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Nanocomm S.A.

Fundada hace tan sólo 3 años, NANOCOMM se ha posicionado como líder en
el mercado nacional en soluciones de conectividad vía GPRS para sistemas
de monitoreo de alarmas. La empresa desarrolla soluciones de calidad, con
tecnología de punta y adaptadas a las necesidades de nuestro mercado.

Una empresa argentina
líder en Latinoamérica

D

aniel Anzalone, Director general,
y Emiliano Navarro, Presidente de
la firma, junto a un equipo interdisciplinario conformado por ingenieros, técnicos y
profesionales de marketing, comercialización y producción; han convertido a
Nanocomm en una empresa generadora
de soluciones integrales para comunicaciones en seguridad.
Anticiparse al futuro es el futuro
Durante los períodos de 2007 y 2008 la
empresa acrecentó un 200% el volumen de
sus ventas, contando entre sus clientes a
las empresas líderes del mercado de servicios de seguridad y monitoreo de alarmas.
La robustez de sus soluciones, la excelencia de los desarrollos de hardware y
software y excelencia de servicios y resultados, ha despertado el interés de empresas de Latinoamérica, que ven en
Nanocomm un verdadero aliado estratégico para el crecimiento de sus negocios.
Hoy, la empresa tiene operaciones en
Brasil (con oficinas propias) y representaciones en Uruguay, Chile, Perú México y
España. Cuenta, además, con clientes en
Paraguay, Bolivia y Ecuador.
Competir con empresas multinacionales
ha sido un desafío desde los inicios de la compañía, que ha accionado como estímulo para
lograr, a través de la estabilidad en las soluciones brindadas, el liderazgo del mercado y
un posicionamiento Premium entre los especialistas, por la alta calidad, performance y
desarrollo nuevos de productos.
Generar nuevos negocios para hacer
crecer su negocio
El espíritu emprendedor de Nanocomm
y su éxito se basan en el desarrollo de soluciones para las empresas de seguridad y
monitoreo, que contemplan los actuales
requerimientos del mercado, tanto en
prestaciones como en calidad.
Cada lanzamiento es acompañado con
una alta dedicación profesional para capacitar a las empresas en la utilización de los
productos, con lo cual optimiza lo beneficioso para su negocio.

Los productos de la empresa cuentan
con características únicas e innovadoras,
siempre desarrolladas pensando en ofrecer herramientas a todos los actores del
negocio del monitoreo: instaladores, operadores, supervisores, vendedores, usuarios
finales, etc.
Nanocomm desarrolla soluciones de
calidad del primer mundo adaptadas a
nuestras necesidades y mercado.
Las comunicaciones son de por sí complejas por el factor humano y mucho más
aún si se le suman las redes de telefonía
celular y todas sus posibilidades. De México para el sur, sin dudas cambia el mundo.
Los comunicadores GPRS para alarmas desarrollados sobre la estabilidad de las redes de Estados Unidos y de Europa no tienen el mismo comportamiento en Latinoamérica. Las redes funcionan distinto y muchas veces en forma errática. Nanocomm
conoce profundamente sobre lo que habla, por eso, su comunicador universal de
alarmas GPRS ED-5300 cuenta con características únicas que resuelven muchos de
los inconvenientes ajenos a él y que pertenecen al proceso de la comunicación
entre un panel de alarmas y la estación de
monitoreo. Existen de siete a nueve factores que pueden fallar. Nanocomm y sus
productos cuentan con “vacunas” en la comunicación, permitiendo que un evento
llegue a una estación de monitoreo por
más de que se interpongan problemas en
su camino. Por caso, el ED-5300 los resuelve solo.
Nanocomm no hace todo: se especializa en soluciones de comunicaciones para
seguridad electrónica INTEGRAL.
Sus clientes en Argentina y en la región
pueden dar fiel testimonio de la robustez
y estabilidad de sus soluciones. La mayoría de estos clientes son de un perfil de empresas que quieren brindar servicios diferentes y de valor agregado, utilizando productos de primera calidad y que permitan
ganar más dinero.
Lo que demuestra que especializarse en
este tipo de aplicaciones tan específicas
fue una sabia decisión de Nanocomm.

Lo que se viene para 2009
Anticipamos las novedades más relevantes de la empresa: el Panel Integral de Alarmas ED 8000, un panel con estándar superior a todo lo existente hoy en el mercado.
Entre otras ventajas y características, es
un panel de 8 zonas, expandible a 128, con
la comunicación embebida, lo que garantiza una nueva generación de productos,
que implican contar con la robustez de su
antecesor (el ED 5300) sumado a las características del 5210 comunicadores IP (vía
Internet), con encriptación AES 128, único
en nuestra región con esas características
Soporta teclados a led y un innovador
teclado con pantalla TFT touch screen.
La gran novedad es que el equipo NO
requiere teclado, siendo este una opción
más para el cliente. Cuenta con aplicación
JAVA para teléfonos celulares. Esto implica
que el móvil se transforma en un verdadero teclado virtual, además de activar o desactivar el panel, controlara en su totalidad
el estado general del sistema.
Como plus de esta solución, inexistente
actualmente en el mercado local e internacional, el sistema servirá como excelente herramienta de comunicaciones y de
marketing. Al acceder a esta aplicación que
le permite operar en forma remota y recibir servicios de información a medida (Noticias, estado del tiempo, recordatorios,
promociones, etc.) a cada usuario en particular desde la estación de monitoreo.
Para principios de 2009 Nanocomm está
preparando, además, el lanzamiento de un
equipo de seguimiento satelital, con el mismo concepto de utilidades que el mencionado anteriormente.
Nanocomm agradece a todos y cada
uno de sus clientes, a los que confiaron desde el primer minuto y hoy siguen como clientes activos y recurrentes. Sin dar nombres, ellos saben de quiénes se trata. Un
fuerte agradecimiento por ayudarnos a
progresar y crecer junto cada día.
¡Felicidades para este 2009!

