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BioCard Tecnología

Nuevas instalaciones
Desde el mes de julio BioCard Tecnología cuenta con nuevas y modernas oficinas, en las que podrán brindar a sus clientes la

misma atención y servicios con mayores comodidades.

 En el barrio de Saavedra
y a metros de Avenida Gene-
ral Paz se encuentran las
nuevas oficinas de BioCard
Tecnología, en Zapiola 4583,
ubicación en la que funcio-
na la empresa desde el mes
de julio.

“Gracias al incansable y
constante apoyo de nuestros
clientes y debido al sostenido
crecimiento de negocios des-
de hace un tiempo, nos vimos
casi en la obligación de mudar
nuestras oficinas comerciales
a un nuevo local, mucho más
amplio y con mejores accesos,
en el cual los esperamos para
brindar, como siempre, nues-
tra mejor atención”, explicó
Marcelo Sosa, Presidente
de BioCard Tecnología.

En las nuevas instalaciones,
además de posibilitar una
mejor atención, en la empre-
sa comenzará a funcionar

una nueva unidad de nego-
cios. “Se trata de una unidad
relacionada con equipos de
GPS y productos específicos de
sistemas de tracking. Estamos
investigando y testeando las
funcionalidades de estos pro-
ductos, que seguramente esta-
remos presentando en agosto,
durante Seguriexpo 2009” de-
talló Sosa.

Acerca de BioCard
Bio Card Tecnología SRL es

una empresa integrada con
Recursos Humanos altamen-
te capacitados en la imple-
mentación de sistemas de
Control de Accesos, Tiempo
y Asistencia, Seguridad In-
formática, todos ellos basa-
dos en tecnología de huella
digital, con una dotación de
más de 15 empleados distri-
buidos en las Areas de Admi-
nistración, Comercial, Técni-

Nuevos Datos
• Dirección: Zapiola 4583
• Teléfonos: (+54 11) 4702-

1841/5997 y 4701- 4610
• www.zksoftware.com.ar
• Stand Seguriexpo: 1E-38

ca, Soporte y Desarrollo.
ZK Software S.A.L. es una

compañía de tecnología bio-
métrica de identificación
ubicada en China con una
dotación de casi 1.100 em-
pleados y un área de la plan-
ta en Shenzhen de 12.000
metros cuadrados. El grupo
ZKSoftware goza de su pro-
pia cadena industrial de in-
vestigación, desarrollo, dise-
ño, embalaje y venta. Desde
1985 cuando la sociedad se
lanzó a la investigación del
algoritmo de  identificación
de huella digital, el número
de sus usuarios ha ascendi-
do a más de 35 millones.

ZK Software Argentina jun-
to a Bio Card Tecnología SRL
es sinónimo de innovación y
calidad en la Tecnología de
Acceso y Automatización. Uti-
lizamos la biometría (huella
digital) como eje tecnológico:

incorporando además todo
tipo de dispositivos como lec-
tores de tarjetas chip inteli-
gentes, proximidad, PDA, tele-
fonía, Mifare, etc. Ayudamos a
las empresas e instituciones a
desarrollar e implementar su
“Estrategia Tecnológica”
acompañándolas en la evolu-
ción de sus negocios y pro-
yectos hacia el éxito. 


