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Entrevista a Miguel Angel Novoa, Gerente Comercial

Anicor S.A.
Anicor S.A. es uno de los principales fabricantes nacionales de cables Multipares para Telecomunicaciones, Transmisión de Datos y
Sistemas de Seguridad. Nacida al calor del crecimiento de los pares telefónicos, la empresa siempre evolucionó junto a las nuevas
ventas@anicorcables.com.ar

D

esde la constitución de Anicor
S.A., en 1979, hemos sido concientes de la constante y rápida evolución del mercado de las telecomunicaciones. Aceptando este desafío,
nos trazamos como meta la tarea de
generar productos de alta calidad en
un mercado globalizado y competitivo, adoptando técnicas y tecnología
de punta para la producción y posterior control de nuestros cables.
El surgimiento de la empresa, además, respondió a necesidades puntuales del momento: la importante demanda de cables para interconexión
de centrales telefónicas, los antiguos
cables anillados en distintos colores,
utilizados para su identificación, destinados al por entonces proveedor
casi exclusivo de Entel, Siemens.
A partir de la década del ‘80, el desarrollo del recordado plan MEGATEL
impulsó en el país un importante crecimiento en la instalación de líneas telefónicas fijas. Siemens -principal fabricante nacional de equipos telefónicos,
comenzó a demandar una gran cantidad de conjuntos de cordones retráctiles y de línea para los teléfonos que
fabricaba. Como respuesta a esa demanda, Anicor se especializó en esos
productos y comenzó a abastecer un
mercado muy atractivo: los cables para
los nuevos equipos de Siemens, la reposición de cordones para todo el parque telefónico de Entel y el abastecimiento a los pequeños fabricantes de
teléfonos y centrales multilíneas que
había en esa época. A partir de cubrir
esa demanda, siempre con productos
tecnológicamente de avanzada y sumamente competitivos, la empresa comenzó a liderar el mercado.
Cambios obligados
Con la privatización de Entel, a principios de los ‘90, Anicor se vio obligada
a recomponer su industria, ya que también comenzó la importación de equipos telefónicos y componentes como
repuestos de los mismos. Desde ese

necesidades tecnológicas.
entonces, la empresa cambió su portafolio de productos y comenzó a fabricar
cables multipares telefónicos. Años más
tarde, se hizo fuerte en ese segmento,
primero fabricando cables de baja capacidad de pares -de 1 a 11- para incorporar luego mayor capacidad, llegando
hasta 100 pares, los cuales sigue fabricando en la actualidad, tanto para plantel interior como para plantel exterior.

“Anicor cumplió con los objetivos
trazados en sus inicios, tanto en
lo concerniente a calidad como
confiabilidad de sus productos y
trabajamos para seguir a la
vanguardia tecnológica durante
los próximos veinte años”
A mediados de los ‘90, cuando la informática comenzó a entrelazarse con la
telefonía –momento en que nace la
transmisión de datos-, Anicor decidió desarrollar el cable UTP (Pares Trenzados
sin Blindar), producto que terminó de incorporar a su línea de producción en
1996, una vez aprobados y luego de una
serie de ensayos en distintos laboratorios, tanto del exterior como propios.
Dos años más tarde, Anicor se convirtió en la primera empresa argentina en
desarrollar el cable UTP para plantel exterior, en respuesta a las necesidades
planteadas por las Cooperativas, que requerían de una buena prestación de
banda ancha a los abonados a los que
proveían del servicio de Internet. En ese
entonces, el cable de acometida tradicional no era la mejor opción, dado que
no brindaba calidad ni seguridad en
dicho servicio, por la lentitud y las interferencias que se producían. El desarrollo del UTP le brindó a Anicor, definitivamente, la condición de líder en el
mercado en la fabricación de ese tipo
de productos.

Soluciones a medida
Anicor S.A. también atiende un segmento de cables especiales, desarrollados a medida de las necesidades del
cliente. Tal fue el caso de una empresa
dedicada verificadora de pozos de agua,
petróleo y/o cañerías subterráneas: por
pedido expreso, se le fabricó con éxito
un cable que combinó un coaxial para
la conexión de una cámara, un UTP para
la transmisión de los datos del sensor y
un cable de energía para alimentar la
iluminación en el pozo.
Filosofía y actualidad
Anicor S.A. continúa siendo una empresa administrada por sus propios
dueños, con una filosofía empresarial
austera y consciente en la toma de
compromisos crediticios para sus inversiones. Esta característica le permitió sortear -con mucho esfuerzo pero
con éxito- la grave crisis de la industria
nacional de 2001: a pesar de los difíciles momentos, la empresa no redujo
personal y continuó adelante con sus
planes industriales.
Durante 2002, y consecuentemente
con el crecimiento sostenido y significativo del segmento de la seguridad electrónica, Anicor comenzó a participar en
ese prometedor mercado con los cables
telefónicos y algunos desarrollos especiales.También colaboró y fue uno de los
socios fundadores de Casel (Cámara Argentina de Seguridad Electrónica)
Anicor S.A. tiene en la actualidad tres
unidades de negocio bien definidas:
• El área de Telefonía, que incluye todo
lo referido a cableado de edificios y
atención a Cooperativas telefónicas.
• La división de Seguridad Electrónica,
a través de la cual atiende a las empresas instaladoras y aquellas que
brindan el servicio de Alarmas por
Monitoreo.
• La unidad de Transmisión de datos, mediante la cuales ofrece servicios y soluciones a empresas que están instalando equipamiento de banda ancha
y cableado estructurado en país.J

