
   

ASPEL DE MEXICO LANZA PROMOCIÓN PARA LOS  
DISTRIBUIDORES DE INGRAM MICRO  

  
Aspel fortalece los lazos con su canal de distribución y premia sus compras  de 

cualquier sistema administrativo  
  

México D.F. 25 de Mayo 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, anuncian el día de 
hoy la promoción “Moviliza tus Ventas con Ingram y Aspel” con la cual los distribuidores  ganan 
computadoras de mano por sus compras realizadas del 24 de Mayo al 30 de Junio, 2004 y además 
tienen descuentos de hasta el 36%. 
  
 Aspel continua con su agresiva estrategia de apoyo al canal, y en esta ocasión lanza la promoción 
“Moviliza tus Ventas con Ingram y Aspel” de la mano con el mayorista Ingram Micro, con la cual se 
pretende recompensar las compras realizadas por los distribuidores en los productos de administración 
empresarial enfocados en las pequeñas y medianas empresas de la empresa líder en México. 
  
Los distribuidores del mayorista en todo el país, pueden recibir inmediatamente al realizar sus compra una 
“handheld” de la marca Palm presentando su factura de compra, donde estará reflejado hasta el 36% de 
descuento sobre el precio de lista. Los premios que recibirán son: 
  
Por cada factura de $12,000 m.n. recibirán una Palm Zire  
Por cada factura de $24,000 m.n. recibirán una Palm Zire 21 
Por cada factura de $35,000 m.n. recibirán una Palm Zire 31 
 
 “Aspel se encuentra en un gran momento con el canal de distribución, estamos fortaleciendo nuestras 
relaciones y en esta ocasión premiamos su lealtad a la compañía, además realizamos importantes esfuerzos 
de capacitación para que brinden un mejor servicio a sus clientes”, dijo Gilberto Sánchez, Director General 
Adjunto de Aspel de México. 
  
Aspel participa en el  “Software Tour” organizado por Ingram Micro, que tiene presencia en 12 ciudades del 
país, siendo el objetivo principal mostrar los beneficios para los socios que decidan distribuir los sistemas 
de administración empresarial de Aspel. 
  
Aspel e Ingram realizarán importantes esfuerzos de comunicación para promover la promoción “Moviliza tus 
Ventas con Ingram y Aspel”, a través de Internet y revistas especializadas.  
  
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. 
 
 

* * * 
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  
  
   
CONTACTO:   
  
Gabriela Benet              
Aspel de México            
5325-2348                                                                      
gbenet@aspel.com.mx                                                              
  
 


