
 
 
 

Nota de Prensa 

Acer fortalece su oferta en Panamá para el 
2018  
 

La empresa busca un crecimiento sostenido a nivel local, con una 
estrategia con la que seguirá liderando el segmento gaming  

PAIS, CIUDAD, diciembre 2017. Durante el tercer trimestre de este año, Acer exhibió su 

fortaleza en el mercado gaming. Sus ingresos provenientes de este segmento crecieron en un 

168% interanual y contribuyeron en más del 10% a los ingresos totales de la compañía. Pero no 

solo eso: los ingresos de sus operaciones en Latinoamérica crecieron 30% año contra año, con 

Brasil tomando la delantera.  

¿Qué podemos esperar de Acer para el 2018? Con su serie Predator, Acer ha hecho historia en el 

renglón gaming, un eslabón que se disputan los grandes del mercado en base a su realidad y 

predicciones:  NewZoo, firma especializada en el mercado, asegura que los ingresos por juegos 

ya son tan importantes y grandes como los obtenidos en la industria de los deportes y seguirán 

creciendo. Su último reporte indica que este año el mercado global de juegos generará $ 116.0 

mil millones en ingresos de software gaming, creciendo 10.7% en comparación con 2016. Dentro 

de este panorama, el mercado de juegos para PC llega a $32.3 mil millones. 

Acer acaba de recibir el Innovation Awards Honoree CES 2018 por, entre otras, su desktop 

Predator Orion 9000, monitor Predator X27 y un cuarto portátil que se anunciará en enero de 

2018. Los productos ingresados en este prestigioso programa son juzgados por un reconocido 

panel de diseñadores industriales e ingenieros independientes, así como miembros de los medios 

comerciales para honrar el diseño y la ingeniería sobresalientes en productos electrónicos de 

vanguardia de consumo en 28 categorías. Por solo poner un ejemplo, su desktop Predator Orion 

9000 destaca por un exterior tipo nave espacial negro y plata con iluminación RGB 

personalizable a lo largo de los lados del bisel frontal y un panel de ventana lateral que muestra 

el sorprendente y potente interior con un diseño que mantiene los niveles de interferencia 

electromagnética (EMI) bajo control a pesar del tamaño de la apertura. Equipado con dos asas y 

ruedas cubiertas con un patrón de fibra de carbono, las nuevas plataformas se pueden mover 

fácilmente de un lugar a otro. “Predator Orion 9000 es la PC más potente que hemos fabricado", 
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dijo Jeff Lee, Gerente General de Stationary Computing, IT Products Business, Acer. "Con 

gráficos de 4 vías y procesadores de 18 núcleos, es una plataforma que lleva a los jugadores y a 

usuarios gráficos exigentes más allá de sus sueños". Además, cuenta con refrigeración líquida y 

IceTunnel 2.0, una avanzada solución de gestión del flujo de aire que separa inteligentemente 

el sistema en varias zonas térmicas, cada una con un túnel de flujo de aire individual para 

expulsar el calor. 

“Nuestra estrategia para el 2018 se enfoca en esta misma dirección: seguir fortaleciendo 

nuestro portafolio de productos, con énfasis en el gaming y esto incluye desde PCs, monitores, 

laptops, hasta nuestra línea de VR. Ya en el 2017 vimos el nacimiento de tecnología con el sello 

de Acer, capaz de definir nuevos estándares en el mercado: nuestro ventilador AeroBlade™ 3D 

con aspas de metal, líder en la industria o nuestra tecnología de refrigeración líquida IceTunnel 

2.0, una solución avanzada en la gestión del flujo de aire que separa inteligentemente el 

sistema en varias zonas térmicas, cada una con un túnel de flujo de aire individual para expulsar 

el calor. En ese sentido, los fanáticos de los videojuegos pueden esperar mucho más de Acer”, 

aseguró Angélica Dávila, gerente de mercadeo de Acer para Latinoamérica.  

A nivel local, el 2017 fue un gran año para Acer. “Establecimos alianzas de gran valor, 

consolidamos nuestro portafolio de productos y seguimos trabajando con estrategias que buscan 

fortalecer nuestra relación con los canales”, asegura Angélica Dávila. Para el 2018, Acer estará 

fortaleciendo su estrategia local y buscando mayor liderazgo en sus segmentos foco. Desde ya 

consumidores en general y gamers en especial salen ganando. 

Acerca de Acer  

Fundada en 1976, Acer es ahora una de las principales empresas de TIC del mundo y tiene presencia en más de 160 
países. A medida que Acer mira hacia el futuro, se centra en habilitar un mundo donde el hardware, el software y los 
servicios se fusionen entre sí para abrir nuevas posibilidades tanto para los consumidores como para las empresas. 
Desde tecnologías orientadas a servicios hasta Internet de las cosas, juegos y realidad virtual, los más de 7,000 
empleados de Acer se dedican a la investigación, diseño, comercialización, venta y soporte de productos y soluciones 
que rompen las barreras entre las personas y la tecnología. Visite www.acer.com para obtener más información. 

 
 


