COMPANY REPORT

Consultor de satélite, China

Aluo-sat
¡Conoce a Todos!
Alguien activo en el campo del satélite en China más
pronto o más temprano puede encontrarse a Luo
Shi Gang. No sólo porque él ha sido el distribuidor
de TELE-satélite en China durante muchos años,
sino que también porque también es una ﬁgura de
alto-perﬁl en muchas otras áreas del satélite. Ya que
China está entrando en el DTH, ahora en el 2009 es
un buen tiempo para hacer una visita a Luo Shi Gang
en su oﬁcina en Shenzhen.

En el tejado, los miembros de la jefatura ■
de Aluo-sat, Lou Jun (a la izquierda) y
Luo Shi Gang (a la derecha). ¿Por qué
Luo Shi Gang escogió el último piso
para su oﬁcina? Lo puede suponer
probablemente: Él quería asegurarse
que los cables entre los platos y los
receptores sean lo más corto posible.
¿Y por qué está tan contento aunque
halla una balaustrada bastante
dominante? Aunque la recepción del
satélite privada todavía está prohibida
en China y desde aquí las antenas
de Luo no pueden verse desde fuera.
En esta fotografía podemos ver dos
antenas de banda C, una de ellas
motorizada por la parte de atrás y la
otra de delante está ﬁja.
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Luo ha nombrado su compañía como
Aluo-sat por una simple razón: en el dialecto Cantonés que se habla en China
del sur el preﬁjo ‘a’ se coloca a menudo
al primer nombre de una persona. Así que
Luo se vuelve Aluo. Originalmente, Luo
viene de Sichuan en el sudoeste de China.
Él estudió ingeniería eléctrica y consiguió
su primer trabajo en una compañía que
produce componentes electrónicos para el
ejército chino en la Ciudad de Lanzhou en
el noroeste. Entre otras cosas, su primer
patrón también fabricaba equipos de satélite.
Luo experimentó la recepción del satélite
genuina por primera vez cuando él recibió las señales del EKRAN a 99° Este que
transmitía en aquel momento en el rango

de UHF a 714 MHz desde Rusia. De ese momento él se enganchó a la
recepción del satélite. Él empezó a escribir semanalmente los artículos para la revista ‘Electronics Newspaper’ que en ese momento
era la única publicación disponible en el tema de la tecnología del
satélite. El número de contribuciones se mantuvo creciente todo
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el tiempo y su trabajo también involucró
cada vez más la reunión de personas enteradas del satélite. Finalmente, en 1995 él
montó su propio negocio: “Junto con mi
esposa fundé se Aluo-sat en Shenzhen en
1995”. Aparte de su trabajo como periodista técnico él empezó también a trabajar
como un consultor.
Hoy él emplea a 7 personas: “Mi esposa
es la encargada de la contabilidad, tres
ingenieros cuidan de demandas técnicas,
un empleado lleva la tienda de satélite en
Hong Kong y otra persona está encargada
de las ventas y de la distribución”.
Aluo-sat también ha empezado a distribuir productos de selectos fabricantes
de calidad como Changhong para la TV
terrestre digital (DMB-TH), los canales
que se transmiten en Hong Kong pero que
puede recibirse perfectamente también en
Shenzhen.
“Nosotros servimos a usuarios ﬁnales

La Luo Shi Gang en su oﬁcina en el último piso del ediﬁcio de apartamentos
en el corazón de Shenzhen. No hay ninguna manera de negar que él es el
distribuidor oﬁcial de la revista TELE-satélite en la región. ■

así como a comerciantes al por mayor”, nos explica Luo su estrategia comercial. “Pero con lo que mas disfruto es trabajando como
consultor”. Luo viaja mucho y visita muchas ferias y exhibiciones
relacionadas con el satélite. “Por eso puedo encontrarme a personas importantes y puedo agrandar mi red personal”, aﬁrma Luo.

Luo es una ﬁgura prominente en muchas
regiones y segmentos. “Me gusta ayudar
cuando viene una persona a establecer
lazos con los negocios del satélite chinos”.
El hueco de la balaustrada hace seguro que las antenas están ocultas.
La línea del horizonte de Shenzhen puede verse en segundo plano. ■
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