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EL CRECIMIENTO DE PAESSLER EN MÉXICO Y EN LA REGIÓN 
IMPULSAN SU EXPANSIÓN GLOBAL 
 
La compañía alemana de monitoreo de redes creció 78% 
en el 2012 en México. El motivo principal de la expansión global fue 
su alta inversión en ventas por canal. La empresa busca nuevos 
partners en Latinoamérica. 
 

México D.F., 17 de julio de 2013 - Paessler AG, especialista en soluciones innovadoras 

de monitoreo de redes, tuvo un aumento en su volumen de ventas del 78% en México en 

el 2012, convirtiéndose en el principal mercado hispanohablante para la compañía 

después de España. 

 

En toda la región Ibero y Latinoamérica, la empresa creció 63% durante el 2012, 

mientras que a nivel global, su crecimiento fue del 57%, con un aumento del 44% en 

ventas directas y un 81% a través del canal. Este desempeño en las regiones ibérica y 

latinoamericana se dio principalmente gracias al aumento de las ventas a través del 

canal, cuyo crecimiento alcanzó 96%, mientras que las ventas directas registraron un 

aumento del 38%.  

 

El amplio crecimiento en las ventas a través del canal se debió al hecho de que desde el 

2012 Paessler incorporó 63 nuevos partners en los países de la Península Ibérica y 

América Latina. Solo en Mexico el número de partners creció un 45%. La ampliación de 

la red hizo de la región un principal motor de expansión de Paessler. México, España, 

Brasil y Chile fueron los países que tuvieron mayor volumen de ventas en el 2012. México 

fue responsable por 22% de las ventas de los países hispanohablantes de América Latina 

en ese año.  

 

En términos de facturación global, la región Ibero y Latinoamérica representa 5% de los 

resultados de Paessler en todo el mundo, ocupando la cuarta posición en el ranking 

internacional de las regiones más prometedoras para la compañía. "Seguimos buscando 

nuevos socios con experiencia técnica que nos puedan ayudar, ofreciéndoles a cambio un 

nuevo programa de certificación de Paessler que los ayudará a destacarse en el mercado", 

comenta Andrea Meinl, Gerente de Desarrollo de Negocios para el mercado Ibero y 

Latinoamérica de Paessler. 
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Acciones en la región Ibero y Latinoamérica 

En 2012, Paessler apostó al fortalecimiento de la relación con sus aliados actuales y 

también en la ampliación de su número de canales de ventas en la región Ibero y 

Latinoamérica. Para esto, la empresa invirtió en visibilidad y comunicación. Para el 

mercado hispanohablante, Paessler ya dispone de una página web en español 

(www.es.paessler.com) y cuenta con el software PRTG también traducido a ese idioma. La 

empresa trabaja en la actualidad para lanzar muy pronto su tienda en línea en español, 

que se suma a sus versiones en inglés, alemán y francés. 

 

PRTG Network Monitor en nueva interfaz 

En su versión recién lanzada, el software de monitoreo de redes de Paessler tuvo su 

interfaz completamente reescrita en HTML 5. Las nuevas características de PRTG 

ofrecen, entre muchas ventajas, la experiencia web más rápida y la capacidad de 

visualizar y obtener información en una sola página, creando un flujo de trabajo ágil e 

intuitivo para los administradores de red. 

 

Para los que quieren aprender más sobre las características de la herramienta, Paessler 

ofrece el 31 de julio un webcast libre, en español. Para registrarse, ingrese en 

https://www3.gotomeeting.com/register/791031214.  

 
Sobre nosotros  

Paessler AG desarrolla y comercializa desde hace años software de monitorización de red potente y 
fácil de usar. El software PRTG Network Monitor, varias veces premiado en pruebas de 
comparación, proporciona tranquilidad y más seguridad a los departamentos de TI a un precio 
asequible. Con sede en Núremberg, Paessler gestiona sus productos en más de 150.000 
instalaciones en todo el mundo, que se utilizan en empresas de todos los tamaños: pequeñas 
oficinas y oficinas domésticas, PYMES y grupos activos a nivel mundial. La empresa fundada en 
1997 está gestionada de manera privada y es miembro, entre otros, de Cisco Developer Network y 
es VMware Technology Alliance Partner. Encontrará más información y versiones de prueba 
gratuitas bajo www.es.paessler.com. 
 
 

Más información: 
Paessler AG 
Bucher Str. 79a 
D-90419 Núremberg (Alemania) 
www.es.paessler.com  
 
Contacto de Prensa 
Mazalán Comunicaciones 
Judith Perez Fajardo 
Tel.: 044 55 4090 9300 
E-Mail: jperez@mazalan.com  
 

 

 


