LA CAPACITACION IMPARTIDA POR ASPEL DE MEXICO ES AVALADA POR EL COLEGIO
DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO
México D.F. 9 de Diciembre, 2004 – ASPEL de México, empresa 100% mexicana con 23 años de experiencia en el
mercado y líder en el segmento de software de administración empresarial, anunció el día de hoy el reconocimiento
recibido por el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. a todos los Cursos y Seminarios impartidos por la
empresa.
Aspel ha quedado registrada ante el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C., con la clave CCPM-E1211204, por haber cumplido con los requisitos establecidos por el Reglamento de Capacitadores de este órgano
colegiado, quedando autorizada para expedir constancias para todos los cursos y seminarios que imparta, válidos
para el programa de Educación Profesional Continua (EPC), conforme a la tabla de puntos aprobada por el Instituto
de Contadores Públicos A.C.
Este beneficio incluye todos los cursos Básicos, Intermedios, Avanzado y Editores de los sistemas Aspel-SAE, AspelCOI, Aspel-NOI, Aspel-Banco, Aspel-PROD y Aspel-CAJA, así como los seminarios que el fabricante realice.
“Este reconocimiento por parte del Colegio de Contadores es muy importante para nosotros ya que continuamente
buscamos añadir valor a nuestras soluciones; de esta manera hoy podemos brindar Cursos especializados a
nuestros clientes, impartidos por expertos y que además brindan puntos EPC que les garantizan un programa
educativo de gran calidad”, dijo Gilberto Sánchez, Director General Adjunto de Aspel de México.
La compañía cuenta con 17 Centros de Capacitación Aspel (CCA) en el territorio nacional con capacidad para 10
alumnos y están equipados para impartir todos los cursos de los sistemas Aspel en sus tres niveles: Básico,
Intermedio y Avanzado, donde se ofrece educación a 300 usuarios mensualmente en 12 ciudades.
Más información sobre los cursos Aspel en aspel.com/cursos
ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.
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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