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Entrevista a Carlos Veliz, Socio Gerente

Hace más de treinta años que AVG Electrónica SRL desarrolla

con una permanente actualización tecnológica, fabrica y

comercializa dispositivos electrónicos relacionados con las

telecomunicaciones, con Telestop como marca reconocida en

el mercado nacional.
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- ¿Cuál es el aporte de la Empresa
al mercado?

- A.V.G. Electrónica S.R.L. atenta a las di-
ferentes modalidades de delito trabaja in-
cansablemente en el desarrollo de pro-
ductos afines al sector brindando equi-
pos especiales, como así también encrip-
tadores telefónicos, estos dispositivos em-
plean como denominador común la de-
formación de los sonidos de la voz huma-
na lo cual hace inviable la escucha de ter-
ceros dado que estos sonidos son irreco-
nocibles e ininteligibles, estas señales así
procesadas son las que se envían por la
línea telefónica de forma tal que si un
tercero sin autorización interviene la lí-
nea para grabar o escuchar la comunica-
ción solo obtendrá señales inentendibles.

en el mercado de la telefonía y en los
últimos años hemos avanzado en el
mercado de la seguridad, nuestros pro-
ductos son una marca registrada y eso
nos da un plus por sobre otras empre-
sas, básicamente debido a nuestra tra-
yectoria y a la confiabilidad de nuestros
productos.

- ¿Cuáles son sus expectativas en
el corto plazo?

- Nuestras expectativas en el corto
plazo es profundizar nuestra presencia
en el mercado de la Seguridad, desarro-
llando equipos a fines a esta actividad.

- ¿Cuál es el secreto de  permane-
cer 35 años en la actividad?

- Considero que esta circunstancia
está firmemente emparentada con la
prudencia, el tesón y fundamentalmen-
te con la convicción con que nos he-
mos movido.

En estos 7 lustros hemos competidos
sanamente con Empresas como Kemdit
sacifia, Politronics sacifia y otras tantas
que nos superaban en capacidad eco-
nómica y empresarial pese a lo cual con
ingenio, tenacidad y una visión acerta-
da en el camino a seguir hemos podido
afianzar la marca TELESTOP en el mer-
cado telefónico Argentino.

- ¿Una consideración final?
- Mi deseo es dejar esta empresa en

buenas manos, en pocos meses más
cumpliré 67 años y considero que es
tiempo de retirarme, ya es hora de dis-
frutar de mis hijas, de mis nietos y una
esposa maravillosa que me acompaño
incansablemente en esta aventura.

- Como cierre a esta nota no quería-
mos dejar de agradecer a este excep-
cional grupo humano que componen
los técnicos y personal administrativo
de A.V.G. Electrónica S.R.L., como así tam-
bién Clientes y Proveedores que nos
acompañaron en estos 35 años de cre-
cimiento ininterrumpido.
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- ¿Siempre desarrollaron produc-
tos relacionados con el área de las
las telecomunicaciones?

- Sí, los profundos cambios que se ini-
cian con el advenimiento del teledisca-
do nacional y la telefonía digital, gene-
raron un universo de oportunidades ya
que la sofisticada tecnología que brin-
daban contrastaba con las precarias, ex-
puestas y vetustas líneas aéreas existen-
tes en nuestro país, lo que trajo como
consecuencia la imperiosa necesidad de
proteger estos delicados equipos con
adecuadas protecciones acordes a cada
equipamiento.

En nuestro laboratorio se han desarro-
llado productos tales como el selector de
número llamado y filtros de RF de altísima
atenuación para Telecom State France
como así también inhibidores de teledis-
cado, centrales telefónicas, llaves automá-
ticas, tymers, protectores contra descar-
gas atmosféricas en líneas de diversa ca-
pacidad y protectores de sobretensiones
de líneas telefónicas para pc conectadas
al sistema de ADSL, los cuales se comer-
cializan a través de centenares de distri-
buidores que nos acompañan desde nues-
tro inicio, como así también a las más pres-
tigiosas empresas de monitoreo que nos
han distinguido con su elección.

- ¿Cómo ve la actualidad de este
mercado?

- Si bien como región desde mi óptica
somos un mercado emergente debe-
mos aceptar que los niveles socioeco-
nómicos crecen en los niveles más ba-
jos con lo cual se potencia la
marginalidad y el delito, este fenóme-
no está tan enraizado en nosotros que
hemos perdido nuestra capacidad de
asombro frente a la magnitud de este
flagelo; aunque si cambiáramos la ópti-
ca podríamos afirmar que el problema
en sí genera nuevas oportunidades por
lo que ya no nos asombra el crecimien-
to de importantes empresas dedicadas
a la seguridad y/o monitoreo.

“La presencia de A.V.G.

Electrónica S.R.L. en los últimos

treinta años fue posible gracias a

la búsqueda constante de

productos relacionados con la

intercomunicación en sus co-

mienzos y la protección, control y

seguridad en líneas telefónicas

posteriormente.”

- ¿Qué servicios ofrece A.V.G.
Electrónica S.R.L. a potenciales
clientes?

- Brindamos soluciones integrales que
comprenden desde el desarrollo del pro-
ducto, diseño de la matriz, pruebas de
suficiencia y fabricación del producto
terminado y envasado para su distribu-
ción y comercialización.

- ¿Cuáles son sus principales
mercados?

- Tenemos una importante presencia


