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Entrevista al Gerente Regional de Ventas de HikVision

Originaria de China, HikVision acumula más de 30 años de experi-

encia en el desarrollo de tecnología. Dani Wang, junto a dos de sus

partners en nuestro país, ofrecen un panorama de la actualidad de

la compañía y cuales son sus estrategias para posicionarse como un

referente indiscutido como proveedor de tecnología.

ikVision nació a comienzos de
esta década como iniciativa de

76

HikVision tiene en nuestro país dos
socios locales, que llevan adelante la
provisión de equipos para los proyec-
tos y la concreción de los mismos: Fiesa
y Security One.

- ¿Cuáles son los proyectos para
la marca?

(L. Morales) - La idea es posicionar la
marca en un segmento de mercado
que requiera de altas prestaciones,
como lo es el caso del sector bancario.
Hay proyectos bastante importantes en
muchos distritos de la Provincia con las
fuerzas policiales, que están requirien-
do de soluciones móviles. En ese seg-
mento, las soluciones de HikVision fue-
ron probadamente más eficaces que las
de otras compañías.

(D. Wang) – Actualmente la empresa
tiene líneas de productos para todas las
gamas y mercados. En el plano interna-
cional tenemos proyectos en bancos y
casinos, pero lo más interesante es
nuestro proyecto para los próximos jue-
gos olímpicos y el pasado mundial, don-
de instalamos unas 1000 cámaras y 500
DVR. Debemos poner énfasis en que
nuestra empresa, como marca, no im-
plementamos ni diseñamos una solu-
ción sino que somos proveedores de
tecnología. Los proyectos los canaliza-
mos siempre a través de nuestros part-
ners, en este caso Fiesa y Security One.

- ¿Qué futuro proyectan para
HikVision en nuestro mercado?

(D. Wang) – Nuestro  meta es ofrecer
al mercado soluciones de alto desem-
peño. El 89%

de los productos de seguridad son fa-
bricados en Asia, productos que son alta-
mente confiables. El mensaje que quere-
mos dar es que cuando compran
HikVision no están comprando productos

chinas sino tecnología HikVision, una
empresa localizada en China. Esta imagen
la reforzamos también con el permanen-
te servicio a nuestros clientes, preocupán-
donos por ofrecerles siempre la mejor
tecnología acorde a sus necesidades. Es-
cuchamos sus sugerencias y somos los
suficientemente flexibles como para lo-
grar un diseño a medida. Esas caracterís-
ticas, creo, seguirán posicionando a la
marca como un referente en el mundo.

Dani Wang

H
un grupo de ingenieros con experien-
cia adquirida trabajando para un ins-
tituto nacional de desarrollo tecnoló-
gico, especializado en la investigación
de video, lo cual terminó siendo una
ventaja competitiva. Siendo la tecno-
logía el negocio principal de la empre-
sa, cuenta con la capacidad de ofre-
cer soluciones realmente novedosas
para el mercado del CCTV.

“HikVision es un marca con expe-
riencia en el mercado, con 30 años de
experiencia tecnológica.  Inicialmen-
te perteneciente a una dependencia
del gobierno chino para la investiga-
ción de alta tecnología, se decidió lue-
go que podía ofrecerse toda esta tec-
nología al público y usuario final, dan-
do origen a la marca hace 9 años. Des-
de entonces, la empresa crece alrede-
dor del 100% anual, pasando de 100
personas a casi 3000, con unos 600 in-
genieros encargados de la investiga-
ción y desarrollo de nuevos produc-
tos y tecnologías”, cuenta Dani Wang,
Gerente Regional, acerca de los oríge-
nes de la empresa

“El crecimiento de la fábrica es tal
que ya está pensando en ampliar sus
instalaciones. Como para dar una idea
de su tecnología, HikVision puede po-
ner en la calle un promedio de mil
DVR’s diarios, lo cual habla a las claras
de su capacidad de manufactura”, dice
acerca de la actualidad de la marca.

Acerca del futuro, cuenta: “Este año
llegamos a la bolsa de valores, lo cual
atrajo más inversionistas, lo cual hará
crecer nuestra capacidad de investi-
gación, desarrollo y producción de
productos. Nuestra meta es ser la em-
presa china líder mundial en la provi-
sión de tecnología para CCTV, que
todo el mundo nos reconozca como
marca, como sucede con IBM o Micro-
soft, por ejemplo”.

"HikVision viene sosteniendo

casi un 100% de crecimiento

anual desde su salida al merca-

do. Es una cifra poco usual para

una compañía tan joven pero

que ya captó el interés del

mercado gracias a su capacidad

de desarrollo y producción de

nuevos productos”

Dani Wang

(F. Rodríguez) - Nuestra mayor pre-
sencia con la marca está, sin dudas, en
las líneas de gama alta, enfocado en sis-
temas híbridos y los proyecto con DVR
móviles. La demanda principal está en
ese segmento del mercado, donde no
hay en la actualidad muchos produc-
tos capaces de satisfacer eficazmente
las necesidades de los clientes.
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