ASPEL DE MEXICO ANUNCIA PROMOCIÓN PARA LOS DISTRIBUIDORES DE CENTEL
México D.F. 4 de Marzo, 2004 – ASPEL de México, empresa 100% mexicana con 22 años de experiencia en el
mercado y líder en el mercado de software de administración empresarial, anunció el día de hoy una solución
integrada disponible para todos los distribuidores del mayorista Centel. Dicha promoción consiste en el nuevo
servidor para Pymes Ansel Smart Box y los galardonados productos ASPEL – SAE, ASPEL – NOI y ASPEL – COI.
Con el objetivo de entregar una solución completa a las pequeñas y medianas empresas a través del canal de
distribución, los productos de Ansel y Aspel se integran en una promoción que permite a las Pymes gozar de los
beneficios de las soluciones de administración empresarial Aspel en varias computadoras, pudiendo compartir
información por medio de las interfases de los productos Aspel, obteniendo de esta manera una mejora sustancial
en los procesos de negocio, ayudando al análisis de los resultados para tomar mejores decisiones.
“Hemos realizado esta promoción con Centel y Ansel ya que compartimos el objetivo de entregar a las pequeñas y
medianas empresas productos con una gran facilidad de uso y que otorguen una verdadera ventaja competitiva a
los negocios, llevando al usuario soluciones integradas a través del canal de distribución”, dijo Ivann de la Cruz,
Gerente de Ventas de Aspel de México.
La promoción incluye:
ASPEL - COI 4.0
2 Licencias Adicionales
Servidor Ansel Smart Box (ASB)
Precio especial para los primeros 20 paquetes: $ 777.00 Dlls.
Para más información sobre la promoción, favor de comunicarse a Centel.
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.
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