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Big Dipper Technology, Distribuidor Master de Dahua
en Argentina, formó un equipo de profesionales dedicado
a dar soporte a los proyectos de los integradores de se-
guridad electrónica, integrado por los Product Manager
de la marca Pablo Bertucelli y Nicolás Fontana. Este
equipo está abocado exclusivamente a trabajar en con-
junto con las empresas del sector para el desarrollo co-
mercial y técnico de los proyectos de CCTV, control de
acceso y otras líneas de productos comercializadas por
Big Dipper. Específicamente, el área estará enfocada en
negocios importantes por su tamaño, los que requieran
soluciones técnicas complejas o aquellos procesos co-
merciales que incluyan licitaciones.

“Nuestro esfuerzo está puesto en colaborar con los pro-
fesionales de la seguridad electrónica para desarrollar en
conjunto oportunidades de negocios y que puedan
brindar soluciones de excelencia basadas en Dahua y
Cygnus. Nicolás y yo formamos equipo con nuestros
clientes para que los proyectos se desarrollen y ganen
con soluciones profesionales”, explicó Bertucelli acerca
de la función de este equipo dentro de la compañía.

Big Dipper cuenta con un formulario online de decla-
ración de proyectos que sirve como base para iniciar el
trabajo comercial y técnico, que está disponible en la
página web del distribuidor. Los integradores  que
realizan la declaración online de un proyecto cuentan
con los beneficios exclusivos que Big Dipper brinda.

“A diferencia de otras empresas, sólo proveemos a
clientes del sector de la seguridad. Nuestro perfil 100%
mayorista nos hace un socio idóneo para que el integrador
y nosotros trabajemos en conjunto para desarrollar y
ganar un proyecto”, continuó Bertucelli. “Nuestros nueve
años de experiencia con Dahua en Argentina, más el
creciente impulso de la marca Cygnus, nos brindan una
base para acompañar a los integradores en sus oportu-
nidades de negocios más importantes”, concluyó.

Los interesados podrán contactarse con el equipo con-
formado por Fontana y Bertucelli a la dirección de correo
proyectos@bigdipper.com.ar �
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RISCO Group anuncia la incorporación de Ximena Cid,
Gume Zunig y Luis Alberto Delgado en diferentes zonas
de actuación de la compañía: Chile, México y la región
de los Andes, Centroamérica y el Caribe. 

Ingeniera informática, Ximena Cid ocupará el cargo
de Sales & Business Development Manager en la zona
de Chile. Cid cuenta con más de once años de experiencia
en TI y seguridad electrónica, en empresas como AXIS y
Verint, en las que diseñó y ejecutó estrategias de ventas
para el posicionamiento y crecimiento de las mismas.

Luis Alberto Delgado, en tanto, será el nuevo Sales &
Business Development Manager en la región de los
Andes, CA & Caribe. Ingeniero Electrónico procedente
de Bogotá, cuenta con más de seis años de experiencia
en AXIS Communications como Distribution Account
Manager y Regional Sales Manager.

En la misma posición, Sales & Business Development
Manager, Gume Zunig se encargará de cubrir México.
Con experiencia en empresas como Visonic y Optex,
Zunig volcará todo su conocimiento sobre el sector
para ampliar la presencia de RISCO Group en este país.

“Estas incorporaciones representan el fuerte crecimiento
que desde RISCO Group estamos presenciando en el
último periodo. Uno de los objetivos fundamentales
para la compañía, en este momento, es la expansión de
nuestros servicios en distintos territorios internacionales,
propósito que pretendemos cumplir con estas nuevas
contrataciones”, explicó Borja García-Albi Gil de Biedma,
Vicepresidente en Iberia y Latinoamérica en RISCO
Group. “Tanto Luis Alberto como Ximena Cid y Gume
Zunig cumplen el perfil que estábamos buscando y
son grandes conocedores del mercado en sus respectivas
zonas, por lo que creemos firmemente que lograrán su-
perar las expectativas con creces”, concluyó el directivo.

RISCO Group diseña soluciones de seguridad integradas
para mercados globales, desde software hasta sistemas
integrados cableados y vía radio de alto rendimiento,
desarrollando productos conforme a los requisitos del
cliente y a los estándares de la industria.  �
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