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Bykom ofrece productos y servicios de software para las empresas de seguridad electrónica de la región,

cualquiera sea su tamaño, lo cual ayuda a la eficiencia, competitividad y rentabilidad de sus negocios.

Presentamos aquí algunos de sus productos, ya reconocidos por muchos usuarios.
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ykom se constituyó a comienzos
de 2001 con la finalidad de aten-

der la demanda de un mercado muy
concreto (el monitoreo de alarmas),
que requería soluciones especializadas
para gestionar sus negocios de forma
adecuada, eficaz y global. A partir de
esa necesidad, los IT de la empresa rea-
lizaron una exhaustiva investigación
en el área de seguridad, analizando
softwares, tecnologías y herramientas
de base de datos existentes en el mer-
cado. Esto, una vez integrado al trabajo
de investigación y desarrollo realizado
por el área comercial, dio como resultado
el nacimiento de Bykom.

Desde entonces, la empresa está tran-
sitando un camino de crecimiento sos-
tenido, construido a partir de un conjunto
de pilares que caracterizan su gestión:
• Permanente contacto con los clientes

para conocer sus necesidades y dar
respuestas acordes.

• Política de constante reinversión de uti-
lidades en investigación y desarrollo.

• Desarrollo de un modelo de comer-
cialización eficiente para la región.

• Compromiso con una gestión social-
mente responsable.
Como todo mercado, el del monitoreo

evolucionó y la empresa acompañó
ese cambio proponiendo, también, so-
luciones de software para videoverifi-
cación, seguimiento vehicular y control
de flotas, y gestión y trackeo de teléfonos
móviles. 

Además de las nuevas soluciones que
presentará en Intersec, el porfolio de
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Bykom cuenta con los siguientes pro-
ductos:
• Bykom Admin: software de gestión

administrativo adaptado especial-
mente a empresas de servicios de
seguridad electrónica y física que
permite gestionar en forma eficiente
todos los procesos de la organización,
entre ellos la carga de datos del abo-
nado, los procesos técnicos de pro-
gramación, instalación y testeo de
equipos e incluso la propia factura-
ción.

• Bykom AVL-GPS: es una herramienta
diseñada para la localización, segui-
miento y logística de clientes y flotas
móviles. Ofrece cartografía vectorizada,
lo cual le permite al cliente acceder a
la visualización de diferentes capas
de información como calles, autopistas,
localidades, provincias o regiones y
rutas nacionales/provinciales.

• Bykom Operativo: es un software con-
cebido para centros operativos de
monitoreo de alarmas y/o atención
de urgencias y emergencias que com-
bina la simplicidad de uso con la fle-
xibilidad en la gestión de cualquier
señal de alarma. Cuenta con un mó-
dulo receptor que administra todo
lo relacionado con comunicaciones
y manejo de receptoras y con un mó-
dulo procesador que permite la ad-

ministración de las señales de acuerdo
a sus prioridades.

• Bykom Tracker: solución móvil que
permite transformar un smartphone
en un dispositivo localizador de per-
sonas con funciones avanzadas, entre
ellas: generación de posición, alertas
de pánico, emergencia médica o in-
cendio, acceso domiciliario seguro, fo-
toverificación desde el smartphone y
logística.

• Bykom Web 3.0: destinado al mercado
del AVL, permite a los clientes finales
autogestionar sus vehículos y flotas.
A través de esta plataforma, el cliente
podrá ver en tiempo real dónde se
encuentra su vehículo, accionar la
alarma, recibir alertas vía SMS o correo
electrónico, visualizar la velocidad de
desplazamiento, etc.
Según adelantaron desde la compañía,

están preparando nuevos lanzamientos
para presentar en esta nueva edición
de Intersec Buenos Aires. El stand contará
con la presencia de las autoridades de
la empresa, quienes atenderán al público
y les explicarán los nuevos productos
desarrollados. �

PRINCIPALES RUBROS
• Software para estaciones de mo-

nitoreo y seguimiento vehicular.

www.facebook.com/bykomsoftware



