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Consolidada y con nombre propio
Starx Security

Con sede recientemente inaugurada en el Distrito Tecnológico de la Ciudad, Starx proyecta su creci-

miento, tras una década dedicada a la industria de la seguridad electrónica. Recorremos el pasado y co-

nocemos su presente en las palabras de sus directivos.

esde 1999, año en que fue
fundada, Starx ha sabido

ganarse un nombre en el mercado
y proyecta su crecimiento, el cual
comenzó a plasmarse a principios
de este año, con la inauguración
de su edificio corporativo. Con bases
sustentadas en más de una década
de trabajo constante y la experiencia
anterior en el rubro de cada uno
de sus integrantes, la empresa con-
tinúa creciendo, pese a los mo-
mentos que le toca vivir hoy a la
industria.

“Starx es la continuación de la
empresa nacida en 1983 junto a
Jorge Alpern, el papá de Miriam,
mi mujer y hoy Socia Gerente de

Starx. Él era una persona muy co-
nocida y prestigiosa en el mercado
de los componentes electrónicos,
y desde esa empresa se abastecía
a toda la industria electrónica na-
cional. En ese momento, a principios
de los ’80, esa industria era muy
importante y nada tenía que ver
con la seguridad, debido a la forta-
leza con la que contaba la industria
del audio y la televisión en nuestro
país”, explica Mario Koch acerca de
la empresa que luego daría origen
a Starx.

El crecimiento de la empresa fue
tal que en 2001, en el apogeo de la
crisis, adquieren el edificio que se
transformaría en la primera sede for-

Timeline

1999

Se crea Starx Security, empresa
dedicada a la importación de
sistemas y productos para el área
de la seguridad electrónica.

2001

La empresa adquiere su primera sede, ubicada en la calle Aranguren
(Caballito), donde comenzó su crecimiento y desarrollo de nuevas
líneas de productos. Ese crecimiento se tradujo también en el incre-
mento de personal técnico y administrativo, para atender la constante
demanda.

2005

Uno  año importante, casi una
bisagra para la empresa, al ob-
tener la Distribución exclusiva
de productos Crow Electronic En-
geneering, fabricante de solucio-
nes integrales de seguridad.
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2010

Starx se inscribe en el registro
de empresas para instalarse en
el Distrito Tecnológico porteño,
siendo la primera del rubro en
hacerlo.

2012

Consolidando su presente y proyectando el futuro, en enero se in-
auguró el nuevo edificio, de moderno diseño, que cuenta con
amplias comodidades para proveedores y clientes. Starx Security se
convirtió, así, en la primera empresa de seguridad electrónica en
instalarse en el Distrito ubicado en Parque Patricios. 

2011

Compra del predio en el que
se edificaría la nueva sede cor-
porativa. Comienzo de la cons-
trucción.

mal de la compañía, ubicado en
calle Aranguren, barrio de Caballito.

“Comenzamos a hacer contacto
con la industria de la seguridad
electrónica, muy incipiente en esos
años. Si bien existía una industria
bien diferenciada para distintos
sectores, como aquella dedicada
al Home Security, ésta tropezaba
con todos los impedimentos de la
industria nacional

Del momento: tecnologías muy
limitadas y un mercado poco abierto
y desconocedor de lo que signifi-
caba la seguridad electrónica. En
ese contexto histórico de la industria,
si se quiere, nos insertamos como
proveedores, creciendo rápidamen-
te a medida que el sector comen-
zaba su expansión”, rememora Koch
acerca de aquellas épocas, en las
que ya Starx comenzaba a cristali-
zarse como empresa.

Cada vez más cerca de la industria
de la seguridad electrónica, Starx
comenzó importando, como primer
producto, baterías para UPS y sis-
temas de seguridad, un rubro muy
amplio y competitivo que siempre
exigió altos estándares de calidad.
Para satisfacer esa exigencia, la em-
presa había logrado la distribución
exclusiva de la marca Yuasa.

LLEGA LA
DISTRIBUCIÓN DE CROW
Sin dudas un hito importante en

la vida y crecimiento de Starx lo
marca el año 2005. “El mercado si-
guió creciendo y la empresa se fue
posicionando, hasta que logramos
la exclusividad de Crow -explica
Koch-, lo cual fue una verdadera
bisagra en nuestra empresa. Esto
nos dio un salto de calidad en los
productos que ofrecíamos a nues-
tros clientes, incorporando a la em-
presa una gama muy amplia en lo
que se refiere a detección. También
fuimos una de las primeras em-
presas en ofrecer opciones de au-
tomatización e inalámbricos, con
mayor autonomía y una tecnología
distinta. Este distintivo de los pro-

ductos Crow permitió a todos sus
representantes y distribuidores, co-
mo nosotros, posicionarse de un
manera diferente en el mercado,
pudiendo llegar a nichos comer-
ciales que hasta ese momento nos
estaban vedados”.

Con Crow como insignia, Starx
continuó su crecimiento de manera
ininterrumpida, incorporando más
personal técnico y para el área de
ventas y, así, la sede de Caballito
comenzó a quedarle chica. Fue en-
tonces que comenzaron a pensar
en la mudanza a un edificio de
mayor superficie, oportunidad que
llegó en 2010, cuando la empresa
se inscribió en la lista de las intere-
sadas en mudarse al Distrito Tec-
nológico de la Ciudad, por entonces
un proyecto del actual gobierno
comunal.

Gracias al mecanismo de inserción
de empresas en el distrito, Starx
adquirió ese mismo año un predio
-que se convirtió en su nueva se-
de- que tras dos años de intenso
trabajo e inversión, fue inaugurado
a principios de este año, quedando
hoy la sede de Aranguren destinada
a depósito y donde, posiblemente,
sea abierta algún área de comercio
minorista.

A pesar de haber inaugurado hace
poco este edificio, proyectamos se-
guir creciendo. Tenemos previsto
crear departamentos de desarrollo
para poder sustentar este crecimiento,
sumar representaciones y diversifi-
carnos un poco más. Necesitamos
una fuerza de ventas más importante
y por ello estamos incorporando
gente, lo cual pensamos que nos
dará un mayor valor agregado. Dentro
del mercado general existen muchos
submercados que aún no explota-
mos, pero que esperamos poder
abarcar en un plazo no muy lejano”,
cuenta Mario Koch acerca del futuro
de la empresa.

EL NUEVO
EDIFICIO CORPORATIVO
Starx inauguró en enero de este

Cómo llegar
• Subte: Línea H hasta Estación Parque Patricios. Bor-
dear el Parque de los Patricios hasta Uspallata y por
allí tomar Pepirí hasta el 700 (6 cuadras).

• Colectivos: Líneas 6, 28, 32, 46, 70, 75, 91, 115,
128, 150, 165, 188 y 193

Ubicación
La nueva sede corporativa de Starx Security

Systems está ubicada en el corazón de Parque
Patricios, cerca de la zona de los Hospitales Chu-
rruca y Pernía y del pulmón verde compuesto
por las plazas José C. Paz y Nicaragua.

+ Datos
• Dirección: Pepirí 758 (entre Famatina y Grito de
Asencio)

• Teléfono: (54 11) 5091-6500
• Web: www.starx.com.ar
• Mail: ventas@starx.com.ar

La nueva sede
El nuevo edificio corporativo,

ubicado en Parque Patricios, , cuenta
con amplias y modernas

instalaciones.
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año su edificio corporativo, ubicado
en el corazón del Distrito Tecno-
lógico, con la presencia del Ministro
de Desarrollo Económico porteño,
Francisco Cabrera y el Subsecretario
de Inversiones, Carlos Pirovano,
quienes fueron recibidos por el
fundador y actual CEO de la com-
pañía, Mario Koch, junto con su
esposa y Socia Gerente, Miriam
Alpern.

Durante dos años, la empresa in-
virtió en la construcción de las nue-
vas instalaciones, remodelando una
antigua fábrica de la calle Pepirí al
700. “De la construcción original
no queda casi nada, se trabajó mu-
cho en lograr un edificio moderno,
donde pudiéramos atender a nues-
tros clientes de manera mucho
más cómoda. Cuando pensamos
la nueva sede, lo hicimos teniendo
en cuenta las necesidades del mer-
cado, tanto desde el punto de vista
comercial como desde el humano.
Seguimos brindando el servicio
que desde hace más de una década
nos caracteriza, ahora en un sitio
más adecuado”, explicó Alpern.

“Es muy gratificante ver como si-
gue creciendo este proyecto, en el
que nuevas compañías se instalan
para generar nuevas fuentes de
trabajo en este sector de la Ciudad. 

El Distrito Tecnológico se ha con-
vertido en un modelo a seguir para
otras industrias, como la audiovisual,
el diseño y el arte, que tienen tam-
bién un lugar preponderante en el
crecimiento de nuestra economía”,
expresó en esa oportunidad Fran-
cisco Cabrera.

Por su parte, Mario Koch, aseguró
que el Distrito representa para su
empresa “el proyecto más impor-
tante que encaramos, por su im-
portancia económica, por su pro-
yección, inversión y por su finan-
ciación. Fueron dos años de pla-
neamiento, cambios de estructura,
convencimiento del personal y
cash flow con proyección de cinco
añosToda una apertura a un nuevo
proyecto con el orgullo de ser la
primera empresa del sector en
instalarse en este polo tecnológico,
que, seguramente, seguirá cre-
ciendo día a día”. 

Showroom
Amplio, moderno y de diseño
simple, el nuevo showroom exhibe
en funcionamiento los equipos y
sistemas que  forman parte del
portfolio de la empresa.

Sector comercial
El crecimiento de la empresa fue un
factor decisivo para la incorporación
de personal especializado.

Sala de reuniones
Pensada tanto para reunión de
personal como para capacitación de
clientes e instaladores.

“La industria
creció y nosotros
crecimos con ella.

Por eso, hoy
tenemos una

empresa
consolidada y
con nombre
propio en el
mercado”.

Mario Koch

“Hoy estamos
afianzados y

proyectando el
futuro, pensando

en nuevas
representaciones
y mayor número

de productos
para ofrecer al

mercado”.
Miriam Alpern

LA MARCA INSIGNIA

El grupo Crow diseña y fabrica avanzadas soluciones de seguridad
integrada para el mercado de la seguridad mundial.
Las divisiones del grupo Crow para Intrusión, Control de Acceso y CCTV
proveen soluciones creativas para los mercados residenciales, comerciales
e industriales con un extenso rango de paneles cableados e inalámbricos,
detectores de interior y exterior, soluciones de video digital y control de
acceso únicos, accesorios y sistemas de comunicación inteligentes.
Los productos Crowson utilizados a nivel mundial por instaladores profe-
sionales y estaciones centrales de monitoreo, para proteger individuos y
propiedades de ambientes residenciales, comerciales e industriales.

EMPRESA DE FAMILIA

Muchas empresas del sector comenzaron como emprendimientos
familiares, aunque no todas siguieron como tales. Starx, sin embargo, fue
fiel a sus orígenes. Cada uno tiene su especialidad y su misión dentro de
la empresa: Mario es, principalmente, quien decide las compras y las
marcas a representar, Miriam, su mujer, es quien se encarga de la búsqueda
de nuevos productos y proveedores mientras que Paola, una de las hijas,
tiene a su cargo el equipo de ventas. “Nuestras funciones son complementarias
–dice la propia Miriam-, hay reportes diarios dentro de la compañía, con
lo cual en la oficina, solo se habla de cuestiones laborales. Con esto,
logramos una separación de roles, lo cual le ofrece mayor confiabilidad a
nuestro trabajo”.




