ASPEL DE MEXICO ANUNCIA SU PRÓXIMO
SEMINARIO “INTEGRACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO EN LA PyME
CON LOS SISTEMAS ASPEL”
Se llevará a acabo en la Ciudad de México el próximo 30 de Marzo, 2004
México D.F. 27 de Febrero, 2004 – ASPEL de México, empresa 100% mexicana con 22 años de experiencia en el
mercado, anunció el día de hoy la realización del Seminario “INTEGRACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO EN LA PyME CON
LOS SISTEMAS ASPEL” que se llevará a cabo el próximo Martes 30 de Marzo en el Hotel Nikko de la Ciudad de México.
El objetivo del Seminario es dar a conocer la importancia que tienen los sistemas de información en las empresas y
la utilidad que tiene la comunicación entre los mismos, que genera mayor competitividad ante un mundo
globalizado más exigente. Asimismo, demostrar las bondades que ofrece la tecnología ASPEL a los negocios dentro
del campo de “soluciones” en este ámbito, para contribuir a la continuidad y desarrollo de las empresas.
“Este evento ayudará a los empresarios a comprender la utilidad de los sistemas administrativos ASPEL en su
compañía para la toma de decisiones, sin importar el tamaño de su organización. De esta manera queremos
transmitir a los empresarios la importancia del software administrativo en la mejora de los procesos de negocio y
del análisis de los resultados para tomar mejores decisiones”, dijo Gilberto Sánchez, Director General Adjunto de
Aspel de México.
El seminario está dirigido a los empresarios, directores, gerentes, responsables de la administración, aplicación y
funcionalidad de los sistemas de información de pequeñas y medianas empresas y estará dividido en 4 módulos:
Importancia de la Administración de la Información
Integración de procesos Aspel y toma de decisiones
Prácticas de Interfases Aspel “en vivo”
Desarrollo e implementación de los sistemas Aspel
De esta forma los asistentes podrán tener una visión completa de los beneficios que los sistemas ASPEL proveen a
las empresas y cómo la información obtenida ayuda a comprender el estado de su empresa, mejorando la toma de
decisiones en la misma.
El Seminario tiene un horario de 9:00 - 19:00 e incluye comida, al término del evento los asistentes recibirán
Constancia de Participación.
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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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