
 

ASPEL DE MEXICO REFUERZA SU POSICIÓN COMO LÍDER EN EL MERCADO DE 
SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN EN LA MODALIDAD DE RENTA 

  
El innovador sistema de comercialización de los Sistemas en Renta no tiene plazos forzosos ni penalizaciones 

por cancelación pudiendo usar los sistemas al 100% 
  
México D.F. 2 de Febrero, 2004 – ASPEL de México, empresa 100% mexicana con 22 años de experiencia en el 
mercado fortalece su posición como compañía líder en el mercado de software empresarial, posicionándose además 
como la única compañía de software de administración con un mecanismo de comercialización de software en 
renta.  
  
Los Sistemas ASPEL en Renta están dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas y personas físicas que 
desean automatizar sus procesos administrativos, pero que no desean elevar sus costos por la compra de contado 
del software. 
  
Un Sistema Administrativo ASPEL en Renta funciona y se utiliza IGUAL que un sistema ASPEL que se adquiere de 
manera tradicional y cuenta con las mismas ventajas y beneficios en su uso. La única diferencia entre un Sistema 
en Renta y un sistema comprado de manera tradicional, estriba en la forma en que se adquiere: ya que en la 
modalidad de renta, se instala y se va pagando por su uso periódicamente, sin penalización por interrumpir su uso y 
sin un límite de plazo forzoso.  
  
“Esta innovadora forma de comercialización fue diseñada para apoyar a las empresas que desean optimizar sus 
procesos administrativos pero no quieren afectar su flujo de efectivo. Con los Sistemas en Renta tienen la 
posibilidad de contar con el mejor software de administración empresarial pagando una cantidad mínima al mes, 
sin que esto afecte su economía y sus proyectos de crecimiento”, dijo Gilberto Sánchez, Director General Adjunto 
de ASPEL. 
  
Los sistemas ASPEL en Renta disponibles son ASPEL-SAE, ASPEL-COI, ASPEL-NOI, ASPEL-BANCO y ASPEL-PROD 
para cuatro empresas y el número de usuarios que requieran, de acuerdo a su necesidad. Los archivos de 
instalación se encuentran en la página web www.ASPEL.com.mx donde los interesados podrán descargar los 
programas de su elección e instalarlos directamente en su computadora, donde tanto el programa como los datos 
de la compañía son guardados en la máquina del usuario, con completa confidencialidad. 
  
Los clientes que así lo deseen pueden tomar la opción de Sistemas en Renta, en la que con mensualidades desde 
$171 pesos (de acuerdo al programa y número de usuarios) pueden utilizar los sistemas completos, sin necesidad 
de estar permanentemente conectados a Internet ya que solo es necesario para hacer la validación de la renta 
cada mes. 
  
Cabe señalar que al instalar los sistemas, no se solicita tarjeta de crédito o número de cuenta bancario, por lo 
que no existe compromiso alguno para continuar con la renta de los sistemas ASPEL. 
  
Los beneficios de los Sistemas ASPEL en Renta incluyen:   
  

       Actualización disponible a la última versión del sistema en cualquier momento durante el periodo de renta 
       Soporte Técnico ASPEL  y asesoría vía telefónica, chat o correo electrónico incluido durante el periodo de 

renta 
       Flexibilidad para aumentar o disminuir el número de usuarios en cada renovación de Renta 
       Comodidad de realizar pagos de manera mensual, semestral o anual 

  
Los usuarios también podrán solicitar en www.ASPEL.com un CD de instalación sin costo con todos los Sistemas 
ASPEL en Renta, que recibirán a vuelta de correo. 
  
 
 



 

 
“Las pequeñas y medianas empresas requieren invertir en tecnología para modernizar sus procesos, pero los costos 
actuales no les permiten realizarlo, por esta razón ASPEL desarrolló esta cómoda forma de pago.  Ahora las 
compañías pueden tener el software de administración con la mayor facilidad de uso, seguridad y confiabilidad que 
requieren con costos muy bajos, teniendo un control total de su administración”, finalizó Gilberto Sánchez. 
  
Por más de 22 años a la vanguardia en sistemas de administración empresarial, ASPEL lanzó al mercado los Sistemas 
ASPEL en Renta en Enero 2003, con el fin de apoyar a las empresas que desean mejorar sus procesos 
administrativos  sin la descapitalización por la adquisición de tecnología, obteniendo excelentes resultados 
durante el primer año de vida de los Sistemas ASPEL en Renta. 
  
ASPEL ofrece comisiones hasta del 70% a los distribuidores que vendan los Sistemas ASPEL en Renta, obteniendo 
comisiones todos los meses que el usuario renueve su sistema. Los distribuidores pueden solicitar un CD Master de 
Sistemas ASPEL en Renta que podrán reproducir e instalar sin límite, aun cuando no sean distribuidores directos 
de ASPEL, únicamente es necesario validar que realizan compras a un distribuidor mayorista de cómputo. Para más 
información favor de comunicarse al número telefónico 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.mx 
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