Aspel de México provee soluciones que favorecen al desarrollo de la óptima
administración en el sector educativo durante su Seminario “Estrategias Legales y
Administrativas para Escuelas e Instituciones Educativas”

* Aspel anuncia su modelo Escuela Eficiente, solución en el que integra sus sistemas: ASPEL-COI, ASPELNOI, ASPEL-SAE y ASPEL- BANCO y que presentará durante el seminario ”Estrategias Legales y
administrativas”.
*

Evento dirigido al sector educativo, escuelas, instituciones y centros de enseñanza, y a todas aquellas
personas o profesionales interesadas en el control eficiente de las disposiciones legales, fiscales y
administrativas en el área de enseñanza.

México D.F. 17 de Mayo de 2004 – ASPEL de México, empresa líder en el mercado de software
administrativo, llevará a cabo su Seminario “Estrategias Legales y Administrativas en Escuelas e
Instituciones Educativas” el próximo Jueves 27 de Mayo, en una jornada de 9:00 a 14:00 hrs. El evento
se efectuará en el Hotel Nikko de la Ciudad de México, D.F., ubicado en Campos Elíseos 204, Col.
Polanco. México, D.F.
Durante el seminario, Aspel presentará su modelo ‘Escuela Eficiente’, sistema que integra las aplicaciones
ASPEL-COI, ASPEL-NOI, ASPEL-SAE y ASPEL-BANCO. Esta aplicación permitirá a las instituciones educativas
de educación básica, media y/o superior lograr una administración eficiente en las disposiciones legales,
fiscales y administrativas del sector educativo.
El seminario está enfocado a propietarios, directores generales, directores administrativos, contralores,
contadores generales de escuelas e Instituciones Educativas, así como a todas aquellas personas y
profesionales interesados en conocer los beneficios que brinda el modelo Escuela Eficiente de Aspel en las
disposiciones legales, fiscales y administrativas del sector educativo.
Los asistentes al evento podrán conocer detalladamente los procesos administrativos necesarios para
optimizar los recursos humanos y económicos existentes en su empresa, ya que por la naturaleza de sus
empleados la administración resulta diferente a cualquier otra. Así mismo, podrán analizar con un caso real
los beneficios que las solución “Escuela Eficiente” de Aspel puede brindarles en la reducción de sus costos
fiscales y administrativos.
Durante el encuentro, expertos de la compañía abarcarán temas como:
Diagnóstico y Valoración de los sistemas de información en las escuelas e instituciones educativas
Estrategias legales y fiscales orientadas a Escuelas
Soluciones fiscales para servicios educativos
Optimización de recursos financieros a través de la administración fiscal
Planeación Fiscal y herramientas para el pago de impuestos (IMSS)
Beneficios de Sistemas Administrativos y de Información ASPEL
Soluciones Reales con ASPEL, Caso de Éxito
“Este evento será de gran apoyo para el sector educativo, que abarca desde educación preescolar hasta
universidades, además de cualquier organización dedicada a la educación, como pueden ser escuelas
deportivas o artísticas, así como para todas aquellas que en su operación requieran el apoyo de
entrenadores, maestros o profesores”, dijo Gilberto Sánchez, Director General Adjunto de Aspel de México,
y agregó: “Aspel ofrece una nueva opción en la administración de estas organizaciones, con soluciones
enfocadas específicamente en su nicho que les permitirán tener mayores utilidades”, concluyó el
ejecutivo.

El seminario tiene un costo de $500.00 + i.v.a. e incluye material didáctico, así como una constancia con 5
puntos para el programa EPC – Educación Profesional Continua- del Colegio de Contadores Públicos de
México, 5 puntos ante la STyPS (Secretaría del Trabajo y Prevención Social) y constancia de participación
por parte de Aspel, documentos que se entregarán a los participantes al finalizar el evento.
El seminario contará con la participación del reconocido fiscalista Oswaldo Guillermo Reyes, especialista en
el área tributaria, quien expondrá el enfoque fiscal de la solución. Así como Miguel Torres, Distribuidor
Integral de la firma.
Para mayor información sobre el seminario que impartirá Aspel, acceda a la página Web: www.aspel.com o
comuníquese con Sandra Salgado al Tel. 5325-2363

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
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