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Aspel-NOI 6.0
Sistema de Nómina Integral

¡La mejor forma de controlar la nómina de tu
empresa y administrar el capital humano! 

Le permite a tu empresa: 

Controlar todos los aspectos de la nómina como sueldos y salarios,
impuestos, retenciones, previsión social, diferentes percepciones y
deducciones con exactitud.
Calcular las retenciones y las aportaciones de ISR, IMSS, SAR e
INFONAVIT, de acuerdo a las disposiciones fiscales y facilitando
el cumplimiento de las obligaciones patronales.
Controlar y administrar el pago por hora a los trabajadores,
calculando debidamente faltas, vacaciones, horas extras y
aportaciones de seguridad social.
Interfaz en línea con el IMSS desde tu empresa (IDSE) para el
envío automático de movimientos afiliatorios.
Importar y enviar movimientos a hojas de cálculo de Microsoft 
Excel®, las cuales pueden utilizarse como interfaz con relojes
checadores.
Dispersar la nómina con los principales bancos. 

Cuenta con:

Expediente del trabajador que incluye:
   Información general:
  • Fotografía del trabajador.
  • Salario, puesto, departamento, clasificación, la información
    de afiliación al IMSS.

o

 • Personalización del cálculo del impuesto por trabajador
    como: aplicación del cálculo anual de ISR por trabajador. 
 Histórico de salarios con:
 • Cambios de salarios (incluyendo SDI).
 • Su trayectoria o cambios de puesto y departamento en la
   empresa.
 •  Vacaciones y faltas.
 Datos de familia y beneficiarios.  

o

o

Cálculo de la nómina

  Percepciones y deducciones.
      Catálogo estándar pre-configurado con las disposiciones
     fiscales correspondientes.
        Versatilidad en la definición de cada percepción: fija o
     variable para efectos de IMSS, gravable o no para las
     diferentes contribuciones como ISR e IMSS, entre otros.
   Movimientos a la nómina
      Ágil captura.
      Control de faltas.
      Clasificación automática de las horas extras dobles o triples
     de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.    
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 Programación de vacaciones por trabajador y aplicación automática
de la prima vacacional correspondiente.
Cálculo de finiquitos y liquidaciones.   

 

¡Recibos, consultas y reportes con toda la información
requerida para una administración eficiente! 

Módulo fiscal
  Genera automáticamente la información requerida por el DIM para la
  Declaración Informativa de Sueldos y Salarios.
  Cálculo de retención de ISR, cálculo anual, Art. 142 del RLISR apegados
  a la Ley del ISR y su reglamento.
• Desglose de todos los cálculos de impuesto (ISR) e IMSS.      
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IMSS y SUA 
  Envío seguro de movimientos afiliatorios al lMSS vía Internet (IDSE 2.0)
   firmados con el certificado digital sin necesidad de utilizar otras aplicaciones.
  Manejo de múltiples registros patronales facilitando el control para las
  empresas que manejan sucursales.
  Cálculos y reportes apegados a la Ley del Seguro Social e interfaz con el
  Sistema Único de Autodeterminación (SUA).
   Genera el archivo de movimientos para pagos de IMSS y AFORE, reporte de
  factor de riesgo y pensiones alimenticias. 
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Consultas, reportes y hojas de cálculo
  Genera diversos reportes: nómina, faltas, vacaciones, aniversarios, horas
  extras, reporte IMSS, desgloses por percepción y deducción, SAR e
  INFONAVIT, entre otros.
  Selección específica o general de toda la información de la nómina, la cual
  puede ser copiada a hojas de cálculo de Microsoft Excel® y exportada a
  formatos como: Internet (html), Microsoft Excel® (biff3), ASCII (txt),
  entre otros.
• Fácil envío de consultas y reportes por correo electrónico.  

• 
  

  
•  

 

Procesos de nómina y utilerías
• Nuevo y eficiente proceso de reparto de utilidades.
• Control de las renovaciones y vencimientos de contratos.
• Bitácora, donde podrás consultar los movimientos realizados en
  el sistema por cada usuario.  

Interfaz con los sistemas Aspel

Facilita la integración de procesos administrativos a la vez que
contribuye a la disminución de errores y tiempos de captura.
• Con Aspel-COI: Genera y contabiliza las pólizas en línea de los
  movimientos de la nómina: pólizas generales, por departamento,
  trabajador o cuenta auxiliar. De esta manera, el registro
  contable podrá realizarse de manera general o específica según  
  se requiera.
• Con Aspel-BANCO: Realiza los cheques para el pago de 
   nómina y su seguimiento.   
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Somos parte del día más feliz 
de millones de empleados:

www.nominaefectiva.com aspel Aspeldemexico
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Requerimientos mínimos de hardware y software: 

Procesador Intel de 32 bits (x86) a 1 GHz. o superior.*
512 MB. de RAM, recomendado 1 GB.*
320 MB. de espacio libre en disco duro.
Monitor Super VGA (800x600) o superior.
Microsoft Windows® XP, 2003, Vista, 2008, 7, 2012 u 8.

* Considerar que los requerimientos del sistema operativo pueden ser mayores.
* Para una instalación en servidor es recomendable una configuración mayor del 
   sistema operativo, dependiendo del número de usuarios y el número de empresas 
   a operar en el mismo servidor.

Características generales del producto 
• Completamente en español. 
• Base de datos en formato Firebird® y posibilidad de uso en 
  formato MS-SQL®.  
• Traductor automático de datos de versiones anteriores:    
  Aspel-NOI 4.x y 5.x.  
• Actualización en línea vía Internet de las últimas mejoras de 
  la versión (Aspel-AL).  
• Módulo mejorado de perfiles de usuarios, para una eficiente 
  asignación de permisos a usuarios.
• Disponible en versiones de 1 usuario con 99 empresas y 
  licencias adicionales.

Mérida
ventasmerida@aspel.com.mx

Tel. (999) 948-3058

Querétaro
ventasqueretaro@aspel.com.mx

Tel. (442)218-9026

Guadalajara
ventasgdl@aspel.com.mx

Tel. (33) 3647-7301

Veracruz
ventasveracruz@aspel.com.mx

Tel. (229) 130-0442

Monterrey
ventasmty@aspel.com.mx

Tel. (81) 8352-5661

León
leon@aspel.com.mx
Tel. (477) 779-7490

México D. F.
ventas@aspel.com.mx
Tel. (55) 5325-2323

Tijuana
ventastijuana@aspel.com.mx

Tel. y Fax: (664) 686-6949

Chihuahua
ventaschihuahua@aspel.com.mx

(614) 423-0476

Puebla
ventaspuebla@aspel.com.mx

 (222) 226-5328

 Hermosillo:
ventashermosillo@aspel.com.mx

(662) 280-5107
aspel.com


