
 

 

 

Paessler AG creció en ventas 34% 

en todo el mundo y México sobresale 

en Latinoamérica 
 
En México, las ventas de licencias del software PRTG Network Monitor crecieron 50% en 2015. La mayor parte de los 

negocios se realizó a través de asociados locales. 

 
 
Ciudad de México y Núremberg a 17 de Febrero de 2016 – Paessler AG, especialista en monitoreo de redes, conmemora el 

aumento de sus ventas globales en 2015 en 34%. En los países donde actúa, la compañía alemana realiza ventas tanto 

directas como a través de sus asociados comerciales. Su principal producto es el premiado software PRTG Network 

Monitor. Los datos preliminares indican que, en todo el mundo, los negocios a través de los socios crecieron 43%.  

 

Los mercados Latinoamericano y español se destacaron en los resultados generales, registrando un aumento de la 

facturación del 38% a lo largo del último año, aumento originado principalmente de las ventas a través del canal (65%). Y la 

cantidad de asociados comerciales también aumentó: 76 nuevas empresas adhirieron a la cadena de canales de Paessler, lo 

cual ayudó a aumentar en 40% los negocios cerrados en la región.  

 

Para hacer frente a las nuevas demandas, Paessler AG aumentó su cuadro general de empleados que, en 2015, pasó de 103 

a 144. Los profesionales llegaron para trabajar en las áreas de desarrollo, calidad, marketing y soporte entre otras. Además, 

y gracias a su crecimiento, la empresa tiene planes de trasladarse en 2016 a una nueva sede más amplia en Núremberg, su 

ciudad sede en Alemania. 

 

Resultados en México 

En particular, México presentó, en 2015, un aumento del 50% en ventas: 65% de ese total fue realizado a través de los 

canales. "El mercado mexicano sigue siendo uno de los más fuertes para los negocios de Paessler entre todos los países 

hispanohablantes. Creemos que parte de ese resultado es el reflejo de las inversiones en marketing y relación con el canal 

que venimos realizando en los últimos años", comenta Andrea Meinl, Gerente de Desarrollo de Negocios para América 

Latina y España de Paessler.  

 

El año pasado, la empresa estuvo presente en grandes eventos del sector de TI como el VMware vForum Latam 2015, 

realizado en octubre en Ciudad de México, y el Cisco Live, organizado en noviembre en Cancún. Durante el primer 

semestre, Paessler participó también del ISEC InfoSecurity 2015 organizado en Monterrey y en México D.F. En 2016, la 

empresa estima que continuará su participación en estos eventos. 

 

"Entendemos la importancia de contar con un especialista en TIC disponible para evaluar la calidad del software PRTG y 

demostrar su utilización. Por eso hemos estado empeñándonos en ampliar la presencia de Paessler en México por medio 

de asociados comerciales. En 2015 conquistamos 13 nuevos revendedores en el país", dice Carlos Echeverría, Gerente de 

Canales de Paessler en Latinoamérica. En 2016 la expectativa es seguir buscando revendedores con buen conocimiento 

técnico. 

 

Actualmente, Paessler AG actúa en más de 170 países. El año pasado, la empresa alcanzó 564 nuevas reventas en todo el 

mundo; aún así, las ventas directas son, en general, proporcionalmente mayores (52%) que las realizadas a través de los 

canales (48%). 

https://www.es.paessler.com/prtg/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=press_article


 

 

 
 
Sobre Paessler AG 

PRTG Network Monitor de Paessler AG, ganadora de varios premios, es una potente solución unificada de monitorización 

de red muy asequible y fácil de usar. Es un software altamente flexible y genérico para la monitorización de la 

infraestructura de TI, actualmente en uso en empresas y organizaciones de todos los tamaños y sectores industriales. Más 

de 150,000 administradores de TI de más de 170 países confían en PRTG, obteniendo tranquilidad, confianza y comodidad. 

Fundada en 1997, con sede en Núremberg, Alemania, Paessler AG sigue siendo una compañía privada que se reconoce a la 

vez como miembro del programa Cisco Solution Partner y del VMware Technology Alliance Partner. 

 

Conozca más sobre Paessler y PRTG en www.es.paessler.com 
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