José Manuel González Barragán
Director de Mercadotecnia.
Tel. +52(55)80-00-41-00
http://www.stratus.mx
manuel.gonzalez@stratus.com.mx

CONTACTO PRENSA:
Manuel Ruelas
Consulting PR
Cel. 044 55 1855-1381
manuel@consulting-pr.com

Moneta Technologies se consolida en grupo
empresarial



Moneta Technologies será la marca insignia que dará denominación al grupo empresarial
integrado por seis empresas hermanas.
Cada una de las empresas se especializa en tecnologías de información de acuerdo a las
necesidades de diferentes sectores del mercado

México D.F abril de 2015. Moneta Technologies, anunció el día de hoy que las seis empresas hermanas que
integran el abanico de soluciones tecnológicas, se consolidan como un solo grupo empresarial, siendo
Moneta Technologies la empresa insignia que identificará al grupo.
Lo anterior fue anunciado por su Director General el Lic. Juan Pablo González Gasque, que explicó que con
esta consolidación se espera mantener el crecimiento y expansión del grupo, apoyados en la atracción de
talento sobresaliente en el campo de TI para brindar servicios altamente especializados, flexibles y
congruente con la visión empresarial de sus clientes.
De acuerdo al ejecutivo, bajo este esquema se abre la oportunidad de dar una atención más integrada a los
clientes, ampliando el alcance de los servicios que se les brinda a cada una de ellas, lo que ha dado pie a la
formación de empresas hermanas con desarrollos y servicios especializados, principalmente para los
sectores financiero, de retail y telecomunicaciones.
“Hemos seguido la estrategia de crecimiento basada en la inclusión de ejecutivos clave a nuestro equipo
directivo. La experiencia que estas personas aportan, nos ha permitido entregar tecnología altamente
especializada que permite a grandes empresas resolver problemas críticos de sus negocios. Esta estrategia
ha sido fundamental en la creación de un grupo ejecutivo altamente productivo, leal y comprometido y que
ha sido el pilar de los logros que hemos obtenido” explicó el directivo.
Las empresas que conforman al grupo son:
1. Stratus Technologies México, representantes en México de los de servidores tolerantes a fallas
y las soluciones de disponibilidad total de Stratus Technologies Inc.
2. Moneta Pay, procesadora de pagos móviles en apoyo de las principales instituciones
financieras.
3. Moneta Net, red de cajeros automáticos (ATM)
4. Appliance Technologies México, expertos en implementación de soluciones en Big Data y ERP
5. Cirrus, expertos en implementación de soluciones críticas en Medios Electrónicos de Pagos para
los sectores Financiero, Retail y Telecomunicaciones.
6. Tekio, integración de infraestructura de TI
La reputación del grupo cuenta con amplio reconocimiento en el mercado de TI, principalmente en el sector
financiero donde se concentra el 80% del negocio, los siguientes pasos del grupo incluyen la inauguración
de sus nuevas oficinas en el sur de la ciudad de México, proyectos en Latinoamérica y nuevas soluciones
tecnológicas desarrolladas para cubrir las necesidades locales.

Acerca de Moneta Technologies
Moneta Technologies, es la empresa experta en medios electrónicos de pagos, dedicada al desarrollo de proyectos de infraestructura
tecnológica para que instituciones financieras, de retail y operadores de telecomunicaciones entre otras, para que acepten y procesen
pagos electrónicos de manera segura y sin contratiempos.

