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La empresa fundada en 2011 amplió sus instalaciones y se prepara para los desafíos que le depara el
mercado. Servicio personalizado, primeras marcas, productos con stock permanente y una plataforma
online exclusiva son algunas de las características distintivas de Dexa.

exa Seguridad nació con el ob-
jetivo y la iniciativa de sus socios

fundadores de brindar respuestas al
segmento de la seguridad electrónica
de manera integral, a través de una va-
riada oferta de marcas y de una plata-
forma de cotización y compra online.

Los directivos de la empresa consideran
que la formación y la instrucción del
gremio son fundamentales para el cre-
cimiento del sector. A través de acuerdos
institucionales con primeras marcas,
Dexa organiza en sus instalaciones jor-
nadas de capacitación para instaladores
con certificados oficiales.

La diversificación de productos y el
ingreso de nuevas empresas al mercado
hacen que el precio de los productos
sea cada vez más competitivo a la hora
de definir un presupuesto. Por eso es
que quienes integran el plantel de Dexa
asumen el compromiso de brindar a
sus clientes siempre una solución a la
medida de sus necesidades: “esa será
nuestra meta para esta segunda mitad
del año”, declaran desde la dirección
de la empresa.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Dexa Seguridad cuenta con una pla-

taforma de uso exclusivo para sus clien-
tes, dexa.net.ar, que permite a los ins-
taladores realizar cotizaciones e imprimir
presupuestos de forma directa y segura
en el momento, en cuatro simples
pasos, lo cual permite optimizar sus
tiempos al momento de proyectar su
solución y ponerla en práctica.

La empresa, asimismo, promueve el
fortalecimiento de los instaladores y
profesionales de la seguridad brindando
capacitaciones en sus tres sucursales,
ubicadas en Munro, la ciudad de La
Plata y Tucumán.

A través de su amplio portfolio de
productos, Dexa puede dar respuesta
a los requisitos de sus clientes, poniendo
a su disposición soluciones de reco-
nocidas marcas en todos los segmentos
del mercado.

PLATAFORMA WEB
En el sitio www.dexa.net.ar el usuario

deberá registrarse completando una
serie de datos, que luego serán verifi-
cados por la empresa. Posteriormente,
podrá ingresar al sitio eligiendo y mar-
cando los productos de interés, que
están discriminados por rubros, subru-
bros y marcas.

Cada uno de esos productos tiene su
precio (en pesos y dólares a la cotización
oficial) y disponibilidad en stock. Tam-
bién, para el cálculo final de la cotización,
puede verse el tipo de cambio vigente
al momento de la solicitud.

Una vez obtenida la cotización, el
cliente podrá enviar a un vendedor la
solicitud de compra. 

Eventos

Dexa Seguridad

Rubros
• Intrusión
• Videovigilancia
• Control de accesos
• Incendio
• Cercos eléctricos
• Networking
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