventualidades que se generen en tu empresa. 

INTEGRACIÓN A LA NÓMINA EN ASPEL 
NOI 10 (OPCIONAL) 

Simplifica tus procesos con NOI Asistente y el 
Sistema de Nómina Integral Aspel NOI 

Enlaza en segundos desde Aspel NOI los 
datos de tu personal registrado en tu catálogo 
de colaboradores y sus recibos de nómina 
electrónicos hacia NOI Asistente. 

Envía desde NOI Asistente el registro de 
asistencias, faltas y vacaciones a Aspel NOI 
para agilizar el cálculo de tu nómina. 

Realiza el descuento aplicable a cada 
colaborador para la siguiente nómina con
el proceso automático entre la app NOI 
Asistente y el Sistema NOI. 


