Aspel de México y Centel realizaron la entrega del premio ofrecido en la
promoción “Viaja a Cancún con Aspel y Centel”
México D.F. 2 de Julio de 2004 – ASPEL de México, empresa líder en el mercado de software
administrativo, realizó la entrega de un Viaje a Cancún para dos personas, con los gastos pagados, 3 días y
2 noches a un distribuidor del mayorista Centel.
El evento de premiación se llevó a cabo en las oficinas de Centel de la Ciudad de México, donde el ganador
resultó ser la empresa COMPEK, SA. DE C.V. que se encuentra ubicada en la ciudad de León, Guanajuato.
“Agradecemos el apoyo de los distribuidores que participaron en esta promoción”, dijo Rolando Hermida,
Gerente de Mercadotecnia de Aspel de México y agregó: “Continuaremos con nuestra estrategia de apoyo al
canal de distribución de la mano de nuestros mayoristas, durante el segundo semestre del año tendremos
campañas de comunicación aun más agresivas donde premiaremos la lealtad de nuestro canal”, puntualizó
el ejecutivo.
La exitosa promoción “Viaja con Aspel y Centel” cuyo objetivo fue incentivar la compra de productos
Aspel por parte de los distribuidores de Centel fue lanzada el pasado 17 de Mayo durante la ExpoCentel,
evento organizado por el mayorista, donde se anunció que los distribuidores obtendrían boletos por la
compra de cada sistema administrativo Aspel.
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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
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