
 

 

Comunicado de Prensa 

Ingram Micro tiene nuevo CFO  
en América Latina 

 
 

Miami, 26 de noviembre, 2012 - Ingram Micro Inc. (NYSE: IM), distribuidor de tecnología  y proveedor de 

suministros más grande del mundo, anuncia el nombramiento de Anthony Mackle Vicepresidente y Chief 

Financial Officer (CFO) de Ingram Micro Latinoamérica,   

El nuevo CFO estará supervisando los equipos financieros de la Región y de los países. Se une a Ingram Micro de 

BrightPoint, en donde tenía la posición de Jefe de Auditoria Interna. Posee una amplia experiencia en la 

distribución global de teléfonos móviles y en el área de Finanzas, en donde ha desarrollado y liderado el Programa 

Gerencial de Riesgos de Enterprise. Dirigió el lanzamiento de los Centros de Servicios compartidos, integrando 

fusiones y adquisiciones domésticas e internacionales, asegurando una operación eficiente y eficaz en un 

ambiente bien controlado, habiendo trabajado en la BrightPoint, durante la última década.   

Mackle está preparado para apoyar al mayorista en el lanzamiento del el área de Movilidad en Latinoamérica. Es 

graduado de la Universidad de Baldwin Wallace, en donde obtuvo su maestría en negocios y también el titulo de 

Ciencias.  Él estará basado en Miami y el reportará directamente a John Soumbasakis, EVP & President 

Latinoamérica y a Bill Humes, Chief Operating and Financial Officer, de Ingram Micro. 

 
 
 
 
Sobre Ingram Micro Inc. 
 
Ingram Micro es el distribuidor número uno a nivel mundial de tecnología y líder global en la cadena de suministros de TI, así como de 
soluciones y servicios logísticos para todo el ciclo de vida de los dispositivos móviles.    Como un eslabón esencial de tecnología en la cadena 
de valor, Ingram Micro genera ventas y oportunidades de ganancias para nuestros fabricantes y revendedores a través de programas de 
mercadeo, logística subcontratada y soluciones móviles, soporte técnico, servicios financieros y agregación y distribución de productos. Ingram 
Micro es el único distribuidor de TI con cobertura a nivel global, ofreciendo servicios a 145 países en seis continentes, con el portafolio de 
productos y servicios de TI más completo en el mundo. Visite www.ingrammicro.com. 
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Mónica Benítez 

Gerente de Marketing 

monica.benitez@ingrammicro.com.mx  

Tel. (55) 52 63 64 70 
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