
   

ASPEL DE MEXICO PRESENTE EN LA GIRA TECNICENTEL, ANUNCIA 
PROMOCIÓN  

  
México D.F. 18 de Agosto de 2004 – ASPEL de México, empresa con 22 años de experiencia en el país, 
anunció su participación en la gira “Tecnicentel” así como el lanzamiento de la promoción “Viaja a Los 
Cabos con Aspel”. 
  
Durante las conferencias ha realizarse en 6 ciudades, Aspel mostrará a los distribuidores participantes, los 
beneficios que obtienen al comercializar las soluciones del fabricante, así como las oportunidades que los 
distribuidores tienen en el mercado al integrar los productos dentro de su portafolio de servicios. 
 
Además, se presentarán los servicios relacionados que la compañía ofrece dentro de sus soluciones 
electrónicas, tales como SAE Comercio Electrónico y SAE en Internet, que proporcionan excelentes 
márgenes y comisiones mensuales permanentes durante el periodo de uso del cliente. 
 
La compañía también anunciará su nueva promoción “Viaja a Los Cabos con Aspel”, incentivo creado a 
partir del gran éxito obtenido con una propuesta similar, en la que se regaló un viaje a  Cancún. “Viaja a 
los Cabos con Aspel” estará vigente hasta el 14 de Septiembre, y los distribuidores podrán participar al 
realizar sus compras en sistemas Aspel, recibiendo boletos por el paquete adquirido. 
 
En la compra de los siguientes productos recibirán 1 boleto: 
 

• ASPEL – SAE 
• ASPEL – COI 
• ASPEL – NOI 
• ASPEL – CAJA 
• ASPEL – PROD 

 
Los distribuidores recibirán dos boletos por cada paquete de los sistemas: 
 

• ASPEL - BANCO 
• La nueva WEB SUITE ASPEL SAE 

 
Y para apoyar los paquetes que incluyen póliza de Soporte Técnico, se entregarán 3 boletos por cada 
compra realizada. 
 
El viaje a Los Cabos – para dos personas, con todos los gastos pagados, 3 días y 2 noches -, se entregará a 
través de una trivia a un distribuidor del mayorista en un Floor Day el próximo 28 de Septiembre en la 
oficina matriz del mayorista. 
 
Más información en www.centel.com.mx 
 

* * * 
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. 
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