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Desde febrero de este año, ZKTeco Argentina tiene a su cargo la gestión y soporte de la marca en Uruguay
y Paraguay. La compañía sumó, además, nuevo Gerente de ventas y presenta nuevos productos, entre los
que se encuentran la plataforma web ZKBiosecurity.

specializada en la producción y
desarrollo de tecnología de control

de acceso y tiempo y asistencia, ZKTeco
Inc. lleva más de 25 años de presencia
en el mercado global. Con sede en
Shenzen, China, su personal está con-
formado por más de 1.500 profesionales
alrededor del mundo. En sus plantas
de fabricación, junto al departamento
de I+D, desarrollan sus propios sistemas
de hardware, firmware y software. ZKTe-
co es, además, uno de los pioneros en
sistemas de tecnología multibiométrica
y RFID.

Desde ZKTeco Argentina, ofrecen las
novedades que tiene la compañía,
tanto desde el aspecto institucional
como la presentación en el mercado
de nuevos productos y la plataforma
ZKBioSecurity, una plataforma web
que ofrece soluciones avanzadas de
seguridad biométrica “Todo en Uno”.

INCORPORACIÓN
ZKTeco Argentina está conformada

por profesionales de reconocida trayec-
toria en el sector y con el objetivo de
brindar una atención adecuada a sus
clientes, amplía constantemente su per-
sonal y renueva sus instalaciones.

Entre las incorporaciones recientes
se encuentra la de Cristian Scatorchio,
quien se desempeña como Gerente
regional de ventas. “Desde 2011 trabajo
en la industria de la seguridad electró-
nica. Como siempre que se inicia una
etapa, las expectativas son muchas y
en ZKTeco encontré muchísimos desa-
fíos que me permitirán seguir progre-
sando y contribuir también a que la
compañía crezca”, manifestó el directi-
vo.

“Para nosotros es un orgullo contar
con Cristian en nuestro staff. Su cono-
cimiento del mercado regional va a
permitir una adecuada atención a nues-
tros clientes, potenciando también a
los distribuidores ZKTeco en Uruguay
y Paraguay, países que ZKTeco decidió
que fueran atendidos desde nuestra
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La oficina local transformada en referente regional

oficina en Argentina. Esto significa que
debemos redoblar nuestro esfuerzo y
tener profesionales altamente capaci-
tados”, refirió Marcelo Sosa, CEO de
ZKTeco Argentina.

Cristian Scatorchio estará a cargo del
asesoramiento comercial para los mer-
cados de Argentina, Uruguay y Paraguay
y de desarrollar nuevas políticas de
distribución. Además, será el respon-

sable, junto al Departamento de Mar-
keting de ZKTeco Argentina, del desa-
rrollo de los roadshows y capacitaciones
de la compañía.

NUEVOS MERCADOS
"Desde febrero estamos a cargo de

Uruguay y Paraguay, y llevamos a cabo
un trabajo de reordenamiento que
permitirá a la marca crecer de manera
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sostenida. Con poco más de tres millo-
nes de habitantes en el caso de Uruguay
y casi siete en Paraguay, estamos con-
vencidos que redireccionando los es-
fuerzos, proponiendo alternativas que
generen demanda y manteniendo cer-
canía con el cliente lograremos un buen
posicionamiento de marca en ambos
países”, explicó Scartochio.

“Como decía Cristian, Uruguay y Pa-
raguay son mercados quizá pequeños
por cantidad de habitantes pero que
tienen una estabilidad de mercado des-
tacable. En Asunción de Paraguay, por
ejemplo, se encuentra uno de los dis-
tribuidores de seguridad electrónica
más importantes de la región. Ambos
países tienen proyectos de seguridad
e integración en marcha, por lo cual la
oportunidad de crecimiento está pre-
sente”, remarcó, por su parte, Sosa.

Uno de los retos de ZKTeco es la in-
vestigación del mercado regional, iden-
tificando sus necesidades y luego desa-
rrollar los productos que se ajusten a
estas necesidades. "Relevamos qué es
lo que requieren, cuáles son sus nece-
sidades y a partir de allí comenzamos
a trabajar en la mejor solución posible
para su proyecto”, concluyó el CEO de
la marca.

En cuanto a los siguientes pasos, se
llevarán a cabo roadshows tanto en
Uruguay como Paraguay y se manten-
drán nuevas reuniones con los repre-
sentantes y distribuidores de la marca
en ambos países, a fin de acordar las
mejores estrategias comerciales para
ambas partes.

SOPORTE Y NUEVAS SOLUCIONES
ZKTeco también está a cargo del re-

ordenamiento y la integración de todos
los centros y servicios de soporte de
Latinoamérica. A través de la web de
ZKTeco Latinoamérica se reciben y co-
ordinan las consultas, que serán resueltas
por técnicos altamente capacitados.

"La premisa de ZKTeco Argentina es su-
mar valor a la cadena, reafirmar nuestro
compromiso de que no solo podemos
despachar mercadería, sino que detrás
de ello hay ingeniería, desarrollo, soluciones
completas”, destacó Marcelo Sosa.

“ZK tiene una amplia gama de pro-
ductos, para distintas necesidades y
segmentos. Hoy dejó de ser aquella
marca que sólo se ocupaba de mante-
ner una línea de hardware para control
de accesos sumado a un software. Las
soluciones de la marca hoy ofrecen
control de accesos tanto a través de
lectoras como puertas y molinetes, de-
tectores de metales, sistemas LPR y
sistemas POS”, describe el CEO de la
compañía.

A través de los productos mencionados,
ZKTeco puede ofrecer una solución
completa. “Hoy todo lo que es el lobby
de una empresa o su ingreso está com-
pletamente cubierto por nuestra tec-
nología: desde que una persona o ve-
hículo ingresa al lugar hasta que se
retira, sea visitante o cliente, pueden
establecerse acciones y restricciones se-
gún corresponda”, amplió el directivo.

ZKBIOSECURITY
ZKBioSecurity es la última plataforma

de seguridad basada en web “Todo en
Uno” desarrollada por ZKTeco, que con-
tiene múltiples módulos integrados,
entre ellos control de acceso, tiempo y
asistencia, control de elevadores, gestión
de hotel, gestión de visitantes, esta-
cionamiento, patrullaje y video.

“Precisamente ZKBioSecurity es la
plataforma de ZK que nos permite
ofrecerle al cliente una solución unifi-
cada para el control y gestión de su
empresa o edificio. Es una plataforma
que suma valor a nuestros productos
y le permitirá al integrador nuevas po-
sibilidades de negocios”, detalló Cristian
Scatorchio.

ZKBioSecurity, además, proporciona
una función hoy requerida por lugares
sensibles como data centers o salas
de cómputos de bancos y entidades
financieras: anti-passback global y vín-
culos a distintos subsistemas de segu-
ridad.

“Hoy es importante poder saber qué
hace una persona dentro de un edificio:
saber si está ingresando por el lugar
correcto y cuándo se va. Si al acceso o

autorización le agregamos vínculo con
una cámara, para ver en tiempo real lo
que está sucediendo, el valor de la so-
lución es mayor. Esto es posible con
ZKBiosecurity”, describió Sosa.

NUEVOS PRODUCTOS
Entre los nuevos productos y solu-

ciones de la marca se encuentran los
detectores de rayos X que muestran
imágenes claras de los objetos inspec-
cionados, mejorando la capacidad del
operador para identificar objetos po-
tencialmente peligrosos a simple vista.
Los dispositivos están diseñados para
inspeccionar maletines, equipaje de
mano y paquetes pequeños.

Otra novedad es el sistema de LPR,
que integra una cámara de reconoci-
miento de patentes, una pantalla led,
transmisión mediante voz, luz reflectora,
una base fija y una estructura integrada.
El sistema permite un rápido acceso,
sin la necesidad de contar con un sis-
tema de ticket, gracias al algoritmo es-
pecialmente diseñado por ZKTeco, que
funciona rápida y eficazmente sin tener
que detenerse ni deslizar una tarjeta.

Finalmente, la serie de terminales
para punto de venta (POS, Point of
Sale) todo en uno incluyen modelos
con biometría: se trata de terminales
inteligentes con lector de huellas digi-
tales, estructura de aluminio resistente
y diseño ultradelgado. Las terminales
POS de ZKTeco están siendo imple-
mentadas en centros comerciales, ho-
teles y locales comerciales, tales como
librerías, tiendas de artículos electrónicos,
restaurantes de comida rápida, cafeterías,
farmacias, mueblerías, tiendas de artí-
culos para el hogar, entre otros. 
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