Aspel de México y Centel anuncian nueva promoción para los
distribuidores y vendedores.
Con el fin de incrementar la demanda de productos Aspel por parte de los distribuidores de Centel, este
mayorista y Aspel de México lanzan su promoción “Viaja con Aspel y Centel”

México D.F. 17 de Mayo de 2004 – ASPEL de México, empresa líder en el mercado de software
administrativo, da a conocer su promoción “Viaja con Aspel y Centel”. Esta promoción se
encontrará vigente del 18 de Mayo al 18 de Junio del 2004.
Los distribuidores y vendedores Centel serán partícipes de esta iniciativa que tiene como
objetivos centrales el incentivar la compra de productos Aspel por parte de los distribuidores de
Centel y motivar a los vendedores del mayorista para ofrecer los sistemas.
El viaje a Cancún – para dos personas, con todos los gastos pagados, 3 días y 2 noches -, se
otorgará a un distribuidor del mayorista. La manera en que participarán será obteniendo boletos
en la compra de cada sistema administrativo Aspel, que deberán completar con todos sus datos e
insertarlos en la urna que se ubicará en cada una de las oficinas Centel del país.
En la compra de los siguientes productos recibirán 1 boleto:
•
•
•
•
•

ASPEL – SAE
ASPEL – COI
ASPEL – NOI
ASPEL – CAJA
ASPEL – PROD

Los distribuidores recibirán dos boletos por cada paquete de los sistemas:
•
•

ASPEL - BANCO
La nueva WEB SUITE ASPEL SAE

Durante la ExpoCentel, evento organizado por Centel, los distribuidores podrán obtener el doble
de boletos por compras realizadas durante los días 17 y 18 de Mayo.
Por su parte, los vendedores Centel deberán llegar al 100% de su cuota para hacerse acreedores a
1 boleto; por cada 10% adicional que logren se les dará otro boleto, teniendo mayores
oportunidades de ganar los vendedores que más ventas realicen. Se entregarán 3 premios para los
vendedores de la zona metropolitana y 3 premios para los vendedores de las sucursales.
La premiación se efectuará el próximo Jueves 24 de Junio a las 16:00 hrs. durante un Floor Day
en las oficinas de Centel de la Ciudad de México.
“Este esfuerzo busca premiar a los distribuidores de la marca en todo el país a través de nuestro
mayorista Centel, logrando una mayor empatía con nuestro canal de distribución”, dijo Gilberto
Sánchez, Director General Adjunto de Aspel de México.

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
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