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"Nuestra empresa apunta al futuro"

Representante de General Electric en Uruguay, General Security abrió sus puertas hace menos
de un año. Participante del 3er Foro Empresarial de seguridad realizado recientemente,

hablamos con Sergio Erin Eguía, uno de sus directivos.

- ¿Cuáles fueron los inicios de General Security?
- General Security se creó frente a la necesidad de Ge-

neral Electric de tener un distribuidor que manejara su am-
plia línea de productos en nuestro país. Hace ocho meses
que estamos en la plaza, período en el
cual hemos visto gran receptividad para
los productos que ofrecemos.

- ¿Cuál es la principal actividad de
la empresa y qué servicios brinda a
sus clientes?

- Nuestra actividad principal es la dis-
tribución de la línea Networx de Gene-
ral Electric, consistente en sistemas de
alarmas contra robo, incendio, cablea-
dos e inalámbricos, control de acceso y
CCTV. En cuanto a los servicios que
brindamos, más allá de ofrecer nuestros
productos, son los de capacitar y adies-
trar a los instaladores para que al mo-
mento de vender General Electric muestren la calidad y
respaldo en los productos que la marca les ofrece.

- ¿Como definiría la filosofía de su empresa?
- Nuestra empresa es una empresa que apunta al futuro,

con el afán de brindarle al cliente todo el asesoramiento
técnico y comercial para que éste lo aplique en la venta de
los excelentes productos que nos brinda General Electric.

- ¿Cuáles son las principales necesidades del mer-
cado uruguayo?

- La principal necesidad del mercado es la falta de normas
claras que regulen la venta de los elementos que conforman
un sistema de seguridad, para lograr una competencia leal y
pareja entre los instaladores autorizados. Lo importante es
que las autoridades ya están trabajando en eso.

- ¿Cree que habrá un incremento en la demanda de
artículos y sistemas de seguridad en Uruguay? ¿De qué
depende que siga desarrollándose este sector?

- Sí, sobre todo en los sistemas combinados de robo con
control de acceso, control de acceso y CCTV, paneles de
alarma de varias zonas (identificación de cada detector),
CCTV con grabación digital conectados a internet, entre
otros. El desarrollo del sector dependerá en parte del avan-
ce económico del país y del convencimiento de los instala-

dores por parte de los distribuidores en ofrecer los equipos
de última tecnología con múltiples prestaciones.

- ¿Cuál cree que es la posición de Uruguay en el
mercado latinoamericano de la seguridad electróni-

ca y cuáles sus posibilidades de
crecimiento?

- Creo que Uruguay se encuentra a
la vanguardia en cuanto a equipamien-
to y capacitación técnica se refiere.

- ¿Cuáles son sus expectativas,
como empresa, para el futuro?

- Como todo empresario la meta en
aumentar las ventas, pero con la con-
vicción de poder ofrecer y vender la
amplia gama de productos que nos
ofrece una gran compañía como Ge-
neral Electric.

-  Como participante del mismo,
¿cuáles fueron sus expectativas

acerca del 3er. Foro Empresarial de Seguridad que se
llevó a cabo los días 3 y 4 de agosto en Punta del Este?

- La principal expectativa era la de presentar nuestra em-
presa y nuestros productos sobre todo a los instaladores
del interior con  los que no tenemos una comunicación flui-
da. Por suerte ésta se ha cumplido y quedamos conformes
de haber participado.
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