
 

ASPEL DE MEXICO ANUNCIA “ASPEL 12”, PROMOCIÓN  NUNCA ANTES VISTA EN 
TODOS SUS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN  

        
México D.F. 21 de Abril, 2004 – ASPEL de México, empresa 100% mexicana con 22 años de experiencia en 
el mercado y líder en el segmento de software de administración empresarial, anunció el día de hoy la 
promoción “Aspel 12”. Durante 12 horas la compañía dará un apoyo extra a las pequeñas y medianas 
empresas con descuentos del 35% sobre precios de lista, únicamente el próximo 28 de Abril. 
  
Esta es la primera vez que los productos Aspel tienen un descuento tan importante ya que 
tradicionalmente la compañía no realiza reducciones en sus precios. “Sabemos que es una época difícil 
en la economía, por lo que hemos diseñado una estrategia en conjunto con nuestros Distribuidores 
Integrales, para ofrecer a las empresas nuestros sistemas administrativos con un precio que no se volverá 
a ver”, dijo Gilberto Sánchez, Director General Adjunto de Aspel de México. 
 
“Aspel 12”  es una promoción que estará vigente únicamente con los Distribuidores Integrales de Aspel 
en todo el país, sólo el próximo miércoles 28 de Abril, en un horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Esta 
promoción no será extensiva a otras fechas por lo que las empresas que así lo deseen podrán aprovechar 
estos precios sin precedentes. 
 
Los productos disponibles incluyen paquetes nuevos, actualizaciones y usuarios adicionales: 
 

• ASPEL – SAE 
• ASPEL – NOI 
• ASPEL – COI 
• ASPEL – CAJA 
• ASPEL – PROD 
• ASPEL - BANCO 

 
Aspel es la compañía líder en el mercado de software de administración empresarial con el 48% de 
participación, - 12 puntos arriba de su competidor más cercano - Durante el 2003, tuvo un crecimiento 
del 21.24% en la red de Distribuidores Integrales, llegando a un canal de distribución conformado por 
3,000 empresarios, que se encargan de ofrecer soluciones completas a las más de 400,000 empresas que 
tienen instalado por lo menos un sistema de administración Aspel.  
 
Para más información sobre los distribuidores Integrales que ofrecerán ésta promoción y los precios 
disponibles, favor de visitar www.aspel.com.mx 
 
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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