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Probattery
Entrevista a Guillermo Freund

Creada hace 23 años, la empresa se especializó en sistemas de energía autónoma y portable para

distintos sectores tecnológicos, entre ellos, el de la seguridad electrónica, convirtiéndose en una de

los mayores fabricantes del país.

esde 1990, Probattery se es-
pecializa en el desarrollo y

comercialización, con Probattery co-
mo marca principal, de dispositivos
y sistemas de energía autónoma y
portable para productos de consumo,
video profesional y soluciones in-
dustriales. A lo largo de los años, fue
conformando un amplio portfolio
de baterías, cargadores, accesorios
varios y equipos, alcanzando un
grado de expertise que le permite
proveer soluciones a múltiples re-
querimientos de energía recargable.

Para conocer más acerca de la
compañía, entrevistamos a su Di-
rector, Guillermo Freund.

- ¿Cuáles son los principales desa-
fíos que debe afrontar una Pyme?

- Entendemos que nuestro principal
desafío es proyectarse al futuro con
una visión y objetivos estratégicos
y de crecimiento claramente defi-
nidos, apoyar la gestión en un equipo
comprometido de profesionales y
maniobrar con prudencia ante he-
chos importantes que impulsarán
el desarrollo de la empresa.

- ¿El cierre de la importación de
algunos productos de consumo
favoreció o añadió complicaciones
al desarrollo de la empresa?

- Las restricciones a las importacio-
nes impactaron en la empresa en
dos sentidos. En el segmento de
productos masivos o semimasivos,
se originaron quiebres de stock que
afectaron el normal abastecimiento
a los clientes y distorsionaron las re-
laciones comerciales con ellos. Com-
plementariamente, y en consonancia
con el objetivo de propiciar la susti-
tución de importaciones, las medidas
adoptadas llevaron a la empresa a
incrementar su producción local de
baterías de litio ion, constituyéndonos
en la primera fábrica de baterías de
notebook del país.

- ¿Cuáles fueron las estrategias
para sortear esos inconvenientes?

- La empresa decidió fortalecer su

unidad de producción y buscó nue-
vas oportunidades de negocio en
industrias que requieren packs de
litio ion de alta calidad, prestación
y seguridad como parte de su pro-
ducto final. Inauguramos en sep-
tiembre de 2012 una planta con
capacidad para la fabricación de
1MIO de baterías anuales, adecuadas
a los más estrictos requerimientos
tecnológicos. Entre estos nuevos
proyectos, se encuentra el abaste-
cimiento de baterías para las net-
books del Plan Conectar Igualdad.

- En un mercado acostumbrado
a catalogar como “mejor” al pro-
ducto importado que al nacional,
¿cómo se revierte esa imagen?

- La propia dinámica del segmento
de informática al que abastecemos
exige un estándar de calidad ele-
vado y la variable tecnológica es
una barrera de ingreso en sí misma.
Probattery ha podido ingresar al
ecosistema informático gracias a
su acabado know how en el desa-
rrollo y provisión de packs recar-
gables. Desde su inicio, la especia-
lización en la materia acercó a Pro-
battery como proveedora a diversas
industrias, entre ellas, rastreo satelital,
electromedicina, telecomunicacio-
nes, seguridad, etc. Este expertise
en el diseño de sistemas de li-ion,
y una política de calidad basada
en las buenas prácticas y la mejora
continua, le permiten hoy a la em-
presa ofrecer soluciones de alta ca-
lidad, seguridad y en línea con los
más exigentes estándares.

- ¿Se puede pensar en una in-
dustria nacional enfocada en pro-
ductos destinados a proveer ener-
gía de manera autónoma?

- La industria nacional puede
avanzar en la construcción de una
red, cuyo componente de abas-
tecimiento local crezca gradual-
mente. Los insumos para la fabri-
cación de baterías son, hoy, ma-
yoritariamente importados, y, si
bien hay avances en el desarrollo

de proyectos de purificación de
litio en Argentina, son aún hoy
preliminares como para propiciar
un reemplazo completo. 

- ¿Cuáles serían los pasos para
lograr afianzar esa industria?

- Crear las condiciones para que
el empresariado nacional desarrolle
las partes y componentes que esta
tecnología requiere, acuerdos con
los generadores para la transferencia
y apoyo político y financiero.

- ¿Cuál es la posición de la em-
presa en nuestro mercado?

- Probattery es líder o referente
en categorías como packs de litio-
ion para aplicaciones industriales,
baterías de notebook/netbook li-
tio-ion, cargadores de notebook,
pilas NiMH consumer, Iluminación
led recargable y packs de telefonía
inalámbrica, entre otros.

- ¿Están trabajando en nuevos
productos?

- Proyectamos parte de nuestro
crecimiento como resultado del
constante lanzamiento de nuevos
productos y la renovación del port-
folio, adecuándolo a las cambiantes
demandas de consumidores y
clientes. Las familias más dinámicas
son las de iluminación led, baterías
de notebooks, powerbanks y ac-
cesorios para tablets y smartpho-
nes, entre las principales. 
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Guillermo Freund, Director de Probattery

“La industria
nacional puede

avanzar
construyendo
una red, cuya

componente de
abastecimiento

local crezca
gradualmente”.




