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DCM Solution

Expansión y crecimiento
Continuando con su planificación para el crecimiento,

DCM además de exportar sus productos y tecnologías a
Paraguay, Ecuador, Chile, Bolivia, Uruguay, se propone ga-
nar mercado en Brasil.

DCM Solution, ubicada en
Buenos Aires, Argentina, es
una compañía creada para
brindar soluciones al merca-
do creciente de los sistemas
de seguridad, especializándo-
nos en el desarrollo, fabrica-
ción y comercialización de
productos para el área de
control de accesos.

Los lazos comerciales y de
negocios creados por DCM
entre Argentina y otros países,
permiten que sus productos
se comercialicen en Paraguay,
Ecuador, Chile, Bolivia y Uru-
guay y para este año proyec-
tan continuar con el creci-
miento sostenido intensifi-
cando los esfuerzos en el ca-

nal distribuidor nacional y
afianzando la relación comer-
cial con los representantes en
el exterior.

Una de las metas para este
año es lograr participación en
el mercado de Brasil, misión
para la cual la empresa se aso-
ció con el Ing. Ricardo Pérez,
quien a través de Lusa Consul-
ting, con redes comerciales en
todo Brasil, los represente.
Este acuerdo comercial inclui-
rá la exportación de produc-
tos con tecnologías argenti-
nas, desarrolladas por el de-
partamento de ingeniería de
DCM, integrado por profesio-
nales con más de 10 años de
experiencia.  �

IndigoVision

Reunión de actualización tecnológica
 IndigoVision llevó a cabo un encuentro con sus Socios es-

tratégicos en la región, en el que se presentaron las nuevas
soluciones y tecnologías de la empresa, desarrolladora de sis-
temas IP para videovigilancia.

El lunes 22 de febrero en el
Hotel Meliá, Ciudad de Bue-
nos Aires, IndigoVision llevó a
cabo un encuentro con sus
Socios estratégicos en la re-
gión, con el fin de actualizar-
los y presentar sus más re-
cientes productos aplicados a
plataformas IP de videovigi-
lancia. El encuentro estuvo
presidido por Oliver Vellacot,
CEO de IndigoVision, y José Ló-
pez Martín, Vicepresidente para
América Latina de la empresa.

“Para IndigoVision es de
gran importancia reunirse
con sus socios de negocios
con la finalidad de mantener-
los informados sobre último
en productos y desarrollos
de la empresa. La capacidad
de los sistemas de alta tecno-
logía de video IP están em-
pezando a cambiar la mane-
ra en que las instituciones,
gobiernos y empresas ven a
los sistemas de seguridad y
una de las principales nove-
dades es la aparición de la
tecnología de Alta Definición
(HD)”, expresaron los directi-
vos de la marca.

El encuentro estuvo dividi-
do en dos partes: durante la
primera mitad, el CEO de In-
digovision dio un panorama
acerca de la actualidad de la
empresa, el mercado IP y las
nuevas tecnologías que se
implementarán en el corto
plazo mientras que más tar-
de, López Martín describió los
nuevos productos y proyec-
tos de la marca. El encuentro
concluyó con una demostra-
ción de productos.  �

Microfast

Nuevas instalaciones
Con el fin de brindar a sus clientes un mayor comodidad

y mejores servicios, Microfast funciona en nueva sede, ubi-
cada en Av. Scalabrini Ortiz 564 (C1414DNS), Villa Crespo,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los datos de contacto siguen vigentes:
Tel/Fax: (54 11) 4857-2190
 ventas@microfast.com.ar - www.microfast.com.ar




