
Lleva el control de la nómina de 99 empresas e incrementa tu 
productividad al máximo.    

Emite el CFDI 4.0 de los recibos de pago de la nómina y envíalos 
por correo electrónico a tus colaboradores*.   
   
Genera diversos documentos personalizados como carta finiquito, 
contratos y constancias laborales, a través de prácticas plantillas en 
Microsoft Word®.    

Administra la información de todos tus colaboradores desde el 
potente panel Nómina del trabajador.   

Utliza la conexión directa con INFONAVIT para generar las 
aportaciones correcpondientes a tus colaboradores. *  
  
Utiliza el eficiente tablero con indicadores gráficos como: 
trabajadores activos, total a pagar y recibos electrónicos de la 
nómina actual.
  
Cumple con el nuevo esquema de cancelación, en el que se debe 
indicar el motivo de cancelación del comprobante.    

Personaliza la útil consulta de puestos con las vistas tipo Lista y/o 
Gráfica.   

Visualiza el detalle de tu CFDI de nómina antes de su emisión, 
desde la consulta de recibos.   

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

Realiza la conciliación entre los totales de pago de los 
comprobantes emitidos y los totales de la nómina actual, con ayuda 
del analizador de recibos.    

Agiliza el traspaso de acumulados entre nóminas y actualiza mayor 
información como RFC o CURP.     

Obtén tus CFDI al timbrar de forma masiva mientras realizas otros 
procesos en la misma nómina, sin detener la operaciones de tu 
empresa.    
    
Dispersa fácilmente el pago de la nómina con las principales 
instituciones bancarias con sólo dar un clic.   

Obtén el reporte de la proyección SAR e INFONAVIT con los 
cambios en el cálculo de amortización del crédito.   

Traductor de datos de versión anterior 9.0.   

Interactúa con la app NOI Asistente, lleva el control y registro de 
las incidencias de tu personal desde la nube.    

Otorga anticipos de nómina a tus colabroradores con el servicio NOI 
Anticipo.**     

Realiza el envío automático del XML al depósito de documentos, 
para asociarlos a la contabilidad. 

NOI
9.0

NOI
10.0

aspel.com

   TABLA COMPARATIVA

Tienes muchas razones 
para cambiar al nuevo NOI

               Automatiza el cálculo de la nómina, así como la 
tranquilidad de cumplir con todas las obligaciones 

fiscales y laborales vigentes. ¡Actualízate ya!

*Próximamente por medio de un reinstalable.
**Requiere previa contratación del servicio. 


