ASPEL DE MEXICO REGALA IMPRESORAS A LOS
DISTRIBUIDORES DE INGRAM MICRO
México D.F. 23 de Agosto de 2004 – ASPEL de México, empresa con 22 años de experiencia en el
país, e Ingram Micro, distribuidor mayorista número uno de productos y servicios de tecnología,
anunciaron la promoción “Impresiónate con Aspel” con la cual los distribuidores reciben sin
ningún costo una impresora, en las compras realizadas de los “Combos” participantes hasta el 31
de Agosto 2004.
Todos los distribuidores de Ingram pueden disfrutar de los beneficios de esta promoción, al
momento de realizar sus compras con el mayorista. Los precios de los “Combos” participantes
son:
ASPEL-SAE + ASPEL-BANCO + Impresora gratis = $10,422
ASPEL-NOI + ASPEL-BANCO + Impresora gratis = $6,649
ASPEL-COI + ASPEL-BANCO + Impresora gratis = $6,330
“Hemos comentado en varias ocasiones nuestra convicción de ofrecer al canal de distribución los
mayores beneficios, razón por la cual en esta ocasión les regalamos una impresora, que pueden
ofrecer o regalar a sus clientes, para apoyar la venta de sistemas Aspel”, dijo Gilberto Sánchez,
Director General Adjunto de Aspel de México.
La decisión de incluir el Sistema de Control Bancario ASPEL-BANCO en las tres propuestas, se
debe a su sencilla integración con los demás, ya que está diseñado para llevar el control
automatizado de cualquier tipo de cuenta bancaria, facilitando el manejo de los ingresos y
egresos al ofrecer información financiera precisa en cualquier momento.
Entre sus características más importantes se encuentran:
Manejo de diferentes tipos de cuentas (cheques, inversiones, caja, crédito, entre otros)
en moneda nacional o extranjera
Programación de movimientos periódicos
Manejo de inversiones en plazo fijo y en acciones
Actualización del último valor de mercado en acciones
Captura e impresión en el cheque el RFC, porcentaje y monto del IVA
Conciliación electrónica con las principales instituciones financieras
Manejo de hasta 99 diferentes monedas con deslizamiento diario automático definido por
el usuario
Transferencias de una cuenta a otra
Para más información sobre la promoción, los distribuidores pueden contactar a José Antonio
Pérez, Coordinador de Marca Aspel en Ingram Micro, en el teléfono (55) 5263-6404.
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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.
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