
NÓMINA CON
INTEGRA TU

ASPEL NOI



Con Aspel NOI tienes procesos con ventajas  
operativas, colaboradores más satisfechos y 

¡el crecimiento de tu negocio no para! 

Automatizar el control de tu nómina es un 
proceso que puedes realizar con facilidad con 

Aspel NOI: 

Calcula con exactitud las percepciones y 
deducciones de los trabajadores conforme a 
las disposiciones fiscales y laborales vigentes. 

Genera CFDI 4.0 de los recibos de pago de 
nómina de tus colaboradores. 

Aplica retenciones de impuestos y 
aportaciones de seguridad social. 

Registra aportaciones y movimientos 
afiliatorios de tus colaboradores en línea con 
el Sistema Único de Autodeterminación 
(SUA) y con el sistema IMSS Desde Su 
Empresa (IDSE) para tramitar movimientos 
de altas, bajas y modificaciones salariales por 
Internet. 

Obtén los avisos de crédito INFONAVIT de 
tus trabajadores en línea, a través del servicio 
de intercomunicación del Sistema con la 
institución. 

Consulta y emite diversos reportes como: 
nómina, faltas, vacaciones, aniversarios, 
horas extra, IMSS ¡y más! 

Cumple con la nueva disposición de 
cancelación con solo indicar el motivo en 
automático con el valor 02. 

Realiza ajustes del subsidio causado e ISR a 
cargo de los colaboradores en nóminas 
menores a un mes. 

Emite fácilmente los CFDI de nómina de 
colaboradores en procesos de separación e 
indemnización conforme a las últimas 
especificaciones oficiales. 

Concilia ágilmente los CFDI de nómina que la 
autoridad tiene registrados de tu empresa 
contra los CFDI e información registrada en 
tu sistema de nómina. 

Administra el capital humano a través de su 
potente panel de nómina que permite incluir 
la fotografía y validar el RFC en línea con la 
autoridad fiscal. 

Desglosa automáticamente el pago 
correspondiente por vacaciones en el recibo 
de nómina de tus colaboradores. 

del CFDI

Nuevas
FUNCIONES

01
Utiliza el práctico “Tablero” 
con indicadores gráficos de 
colaboradores activos, total a 
pagar y recibos electrónicos 
de la nómina actual. 

02
Genera documentos 
personalizados como cartas, 
contratos y constancias 
laborales a través de sencillas 
plantillas en Microsoft Word®. 

03
Agiliza el traspaso de 
acumulados entre nóminas e 
incluye más información 
como RFC o CURP. 

04
Obtén tus CFDI al timbrar 
de forma masiva mientras 
realizas otros procesos en la 
misma nómina. 

No detengas las operaciones
de tu empresa!

Con NOI Asistente podrás controlar y 
registrar las Incidencias de tu personal desde 
la Nube. Envía el registro de asistencias, faltas 
y vacaciones a Aspel NOI para agilizar el 
cálculo de tu nómina. 

Con el servicio NOI Anticipo* das a tus 
colaboradores la posibilidad de solicitar y 
recibir un adelanto de su salario antes de la 
quincena, y genera el descuento 
correspondiente en la próxima nómina con la 
conexión directa entre la NOI Asistente y tu 
Sistema Aspel NOI. 

Con Aspel COI generas pólizas por 
movimientos de nómina: pólizas generales, por 
departamento, colaborador o cuenta auxiliar. 

Con Aspel BANCO registras la dispersión de 
la nómina generada y emites los cheques a los 
colaboradores con esta forma de pago. 

Espacio Aspel es un servicio inteligente en la 
Nube que respalda la base de datos de tu 
Sistema Aspel NOI, así como tus CFDI, por lo 
que siempre tendrás una copia confiable de 
tus comprobantes. 

*Es necesario contratar NOI Asistente y el 
Servicio NOI Anticipo desde aspel.com 

Visualiza previamente tus recibos de 
nómina y minimiza errores al emitirlos. 

01

Programa con anticipada los complementos 
de pago de la prima vacacional. 

02

Consulta si existen CFDI pendientes de 
timbrado, con el práctico administrador 
de periodos. 

03

Exporta información en formato texto, 
Excel, HTML o XML. 

04

OTROS
BENEFICIOS

INTEGRACIÓN A 
OTROS PRODUCTOS 

Y SERVICIOS 
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