ASPEL DE MEXICO FIRMA ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN CON EL MAYORISTA CVA
Fortalecerá la posición de Aspel en el mercado de Occidente de México
México D.F. 4 de Mayo, 2004 – ASPEL de México, empresa 100% mexicana con 22 años de experiencia en
el mercado y líder en el segmento de software de administración empresarial, anunció el día de hoy la
firma de un acuerdo de distribución con el mayorista CVA (Comercializadora de Valor Agregado) ubicado
en el occidente del país.
“Este acuerdo de distribución con CVA nos ayudará a fortalecer nuestra presencia en la región, CVA ha
tenido un crecimiento muy importante en los últimos años y confiamos en que esta relación será
fructífera para ambas partes”, dijo Gilberto Sánchez, Director General Adjunto de Aspel de México.
Aspel y CVA realizarán múltiples actividades en conjunto para apoyar al canal de distribución en la
comercialización de los productos Aspel, que incluye capacitación, rebates, promociones especiales y
actividades de mercadotecnia conjunta, entre otros.
CVA distribuirá toda la línea de software empresarial de Aspel que incluye:
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Estos galardonados productos estarán disponibles inmediatamente en todas las sucursales de CVA
ubicadas en Guadalajara, León, Morelia, Culiacán, Monterrey, Celaya, Tepic y Querétaro.
La empresa CVA mantiene una comunicación constante con el canal de distribuidores y con sus
proveedores para poder ofrecer un excelente servicio y disponibilidad inmediata de producto en cada
una de las plazas en donde la compañía tiene sucursales. “La estrategia de CVA esta basada en una
focalización regional que nos permite dar un trato personalizado a nuestros socios de negocios así como
alianzas con proveedores lideres en el mercado. Tal es el caso de esta nueva relación de negocios con
ASPEL, mediante la cual nuestra oferta de productos crece y que mejor que con ASPEL ya que nosotros
mismos fuimos excelentes usuarios de ASPEL - SAE”, dijo Fernando Miranda, Director General de CVA.
ACERCA DE CVA
CVA fue fundada en Guadalajara, Jal. en 1999 por los Ingenieros Adolfo Mexía y Fernando Miranda,
hombres con amplia experiencia y prestigio en el negocio del O.E.M. y cómputo. Para el año 2000, CVA
ya había realizado importantes alianzas de negocio impulsadas por una considerable demanda del
mercado. Comenzó una expansión a nivel nacional con presencia en las ciudades de Guadalajara, León,
Morelia, Culiacán, Monterrey, Celaya, Tepic y Querétaro.
Con una cultura enfocada al cliente, y un gran compromiso de todas sus áreas hacia el mercado nacional,
CVA ha obtenido como resultado una relación de negocios de largo plazo con sus asociados.

http://www.grupocva.com

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 cuenta con el 48% de participación de mercado en el segmento de software de
administración, - 12 puntos arriba de su competidor más cercano - y tiene más de 400,000 instalaciones
en México y Latinoamérica.
www.ASPEL.com.mx
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