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Entrevista a Fabián Veretnik, Director Regional de Pixord Corporation

"Las empresas deben ser versátiles y dinámicas"

Una de las marcas líderes mundiales de video y audio por internet incursiona en la región.
Actualidad y proyección de una empresa que se expande sustentada en la grabación y

transmisión digital de imágenes.

Fabián Veretnik, Director Regional
de Pixord Corporation

- ¿Cómo nace Pixord Corporation?
- Pixord Corporation es una de las empresas pioneras

en el desarrollo de soluciones de Video/Audio sobre In-
ternet. Al crearse la empresa, desde su propia fábrica, se
materializaron los primeros productos de Video/Audio so-
bre IP para terceras marcas. En el 2000, por una iniciativa
del directorio de la empresa, se lanzó al mercado una
marca propia y en menos de seis años la empresa, que
cuenta con oficinas en 30 países y con la mayor produc-
ción anual de este tipo de productos, se convirtió en un
referente del mercado. Actualmente, gracias a la innova-
ción constante y al fuerte compromiso con la calidad in-
ternacional, Pixord Corporation ofrece los mejores pro-
ductos de Video/Audio sobre IP de alta calidad conser-
vando el precio más competitivo del
mercado.

- ¿Qué política de expansión pro-
yectan usar en Argentina?

- La política de expansión de nuestra
empresa, que nos ha dado grandes ven-
tajas, es la asociación con empresas
locales tanto tecnológicas como comer-
ciales en cada región, que cumplan con
estándares altamente competitivos. En
el caso particular de Argentina la deci-
sión no fue fácil, ya que es un mercado
que cuenta con gran cantidad de
players de IT y muchos se mostraron interesados en ser
partner de nuestra compañía. Se realizó un trabajo de más
de 10 meses, exigiendo a todos los interesados la presen-
tación de trabajos y proyectos. Esto permitió evaluar la ca-
pacidad tecnológica y comercial de los interesados y sus
grados de inversión. Como resultado del trabajo, el direc-
torio de Pixord Corp., decidió nombrar a Soft54 S.A como
partner exclusivo en Argentina, para que provea a las em-
presas de los últimos adelantos tecnológicos en Video/
Audio IP y que les pueda brindar todo el soporte técnico
como su know-how para la realización de los proyectos.

- ¿Cuál es la actualidad de Soft54?
- El trabajo que realiza Soft54 desarrollando soluciones

profesionales para seguridad y supervisión a distancia es
magnífico. Tal es así que fue invitada por Pixord
Corporation entre todos sus partners mundiales para pre-
sentar tres casos de éxito en la exposición más grande de
tecnología de seguridad del mundo que se realizará en
abril en Las Vegas (Estados Unidos). La versatilidad que
mostró la empresa nos permitió empezar a realizar traba-
jos conjuntos para la compañía como solution partners.
Hoy, Soft54 S.A., que está incursionando fuertemente en
el interior del país (terreno en el cual queremos sentar
bases más sólidas), desarrolla una política comercial muy
interesante para encontrar distribuidores en Argentina y

Chile, ofreciéndoles grandes oportunidades de negocios
con el total respaldo de Pixord Corp.

- ¿Cuál es su visión de la actualidad del mercado en
el que se desarrollan?

- Gracias al avance tecnológico que se produjo en las
redes informáticas, junto a la expansión de Internet, las
soluciones para la seguridad y la vigilancia se han expan-
dido considerablemente. Actualmente no solo los datos,
la telefonía y las alarmas son transmitidos por la red sino
también el audio y el video digital, con lo cual se optimizan
recursos y se reducen de manera considerable los costos
y el mantenimiento. Así, una cámara montada sobre la red
de datos a través de su salida ethernet y gracias al mane-

jo interno de su protocolo TCP/IP,
permite no usar más el cable coaxil
tradicional para las cámaras analógi-
cas y expandir su red a otros servicios
tales como el audio y el video.

- ¿Qué futuro ven para ese nicho
del mercado?

- En el punto de partida, las cámaras
digitales al igual que las de CCTV, tie-
nen el mismo destino. Pero esto es solo
en el comienzo ya que la potencialidad
de las digitales le permite obtener al
usuario diferencias abismales tanto en

la calidad de imagen, en el manejo más dinámico de su
grabación,  como en la interacción con las funciones pro-
pias ante eventos determinados, logrando grandes ahorros
de recursos técnicos y económicos. Tener una imagen guar-
dada en formato digital permite al usuario interactuar con
las funciones de visualización, adelantamiento y retraso de
una manera más amigable, junto con funciones de graba-
ción a partir de sucesos o por tiempos determinados. Por
supuesto que junto a la expansión de las PC, de todos los
equipamientos inalámbricos como celulares y pda´s, exis-
ten soluciones para que estos puedan captar la imagen y
mostrarla en tiempo real y hasta interactuar con web services
dependiendo del caso en cuestión. Se puede decir que los
sistemas de seguridad, vigilancia y monitorización remota,
son más flexibles y económicos que los tradicionales siste-
mas sin importar donde el personal de seguridad o los ad-
ministradores hagan uso del servicio.

- ¿Cuál cree que es el distintivo que ofrece Pixord
Corp. junto a Soft 54 en la región?

- Las empresas han manejado históricamente los mis-
mos parámetros para medirse y compararse: Costos,
Clientes, Ventas e Inversiones, aunque no necesariamen-
te en ese orden. El diferencial hoy en día está dado por la
tecnología utilizada y el respaldo que poseemos para su
implementación y óptimo uso.  


