ASPEL DE MEXICO ROBUSTECE SU DIVISIÓN DE FORMAS PREIMPRESAS
La nueva presentación de los empaques de Recibos de Nómina facilita su comercialización
sin afectar el precio actual
México D.F. 27 de Octubre 2004 – ASPEL de México, líder en el mercado de software para la
administración empresarial, anunció el día de hoy la nueva presentación de los Recibos de
Nómina con los que cuenta su división de Formas Preimpresas.
Los nuevos paquetes incluyen 250 ó 1000 recibos de nómina en sus tres variedades:
•
•
•

Recibos de nómina para impresión láser
Recibos de nómina para impresión en forma continua
Recibos de nómina para impresión en forma continua con sobre para dinero

De esta manera es mucho más sencilla la comercialización de los mismos ya que se encuentran
mejor protegidos y no se maltratan, facilitando su almacenaje y distribución.
Entre las ventajas de los Recibos de Nómina destacan la impresión desde el Sistema de Nómina
Integral ASPEL-NOI sin necesidad de adaptaciones especiales, ahorrando mucho tiempo en la
edición de formatos y mejorando la imagen de la empresa, al mismo tiempo que se evita el mal
uso de estos documentos.
La línea de Formas preimpresas incluyen:
•
•
•

Recibos de Nómina (con y sin sobre)
Marbetes
Formatos Múltiple (para realizar cotizaciones, presupuestos, pedidos, remisiones, notas de
venta, entre otros)

“El objetivo de nuestra división de Formas Preimpresas es brindar un servicio integral a nuestros
clientes que ya cuentan con los sistemas Aspel, entregándoles productos que facilitan su
administración; ya que no requieren realizar modificaciones en el software para adecuar las
impresiones de sus formatos”, dijo Ivann de la Cruz, Gerente de Ventas de Aspel de México, y
agregó “Nuestra división de Formas cuenta con 9 años de experiencia, durante los cuales hemos
entregado productos requeridos por todas las organizaciones y que fortalecen nuestro enfoque en
las pequeñas y medianas empresas”, comentó el ejecutivo.
El descuento para los Distribuidores es de hasta el 23% y la compañía se encuentra en negaciones
con diversos mayoristas para incluir la línea en sus catálogos. Estos productos son un
complemento ideal para los distribuidores enfocados en el mercado empresarial, ya que de
manera natural se requiere este tipo de insumos para la operación, sin necesidad de ser un
distribuidor papelero.
Los recibos de nómina tienen las caídas exactas para la impresión desde los sistemas, siendo una
excelente herramienta en esta época del año en la que se realizan los pagos de aguinaldos a los
trabajadores.

Para más información sobre las Formas Aspel:
México (55) 5325-2363 Guadalajara (33) 3123-1643 3122-2271 Monterrey (81) 8352-5661 83525662
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Es una empresa 100% mexicana, líder en el mercado de software administrativo, con presencia
desde hace 23 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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