
   

ASPEL DE MEXICO ANUNCIA PROMOCIÓN “CURSOS DE VERANO ASPEL”  
  

Al cursar los tres niveles los participantes obtienen más del 20% de descuento  
  
México D.F. 13 de Julio de 2004 – ASPEL de 
México, empresa con 22 años de experiencia en 
el mercado de software para la administración 
empresarial, anunció el día de hoy la promoción 
“Cursos de Verano Aspel” vigente a partir del día 
de hoy y hasta el 31 de Agosto de 2004 en todos 
los Centros de Capacitación Aspel (CCA) en el 
país. 
 
La promoción “Cursos de Verano Aspel” otorga 
más del 20% de descuento al estudiar los tres 
niveles –Básico, Intermedio y Avanzado- para los 
sistemas ASPEL-SAE, ASPEL-NOI y ASPEL-COI, de 
esta manera los participantes consiguen un 
dominio pleno de software y comprenden todas 
sus posibilidades de aplicación en el ambiente 
empresarial. 
 
TRES NIVELES PRECIO NORMAL PRECIO 
ESPECIAL 
SAE (45 Hrs.) $ 6,660 $ 4,500 
COI (30 Hrs.) $ 4,410 $ 3,500 
COI (30 Hrs.) $ 4,410 $ 3,500 

 
Al terminar los tres niveles, los participantes obtienen una Constancia de Especialización Aspel con valor 
curricular, que avala sus conocimientos en el sistema cursado. 
 
Los Cursos están dirigidos a todos los usuarios de los sistemas Aspel, ya sea a nivel operativo o dirección y 
han sido diseñados por el propio fabricante, lo que permite una visión completa de las ventajas que los 
sistemas ofrecen a las pequeñas y medianas empresas, para que obtengan información real del estado de 
su negocio, lo que les ayudará a ser más competitivas al controlar totalmente sus procesos administrativos. 
 
“Contar con usuarios capacitados en el uso de nuestros sistemas es muy importante para Aspel, es por ello 
que estamos realizando importantes esfuerzos para facilitar el acceso a nuestros Cursos, ya sea a través de 
la apertura de nuevos CCA y con este tipo de promociones que acercan el conocimiento a nuestros 
clientes”, dijo Gilberto Sánchez, Director General Adjunto de Aspel de México. 
 
Entre los múltiples beneficios que los alumnos obtienen en los CCA están: 
 

 Los Cursos Aspel son impartidos por expertos certificados por el fabricante  
 Grupos reducidos con una computadora por usuario 
 Presencia de CCA en 12 ciudades  
 Los cursos incluyen todos los sistemas de la línea Aspel y son 100% prácticos  
 Para mayor aprovechamiento todos los cursos constan de 3 niveles: Básico, Intermedio y Avanzado 
 Cursos de 10 y 15 horas con muy bajos precios  

 
Para más información sobre los cursos de capacitación de Aspel, los interesados pueden comunicarse al 
teléfono (55) 53.25.23.52 o bien, en www.aspel.com 
 
 



   

* * * 
ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.  
  
Es una empresa 100% mexicana, líder en el mercado de software administrativo, con presencia desde hace 
22 años en México y 9 años en países de Centro y Sudamérica. Además del Distrito Federal, cuenta con 
oficinas en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Mérida. 
 
ASPEL desarrolla y comercializa sistemas de cómputo y servicios relacionados, que agilizan la toma de 
decisiones en todos los niveles de la micro, pequeña y mediana empresa, cuidando en todo momento la 
facilidad de uso, la seguridad y confiabilidad de la información almacenada. Actualmente, tiene más de 
400,000 instalaciones en México y Latinoamérica. 
www.aspel.com  
  
   
CONTACTO:   
  
Gabriela Benet              
Aspel de México            
5325-2348                                                                      
gbenet@aspel.com.mx                                                              
  
 


