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Entrevista a Sandro Rodríguez, Director Técnico de Tektronik Sistemas de Seguridad
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Ubicada en Bahía Blanca, Tektronik Sistemas de Seguridad es una de las empresas referentes
en sistemas de seguridad del sur de la provincia de Buenos Aires. Distribuidor e integrador de
Bosch, sus proyectos incluyen obras como la Represa Piedra del Aguila, en Neuquén.

"Nuestro valor agregado está en la integración de sistemas"
- ¿Cómo se inició la empresa?
- Personalmente me dedico a sistemas de seguridad desde 1989, época en la cual la seguridad electrónica comenzó
a masificarse y a evolucionar a grandes pasos. Acompañando esta tendencia inicié en 1993 la firma Tektronik Sistemas de Seguridad, empresa que se ocupa de la distribución e instalación de sistemas de Intrusión, Incendio, CCTV
y Control de accesos.

Además se nota la falta de técnicos electrónicos capacitados,
lo que complica la inserción de productos de media y alta
complejidad en las obras que ellos llevan a cabo.
- ¿Ven una solución a ese problema?
- Desde nuestro lugar intentamos siempre cambiar esa
problemática capacitando personalmente a nuestros clientes y realizando posteriormente un seguimiento de los resultados obtenidos
con nuestros productos de Bosch.

- ¿Qué propuesta tienen para con
sus clientes?
- ¿Hasta dónde alcanza su distri- Nuestra política como empresa fue,
bución de Bosch?
desde el comienzo, la distribución de
productos y soporte técnico al gremio,
- Nuestra área de cobertura va desde
con el apoyo en todos los casos de las
Mar del Plata hasta La Pampa. En toda
marcas que fuimos representando. Conesa zona atendemos a instaladores y
tamos, además, con tecnología de últiempresas de monitoreo, ofreciéndoles
ma generación en cada uno de nuesproductos de alta calidad y excelente
tros rubros, proveyendo exclusivamenprecio.
Sandro Rodríguez,
te productos bajo normas de calidad
Director Técnico de Tektronik
internacional, con lo cual garantizamos
- ¿Cómo evalúa los resultados de
la satisfacción de nuestros clientes.
sus distribuciones?
Como valor agregado ofrecemos, desde nuestros orígenes,
- Desde la aparición de Bosch en el mercado de la seguriproyectos de integración de sistemas para cada caso.
dad hemos logrado en nuestra zona que el gremio, y el público en general, conozca y reconozca la variedad, calidad y
- ¿Cómo ven el mercado en el interior de la Provincia? seriedad de una marca mundialmente conocida. Sin dudas
- El mercado en el interior nunca fue fácil, debido a la gran por estas razones nuestra empresa se ha visto beneficiada
cantidad de marcas y precios a los que accede el gremio. en todo sentido. _

Tektronik y Bosch estarán presentes en FISA 2007
FISA, la feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los Servicios del Sur Argentino, abre sus
puertas por tercera vez en la ciudad de Bahía Blanca y Bosch estará presente a través de su
distribuidor en esa región, Tektronik Sistemas de Seguridad.
Con un stand de 36 m2, Bosch y
Tektronik Sistemas de Seguridad se sumarán a este evento, que se realizará el
23, 24, 25 y 31 de marzo y el 1 y 2 de
abril en el predio Corporación, organizado y auspiciado por la Corporación
del Comercio, Industria y Servicios de
Bahía Blanca en conjunto con la Municipalidad de esa ciudad, el Honorable
Concejo Deliberante y el Consorcio de
Gestión del Puerto.
FISA 2007 es una exposición multisectorial que refleja toda la potenciali-

Stand de Tektronik, distribuidor de
BOSCH Sistemas de Seguridad

dad productiva del sur argentino y su
objetivo es la vinculación de los distintos sectores de la producción: industrias, comercios, centros de estudios, trabajadores y diferentes organismos de las provincias de Buenos
Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén
y Mendoza.
Además de su sector de exposición,
FISA contará con la realización de cuatro seminarios, una ronda de negocios
y promete atracciones especiales. _

