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CyberMetrics Anuncia Nuevo Liderazgo de la División de Administración de Activos en México y América Latina  

Phoenix, AZ – 13 de Marzo del 2013 – CyberMetrics se enorgullece en anunciar a Mario S. Martínez como Director de 
Desarrollo de Negocios no solo para la División de Administración de Calidad (QMD), pero también para la División de 
Administración de Activos (AMD), impulsado por FaciliWorks CMMS software administrador de mantenimiento. 
 
AMD pronto lanzará una nueva versión en Español de FaciliWorks CMMS en el mercado de México/América Latina 
y Mario está a la espera de ser capaz de proporcionar a sus clientes con estos productos y servicios. “Estoy muy 
emocionado por el lanzamiento de nuestro nuevo software FaciliWorks CMMS en Español para el mercado latino. 
Desde que llegamos a México, ha sido uno de nuestros objetivos principales, hemos invertido tiempo y recursos en 
la localización del idioma y el sistema para que podamos ofrecer la más alta calidad de software CMMS en Español 
disponible.” 

Respaldado con un sólido equipo de profesionales, entre ellos Ignacio Lomelín, Representante de Desarrollo de 
Negocios de AMD para México y América Latina,  Mario está seguro que la oferta del nuevo producto en Español y sus 
amplios servicios de apoyo ayudarán a que FaciliWorks sea cada vez mejor recibido en la región. 
 
Aunque FaciliWorks CMMS ya es utilizado por cientos de empresas Mexicanas, aún existe un gran número de clientes 
potenciales que tienen la necesidad de un sistema como FaciliWorks, ya que muchos gerentes de mantenimiento 
locales siguen trabajando con hojas de cálculo de Excel, lo que hace el análisis y la toma de decisiones más 
complicado. Chris Richardson, Director de Ventas Corporativas de CyberMetrics se complace en que Mario lideré 
este esfuerzo. “Debido a que nuestros equipos de ventas y soporte trabajan muy de cerca con nuestros clientes en 
consulta, instalación de software, importación de datos, implementación de TI y entrenamiento, el tener una presencia 
local de FaciliWorks en este mercado va a resultar muy valioso.” 

Acerca de CyberMetrics:
Fundado en 1988, CyberMetrics Corporation es el líder mundial en soluciones de software escalables en 
administración de calibraciones y administración de mantenimiento CMMS. CyberMetrics es de propiedad privada y 
sirve a más de 12,000 clientes en el mundo, incluyendo cientos de clientes Fortune 1000. 
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