Comunicado de Prensa
Aspel anuncia el lanzamiento de su nuevo portal

aspel.com cuenta con mayores funcionalidades y
características para realizar negocios electrónicos.
México D.F. 24 de Enero, 2005 – Aspel de México anunció el día de hoy el lanzamiento de su
nuevo sitio en Internet, que integra características avanzadas para la realización de negocios
electrónicos así como información detallada de los productos y servicios de la compañía.
Manteniéndose a la vanguardia en el desarrollo de software, el nuevo portal aspel.com será el
vínculo principal con los clientes para realizar la activación de los nuevos sistemas
administrativos ya que a partir del lanzamiento de las nuevas versiones, contarán con un
avanzado sistema de registro y activación. Creado por la compañía en el Centro de Desarrollo
Tecnológico ubicado en la ciudad de Mérida, el cual consiste en una validación periódica que
permite a los usuarios garantizar la propiedad de sus sistemas y el acceso a beneficios
adicionales tales como Soporte Técnico gratuito, personalización de sus sistemas así como el
uso de 99 empresas sin costo adicional.
El portal integra los servicios electrónicos que complementan la oferta de Aspel, tales como
Sistemas Aspel en Renta, Aspel-SAE en Internet y Aspel-SAE Comercio Electrónico que
permite la publicación de una Tienda Virtual, concentrando en un sólo sitio todos los servicios.
Con la presentación de aspel.com, la compañía también realiza el lanzamiento del nuevo
servicio electrónico Infoweb, el cual permite enviar a un sitio en Internet las consultas y
estadísticas desde las nuevas versiones de los sistemas Aspel, sin la necesidad de instalar
otras aplicaciones, teniendo así la información de la empresa disponible para ser consultada
desde cualquier lugar, los 365 días del año. Infoweb también permite visualizar en Internet
cualquier tipo de información financiera, contable y comercial que de manera conjunta
proporcione una visión general y completa de la empresa, incluyendo documentos como hojas
de cálculo, diagramas, imágenes entre muchos más, dando como resultado un sitio de consulta
y descarga de información con una gran facilidad de uso, ya que los datos se ubicarán en los
servidores de alta disponibilidad de Aspel ubicados en el mejor Centro de Datos del país, con lo
que se garantiza la disponibilidad, integridad y seguridad de la información almacenada, misma
que cuenta con claves de acceso para los usuarios.

aspel.com

“Aspel evoluciona; hoy damos una muestra del cambio que será concretado este año, el cual
tiene implicaciones muy profundas en nuestra organización y filosofía; el nuevo aspel.com
refleja este enfoque en el que la tecnología juega un papel primordial en el desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas y permite su permanencia en el mercado, convirtiéndose en
parte de la infraestructura básica necesaria para tener éxito en el futuro inmediato”, dijo Gilberto
Sánchez, Director General Adjunto de Aspel. “Este cambio está acompañado de una nueva
imagen mucho más empática y actual, que mantendrá una comunicación con el público más
directa”, continuó el ejecutivo, “Este es el primer paso hacia una nueva etapa en la compañía
que vendrá acompañada de muy importantes innovaciones tecnológicas que entregaremos al
mercado de una manera accesible y comprensiva de las necesidades de las micro, pequeñas
y medianas empresas”.
Actualmente la página web de Aspel recibe más de 320,000 visitas mensuales principalmente
de empresarios que buscan una solución a sus necesidades administrativas, usuarios que
actualizan en línea sus sistemas y distribuidores que requieren herramientas que faciliten su
labor, es por ello que aspel.com cuenta con una nueva navegación mucho más sencilla e
información completa que satisfaga las necesidades de los visitantes.
Aspel desarrollará en el futuro nuevas herramientas basadas en web que faciliten las labores de
los empresarios, razón por la cual aspel.com cuenta con las características necesarias para
integrarlas en el momento en que sean anunciadas.
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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