
 

 

 
 

 
Ciudad de México, 9 de febrero de 2022 

Estimado cliente, 

Durante los últimos 40 años hemos dedicado todo nuestro esfuerzo y talento a desarrollar los 
mejores productos y ofrecerles el mejor servicio, ahora queremos celebrar con ustedes una excelente 
noticia. A partir de hoy, nos unimos al Grupo Siigo, empresa que con el apoyo de Accel-KKR, uno de los 
principales fondos de inversión de Silicon Valley, ha tenido un crecimiento de 7x en la región 
consolidándose como el líder en América Latina de soluciones en la nube para PyMEs con presencia en 
Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Uruguay. 

Esta unión es posible, ya que compartimos no solo un sueño de transformarle la vida a los 
contadores y a los pequeños y medianos empresarios, sino una cultura organizacional y valores, bajo los 
cuales trabajamos cada día.  

Esta alianza nos permite construir un futuro juntos y sumar talento, conocimientos y experiencias 
para brindarles un portafolio de servicios más amplio, innovador y vanguardista.  

Es importante aclarar que las condiciones contractuales actuales se mantendrán intactas y que 
seguiremos ofreciendo servicios y productos con la calidad a la que están acostumbrados. Asimismo, 
respecto a la asesoría que reciben actualmente por parte de nuestro equipo de servicio al cliente, podemos 
asegurarles que se mantendrá bajo la premisa de siempre exceder sus expectativas.  

Con mucho gusto les compartimos que de esta manera consolidamos nuestro liderazgo en México 
y en todo Latinoamérica. Como equipo, estaremos disponibles y abiertos para atender y dar respuesta a 
cualquier comentario o duda que se pueda presentar.  

¡Bienvenidos a esta nueva familia! 

 

 

Gilberto Sánchez 
Director General 

Aspel de México  

 

¿Quién es Siigo?   

Siigo es una empresa de software contable y administrativo para Pymes y contadores con presencia en 
Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú, Chile y ahora México. Tiene más de 30 años de experiencia en el mercado. Los últimos 
3 años se ha expandido por Latinoamérica creciendo 7x. Actualmente, Siigo invierte más del 20% de sus ingresos en la 
innovación de productos con el propósito de fortalecer su ecosistema tecnológico. Esto lo ha convertido en el mejor socio 
para sus clientes al brindarles todas las herramientas necesarias en la nube para mejorar el rendimiento de sus negocios. 
La compañía ha sido reconocida por ‘Great Place to Work’ como una de las mejores empresas para trabajar en América 
Latina, ocupando el puesto 14 en este ranking. Su CEO, David Ortiz, también fue nombrado Emprendedor en el año 
2021 de Endeavor.    


