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Entrevista a Esteban Di Cola, Gerente Comercial

Nacida en 2003, Cirlatina es filial de la española Circontrol, que

ofrece soluciones para las áreas, principalmente, de control de ac-

cesos y CCTV. Esteban Di Cola, Gerente comercial de la empresa

argentina, brindó un panorama del mercado actual y las solucio-

nes que ofrecen al mercado.

ircontrol es una empresa de
origen español, desarrolladora
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- ¿Cuáles son sus principales unida-
des de negocios?

- Básicamente tenemos tres áreas muy
definidas: Cirprotec, unidad enfocada en
la protección contra rayos y sobretensio-
nes, Circontrol, que es la unidad específi-
ca de sistemas de seguridad electrónica
y LS/Lifasa, con productos relacionados
con la baja tensión.

- ¿Solo venden sus productos o
también llevan a cabo proyectos de
seguridad?

- Somos una empresa que además de
comercializar nuestros productos, aseso-
ramos a clientes o instaladores en la inte-
gración de proyectos. Asimismo, ofrece-
mos a nuestros clientes toda la capacita-
ción personalizada de nuestro departa-
mento técnico y organizamos charlas téc-
nicas para dar a conocer todas nuestras
novedades, tanto en materia tecnológica
como en soluciones para el mercado.

- ¿Están trabajando en algún nuevo
proyecto?

- En este momento estamos trabajan-
do en la presentación de algunos nue-
vos productos, entre ellos un nuevo sis-
tema de Guiado de Parking así como
también soluciones de biometría por
huella digital. Son dos productos inno-
vadores y en los que tenemos plena de
confianza que pronto ganarán mercado.

- ¿Cuál cree que será la evolución
del mercado de la seguridad?

- Creemos que la seguridad en ge-
neral se encaminará a seguir los pasos
actuales de la televigilancia IP. En ese
mercado, la empresa también se pro-
pone seguir evolucionando, incorpo-
rando recursos técnicos y sumando
conocimientos para afrontar y resolver
con éxito este tipo de proyectos.

- ¿Qué posición ocupa la empresa
hoy en el mercado?

- Creo que el ofrecer productos de ex-
celente calidad a un costo accesible nos
posicionamos de buena manera en el
segmento mediano. Pese a ello nuestro
objetivo es seguir creciendo y trabajar
para posicionar a Cirlatina como una de
las mejores alternativas en Controles Bio-
métricos por huella dactilar y soluciones
de CCTV para vigilancia pública. �

info@cirlatina.com.ar

C
de tecnología propia en la que la in-
novación es un reto constante. Funda-
da en 1997, su meta es la de brindar
soluciones en el mundo de la identifi-
cación y seguridad electrónica. Desde
sus inicios, la empresa dedica una par-
te importante de sus recursos en I+D,
fabricando productos de alta calidad,
lo cual le ha permitido ser líder tanto
en soluciones estándar como también
en soluciones especificas demanda-
das por el mercado.

Cirlatina Argentina SA es filial de
Circontrol y su Gerente comercial, Es-
teban Di Cola, habló con RNDS acer-
ca de los fundamentos, la tecnología
y los desafíos que se plantea y resuel-
ve a diario la empresa.

- ¿Desde cuándo están presentes
en nuestro mercado?

- Cirlatina nace en 2003 con el ob-
jetivo de ofrecer en nuestro país la ex-
periencia y calidad de los productos
Circontrol, una empresa de origen es-
pañol. Por eso es que todos los pro-
ductos que comercializamos cumplen
con las normas de calidad más exigen-
tes y son sometidos a rigurosos con-
troles en el proceso de fabricación. La
empresa dispone de un laboratorio
propio de ensayos, calibración y veri-
ficación metrológica.

- ¿Cuáles son los principales valo-
res de la empresa?

- Dentro de los pilares de Cirlatina
se encuentran la agilidad de los pro-
cesos internos para dar rápida res-
puesta a nuestros clientes, la atención
personalizada, el mantener un stock
de productos permanente y ofrecer
un servicio de soporte técnico y pos-
venta sumamente eficiente.

Cirlatina Argentina SA

"Una de las principales caracterís-

ticas de la empresa es el desar-

rollo de productos a medida del

cliente, para cubrir necesidades

muy concretas y encontrar una

solución adecuada"

- ¿Son importadores o desarrollan
sus propios productos?

- Nuestros productos en su totalidad
son importados. Las líneas de Control de
accesos, presentismo y parking son de-
sarrollados y fabricados en España mien-
tras que todos nuestros productos para
CCTV son fabricados en Corea bajo mar-
ca y control de calidad de Circontrol. La
actividad principal de la empresa se cen-
tra en el desarrollo de controles de ac-
cesos y presencia, identificación indus-
trial mediante RFID, sistemas de videovi-
gilancia y Sistemas de parking, pero tam-
bién incluyen identificación de matrícu-
las, cerraduras electrónicas y sistemas de
prepago y fidelización.

- ¿Cuál es el principal rubro en el
que trabajan?

- Sin dudas en CCTV, que gracias a las
comunicaciones IP son los de mayor cre-
cimiento en estos últimos años. Asimismo,
tanto para este rubro como la biometría
son los que, a futuro, se proyectan como
los más importantes dentro del segmen-
to de la seguridad e identificación.


