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Una empresa con historia

Seguridad electrónica para la vida

A fines de 1985 se fundó Movatec S.A. con el objetivo de importar y distribuir
componentes electrónicos. Casi 20 años después, es una de las empresas ícono

del mercado de la seguridad electrónica del país.

MOVATEC son siglas que tienen su razón de ser en
las iniciales de sus socios fundadores: el ingeniero Jor-
ge Mónico y el doctor Rodolfo Venialgo Acevedo, a las
que se le agregó el rubro por el que transitaría el em-
prendimiento: la Tecnología.

Esta iniciativa empresaria nació de la poco conven-
cional asociación entre un ingeniero, con una vastísima
experiencia en el campo de la investigación electrónica
y nuclear y un médico psiquiatra con una amplia visión
de la realidad, las tendencias y una gran capacidad de
comprensión de todos los aspectos sociales, tanto in-
ternos como externos de una
organización. Este “cocktail”
de creatividad, innovación,
excelencia técnica y ética se
tradujo en una filosofía em-
presaria y una dinámica de
grupo que es, hoy por hoy,
uno de sus grandes factores
de éxito y que trasciende más
allá de los miembros de la
misma.

La firma fue evolucionando
junto con el mercado y sus
exigencias para comenzar, en
principio, incorporando sen-
sores de alarma de intrusión,
hasta llegar a ser en la actua-
lidad, representante de dis-
tintas fábricas de equipos de seguridad electrónica.

Liderazgo con filosofía empresaria
La filosofía del negocio está orientada a satisfacer a

los clientes en toda la gama de productos que compo-
nen la seguridad electrónica: alarmas de intrusión, pro-
tección contra incendios, circuito cerrado de televisión,
control de acceso, protección perimetral, automatiza-
ción de portones, integración y automatización del ho-
gar y la industria, etc. y su virtud más importante es el
respeto y la importancia que le asignan a la gente, en-
tendiéndose esto como la totalidad de personas que
interactúan en la organización. Es decir, los que traba-
jan en la misma, los clientes, los proveedores y aún sus
competidores más directos, ya que creen que la gente
es lo más importante y es por eso que todos sus es-
fuerzos están centrados en la búsqueda de la satisfac-
ción y el equilibrio de todos estos actores. Es de vital
importancia para Movatec que haya un crecimiento sos-
tenido, pero por sobre todas las cosas, que el mismo

sea conjunto y armónico, por eso intentan tener pro-
veedores y clientes que compartan esta filosofía del
negocio e invierten tiempo, dinero y esfuerzo en capa-
citación, asesoramiento y educación que les permite
lograr ese crecimiento. Por ello, trabajan para lograr la
satisfacción del cliente aplicando los criterios defini-
dos en el Sistema de Gestión de la Calidad, que les
permite cumplir los objetivos definidos y promover su
mejora continua.

Basados en este compromiso de calidad con todos
los clientes, Movatec S.A. ofrece soluciones más ade-

cuadas a cada usuario, per-
mitiendo la selección de los
productos idóneos a cada
aplicación profesional, brin-
dando un amplio asesora-
miento y un plan estratégico
e integrado de soluciones de
seguridad.

Esta Política está en línea
con los elementos que carac-
terizan la condición de LIDER
en el mercado de la seguridad
electrónica y que una empre-
sa debe asumir para lograr la
satisfacción de los clientes.

En esta búsqueda de op-
timizar la seguridad electró-
nica y a fin de unir los es-

fuerzos para lograr una protección integral de alta ca-
lidad, orientan la eficiencia no solo a detectar y con-
trolar las eventualidades, sino en tratar de evitarlas,
brindando continuamente una mejor calidad de servi-
cio basados en la experiencia, la investigación y el so-
porte técnico.

Reconocimiento especial
Vinculada estrechamente desde los inicios de la em-

presa se encuentra la Sra. Norma González, a la cual
MOVATEC quiere felicitar por sus 18 años de de inva-
lorable labor y reconocida fortaleza humana.

Para mayor información:
MOVATEC S.A.
Juan B. Justo 332 (B1602BKF) Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4795-6112 • Fax: 4795-6048
e-mail: info@movatec.com.ar
web: www.movatec.com.ar
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en el Mercado de Distribución.

I INNOVACION
en brindar soluciones.
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de todos en todo.

E ENTREGA
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en las decisiones y las tareas


