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Comprometidos con la calidad y excelencia de los productos ZKSoftware, BioCard Tecnología estrena

edificio corporativo, con el objetivo de seguir ofreciendo lo último en tecnología para el control de accesos

en un espacio más confortable para sus clientes.

l proyecto BioCard Tecnología, nacido
en febrero de 2005, se encuentra

hoy consolidado, posicionando a la em-
presa como una de las principales en los
rubros de control de acceso y tiempo y
asistencias del mercado argentino. A doce
años de su apertura, estrena nuevo edificio,
ubicado en el porteño barrio de Saavedra
de la ciudad de Buenos Aires.

El eje de negocios de BioCard siempre
fue la tecnología: la biometría de huella
digital y las soluciones RFID constituyeron,
en los inicios, los principales aliados de
las soluciones implementadas y a lo
largo de estos años, la compañía ayudó
a empresas e instituciones a desarrollar
estrategias tecnológicas y colaboró en
la evolución de sus negocios y proyectos
gracias a sus productos y servicios, siem-
pre sumando un diferencial fundamental:
la flexibilidad, ya que apunta a ofrecer
soluciones específicas y personalizadas
para responder a cada una de las pro-
blemáticas planteadas.

“Desde sus inicios BioCard puso foco
en la tecnología y en cómo implemen-
tarla pero, fundamentalmente, nos pro-
pusimos ser aliados de nuestros clientes,
crecer junto a ellos y establecer rela-
ciones que trasciendan el negocio.
Nuestra alianza con ZKSoftware fue
clave para lograrlo”, explicó Norberto
Chaquer, Gerente de la empresa.

E

Nueva sede corporativa

ZKSOFTWARE
Desde sus comienzos y hasta la actuali-

dad la empresa cuenta con productos
novedosos y técnicamente confiables,
a costos sumamente competitivos que
pueden adaptarse a los requerimientos
y exigencias del mercado local. Asi-
mismo, una parte integral de la oferta
de la compañía es el soporte técnico y
el servicio de posventa: estos ítems
son una estrategia fundamental para
satisfacer a los clientes finales y, sobre
todo, para darle garantías y tranquilidad
a la extensa red de distribuidores que
hoy la acompañan en todo el país y
que ayudan a que BioCard Tecnología
siga creciendo, haciendo crecer a
ZKSoftware, marca ineludiblemente
asociada al nombre del distribuidor.

“Desde que iniciamos nuestra pro-
puesta y a medida que fuimos posi-
cionando ZKSoftware en el mercado,
logramos un crecimiento sostenido, lo
cual nos permitió lograr mayor parti-
cipación en el mercado, no sólo por el
volumen de ventas sino a través de
nuevos negocios. No es nuestra idea
de empresa ser solo vendedores, sino
que nos proponemos ofrecer valor
agregado a cada producto entregado
a un instalador”, detalló Chaquer.

Con el paso de los años, algunas tec-
nologías biométricas fueron desarro-

llándose y madurando. Este es el caso,
por ejemplo, del reconocimiento facial,
el cual hoy es el núcleo de muchos de
los proyectos y casos de éxito de la
empresa, principalmente en el seg-
mento de control de tiempos y asis-
tencia del personal.

“La tecnología evolucionó y con ella
las prestaciones de los productos. Asi-
mismo, se complejizaron y aumentaron
los requisitos de las empresa a la hora
de instalar un control de personal o asis-
tencia. Gracias a la tecnología de ZK,
podemos estar a la altura de esos requi-
sitos y consideramos a nuestra empresa
ya no un distribuidor de productos sino
un integrador de proyectos, como el
que llevamos adelante para Trenes Ar-
gentinos en la estación Once de la línea
Sarmiento”, detalló el directivo.

Ese proyecto continúa este año: “ob-
tuvimos la licitación para continuar
con la obra –explicó Chaquer-, lo cual
nos pone contentos por dos motivos
fundamentales: la certeza de estar tran-
sitando por el camino correcto como
empresa y la confiabilidad de marca
lograda con ZKSoftware, que nos per-
mite llevar a cabo este tipo de em-
prendimientos”.

La obra que se está implementando
con ZKSoftware incluye la instalación
de sistemas de control de personal
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Empresas

UNIDADES DE NEGOCIOS

• Control de acceso.
• Control de tiempo y asistencia.
• Control de visitas.

en más de 300 estaciones de diferentes
líneas férreas, entre las que se incluyen
Belgrano Sur, San Martín, Sarmiento,
los tres ramales del Ferrocarril Mitre, el
Tren de las Sierras, el Tren de la Costa y
el Ferrocarril Roca, con puntos de control
en la provincia de Buenos Aires, Salta,
Entre Ríos y Chaco.

“Este proyecto incluye líneas regionales
y de larga distancia. Para concretarlo no
sólo pusimos a disposición de la obra
toda la logística y el personal operativo
de BioCard sino que también nos permite
dar trabajo a colegas de distintos puntos
del país, que están también compro-
metidos con este proyecto”, refirió el
Gerente de la empresa.

LA NUEVA SEDE
Con una superficie de más de qui-

nientos metros cuadros, la nueva sede
de BioCard Tecnología está ubicada en
Capitán Ramón Freire 4593 de Saavedra,
Capital Federal y cuenta con tres plantas:
planta baja con depósito, entrega de
productos y estacionamiento; en el pri-
mer piso se ubican el showroom, las
áreas técnicas y sala de reunión y de-
pendencias para el personal, mientras
que el segundo piso está destinado al
área comercial y gerencial.

Ubicado en cercanías de las avenidas
Panamericana y General Paz, la logística

y programación de las entregas será
más efectiva.

“A partir de esta mudanza comenza-
mos una nueva etapa en la empresa,
que se traducirá en varios aspectos:
en primer lugar podremos ofrecer a
nuestros clientes, y al instalador en ge-
neral, un espacio acorde para atenderlos
de la mejor manera mientras que, por
su ubicación estratégica, el despacho
de pedidos podrá hacerse de manera
más rápida”; explicó al respecto Nor-
berto Chaquer.

En cuanto a los proyectos de BioCard,
se encuentran la búsqueda de nuevas
representaciones. “Así como logramos
una sociedad efectiva con ZKSoftware,
nuestro próximo paso en cuanto a re-
presentaciones tiene que ser igual de
firme. Estamos trabajando en nuevas
posibilidades con la finalidad de sumar
nuevas unidades de negocios, pero
queremos hacerlo de manera segura,
conforme a la historia de nuestra em-
presa”; concluyó el directivo. �

CRONOLOGÍA

2005
Se funda BioCard Tecnología, con

sede en Teodoro García al 2200. La
empresa comenzó con la represen-
tación de las marcas Identix, ZK Soft-
ware y Henry.

2006
Bio Card Tecnología es nombrado

por ZK Software como su Distribuidor
y Servicio Técnico Autorizado para
Argentina. El crecimiento alcanzado
en el primer año de vida motivó la
primera mudanza, que se concretaría
ese mismo año, cuando estrena nueva
casa en Céspedes al 3000. Comienzan
a formar su red de distribuidores en
el interior del país.

2007
Se afianza su relación con ZK Soft-

ware y comienzan a distribuir sus
principales líneas de productos. Es
época de crecimiento gracias a la
concreción de obras para importantes
compañías. Ese mismo año, Entre
Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones,
Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza,
Chubut y localidades de la Provincia
de Buenos Aires ya formaban parte
de su red de distribuidores.

2009
Bio Card Tecnología continúa su

expansión y estrena nuevas instala-
ciones, en calle Zapiola al 4500.

2011
Presentan las líneas de productos

de ZK Software: C3 e InBio, controla-
dores de accesos por proximidad y
huella, respectivamente.

2012
Bio Card Tecnología logra la certi-

ficación de calidad ISO 9001:2008,
emitida por SGS International Certi-
fication Services.

2017
Se muda a sus nuevas instalaciones,

de más de 500 metros cuadrados,
ubicadas en Capitán Ramón Freire
4593, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.




