Comunicado de Prensa
Aspel anuncia el primer lanzamiento del año

Aspel-NOI 4.0 incluye las últimas modificaciones
a la Ley del ISR, además del envío de movimientos
afiliatorios bajo el esquema IDSE 2 sin costo
México D.F. a 15 de Febrero, 2005 – Aspel de México anunció el día de hoy el lanzamiento de
la última versión del Sistema de Nómina Integral Aspel-NOI 4.0 que automatiza el control de
todos los aspectos de la nómina empresarial, integrando nuevas funciones que facilitan la
explotación y uso de la información de la nómina para la correcta toma de decisiones
optimizando los procesos administrativos.
Aspel-NOI 4.0 es la mejor solución para las micro, pequeñas y medianas empresas, considera
la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de: retención de ISR, Subsidio para
el empleo, Impuesto local y Subsidio para la nivelación del ingreso, de acuerdo con las reformas
para la LISR aplicables en 2005 y 2006, de esta manera los usuarios pueden tener plena
confianza en que los cálculos que el sistema realiza, están apegados a las diferentes leyes
como la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del IMSS y la Ley Federal del Trabajo, entre
otras.
Algunos de los beneficios que el sistema ofrece son:
•
•
•
•
•

Reducción del tiempo invertido en el proceso de la nómina.
Pagos y notificaciones puntuales al IMSS, evitando, multas, aclaraciones y recargos
ahora mediante el esquema IDSE 2.
Pagos oportunos y exactos a los trabajadores a través de las instituciones bancarias de
manera sencilla y sin realizar procesos extra.
Mejor programación de los pagos correspondientes a las obligaciones fiscales, al tener
información correcta y siempre disponible de los cálculos mensuales y anuales de ISR.
Cumplimiento de las disposiciones fiscales relacionadas con la nómina, de manera
sencilla.

Para dar una solución completa e integrar los conceptos del pago de la nómina a la contabilidad
y registros financieros de la empresa cumpliendo con sus obligaciones ante la SHCP,
Aspel-NOI 4.0 cuenta con:
•
•
•
•
•

•

Generación automática de la información para la Declaración informativa de sueldos y
salarios.
Pago Electrónico de nómina con las principales instituciones bancarias.
Envío de movimientos afiliatorios al IMSS IDSE 2.0 a través de Internet, sin costo.
Nueva imagen totalmente rediseñada y más amigable al usuario.
A través de la nueva herramienta Infoweb, es posible publicar en Internet de manera segura
la información de la empresa para que sea consultada exclusivamente por el personal que
se desee y además consultarla en dispositivos móviles compatibles con Palm® y/o Microsoft
Excel®.
Base de Datos Abierta para el manejo de la información en formatos Paradox®, Dbase®,
SQL Server®, DB2® y ORACLE®.

Aspel ofrece las Pólizas de Servicio para Soporte Técnico para todos los usuarios de los
sistemas brindándoles asesoría telefónica, vía chat y correo electrónico entre otros beneficios,
además, para las empresas que utilicen los servicios de envío de movimientos afiliatorios sin
costo, su Póliza también les permitirá consultar el estatus de sus actividades con IDSE 2 a
través del portal aspel.com.

Por otro lado, Aspel consciente de la importancia de la información, ofrece diversas
herramientas para el uso y explotación de la misma:
•
•
•

Consultas y hojas de cálculo.
Reportes.
Procesos y utilerías.

La nueva versión del sistema cuenta con el nuevo servicio Infoweb, lanzado recientemente al
mercado, el cual permite enviar a un sitio en Internet las consultas y estadísticas, así como otra
información relevante de la empresa desde Aspel-NOI 4.0, como hojas de cálculo, documentos
de Microsoft Office®, imágenes entre muchos más, dando como resultado un sitio de consulta y
descarga de información con una gran facilidad de uso, donde el usuario configura y administra
el sitio definiendo perfiles de acceso sin la necesidad de instalar otras aplicaciones.

Aspel-NOI 4.0 incluye un nuevo esquema de seguridad desarrollado por la compañía, que
permite la activación de 99 empresas por el mismo precio, a diferencia de su versión anterior
que sólo permitía la activación de 4 empresas.
“Esta nueva versión Aspel-NOI 4.0 cuenta con características distintivas de los demás sistemas
que lo hacen más amigable, además incluye las modificaciones a la Ley realizadas en
Diciembre pasado, por lo que es el sistema de nómina más completo del mercado”, dijo Gilberto
Sánchez, Director General Adjunto de Aspel y agregó que “El sistema cuenta con los cambios
requeridos por la legislación para 2005 y 2006, de esta manera nos anticipamos a las
necesidades que nuestros clientes tendrán en breve”, dijo el ejecutivo.
Aspel-NOI tiene interfase con los sistemas Aspel-COI y Aspel-BANCO que facilitan los procesos
administrativos y reducen errores de captura.
Para más información viste www.aspel.com
Aspel de México
Es una empresa 100% mexicana y líder en el mercado de software administrativo que
desarrolla y comercializa sistemas de cómputo y servicios relacionados que automatizan la
administración de las micro, pequeñas y medianas empresas favoreciendo la correcta toma de
decisiones, simplificando sus actividades administrativas e integrándolas fácilmente a la era
digital. Aspel actualmente cuenta con más de 400,000 empresas usuarias en México y
Latinoamérica.
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