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El experimentado Gerente de Desarrollo

de Negocios, Fernando Pérez, apoyará el

creciente mercado latinoamericano de

monitoreo remoto de IoT

BARCELONA, SPAIN, November 2, 2022

/EINPresswire.com/ -- Worldsensing

líder en monitoreo remoto está

expandiendo su cobertura en América

Latina con el nombramiento  de

Fernando Pérez Gutiérrez como

Gerente de Desarrollo de Negocios

para manejar las ventas en México.

Pérez, quien ha estado en

Worldsensing desde 2018 y

anteriormente fue gerente de ventas

para América Latina y África, se

mudará a Guadalajara, México, con

efecto inmediato.

Desde allí, brindará cobertura adicional a los mercados clave dentro de LatAm, complementando

al experto en ingeniería de automatización Leonardo Vidigal Meireles, especialista técnico en

ventas de Worldsensing en Brasil.

Ambos expertos están trabajando para apoyar a los socios locales de Worldsensing, como

Geosinergia, un proveedor chileno de instrumentación geotécnica y estructural que trabaja en

importantes proyectos mineros.

Pérez también tendrá la responsabilidad especial de desarrollar las ventas en México y otros

países centroamericanos, donde existe una creciente necesidad de tecnología de monitoreo

remoto de Internet of Things (IoT) para proyectos de infraestructura como minas, túneles y

líneas de metro.

“Dado el enfoque de nuestro sector en la minería y proyectos de infraestructura relacionados,

América Latina es un mercado clave para nosotros”, dijo Matthieu Laville, Director de Ventas

http://www.einpresswire.com
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Globales de Worldsensing.

“Estamos encantados de que Fernando se traslade a

México para mejorar nuestra presencia sobre el terreno en

esta región”.

Una presencia sólida y creciente

Worldsensing ya tiene una sólida presencia en el mercado

brasileño, con equipos de Worldsensing certificados por la

Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil y

adimisión de la empresa  en la Asociación Brasileña de

Minería.

México también tiene una importante industria minera. Es el mayor productor mundial de plata

y uno de los principales productores de oro, cobre y zinc.

Por separado, el país alberga el sistema de metro más concurrido de América Latina, el Metro de

la Ciudad de México, y dos más de los 20 principales sistemas de transporte urbano de la

región.

Acerca de Worldsensing

Worldsensing es un pionero global de IoT. Fundado en 2008, el experto en monitoreo de

infraestructura atiende a clientes en más de 70 países, con una red de socios globales para

impulsar conjuntamente la seguridad en la minería, la construcción, el ferrocarril y la salud

estructural.

Worldsensing tiene su sede en Barcelona y presencia local en el Reino Unido, América del Norte

y del Sur, Singapur, Australia y Polonia. Los inversores incluyen Cisco Systems, Mitsui & Co,

McRock Capital, ETF, Kibo Ventures y JME Ventures.
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