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Entrevista a Alberto Marcelo Martínez, Socio Gerente

Altel S.R.L.
De empresa integradora a fabricante nacional de sistemas
inalámbricos, Altel comienza a posicionarse en el mercado como
un referente en el área de la seguridad electrónica inalámbrica.
Ofrecemos aquí un resumen de su historia y sus perspectivas de
info@sistemasaltel.com

L

a firma ALTEL inició sus actividades
en el año 1999, desempeñándose
como empresa Integradora. La firma comercializaba sistemas de alarma, centrales
telefónicas, sistemas contra incendio y circuitos cerrados de televisión, contando
entonces con una amplia zona de trabajo
en la provincia de Córdoba, con llegada al
mercado residencial, comercial, e industrial.
En 2005, los socios decidieron desarrollar la primera plataforma inalámbrica supervisada propietaria para sus sistemas de
seguridad y un año más tarde, en 2006,
ALTEL obtiene el título de Marca Registrada ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
En el año 2008, la empresa oficializó el
lanzamiento de su primera central de alarma inalámbrica supervisada, la AT-3000.
El breve resumen de la historia de ALTEL
llega hasta el 2009, cuando se consolida
como SRL y comienza a desarrollar nuevos
equipos utilizando los últimos adelantos
tecnológicos disponibles en el mercado.
- ¿Cuál fue la evolución de la empresa?
- Teníamos una gran experiencia en la
comercialización e instalación de sistemas
de seguridad inalámbricos y en comunicaciones. Sabíamos desde hace ya muchos años de la tendencia mundial en la
utilización de tecnología inalámbrica para
reemplazar los cables. Conocíamos las
ventajas y las nuevas oportunidades de
negocios que esta tecnología proponía.
- ¿Cuál es el perfil actual de la Empresa?
- En la actualidad ALTEL SRL es una empresa fabricante de sistemas de seguridad
Inalámbricos Supervisados de alto desempeño. Nuestra empresa ofrece una completa línea de productos y soluciones Inalámbricas Supervisadas a costos accesibles.
- ¿Cuáles son las principales ventajas
que ofrecen sus productos?
- Las ventajas de trabajar con nuestros sistemas podrían enumerarse de la siguiente
manera: Facilidad de instalación: Nuestros
sistemas se caracterizan por ofrecer una instalación Simple, Rápida, y Estética, Nuestras

crecimiento.
centrales son de fácil programación, contamos con una potente plataforma de comunicación inalámbrica de auto-detección y programación de sensores y dispositivos; Excelente alcance y desempeño Inalámbrico, ya
que hemos logrado desempeños de alcance
y confiabilidad que superan incluso a productos de grandes marcas en el segmento inalámbrico, condición que los hace aptos para
aplicaciones Residenciales, Comerciales, Industriales y Rurales; Robustez y excelente terminación estética; Tenemos una completa línea de Centrales y Dispositivos Inalámbricos
que funcionan todos bajo una misma plataforma de comunicación Inalámbrica propietaria. Cada uno de ellos pensados para resolver todos los problemas en instalaciones de
seguridad. Finalmente, nuestra empresa ofrece el precio mas competitivo del mercado en
equipamiento y sistemas de seguridad inalámbricos supervisados.

“Nuestra empresa trabaja día a
día para posicionarse como un

da, contamos con una larga experiencia y
un área de ingeniería que ponemos al servicio de nuestros clientes. A través del soporte en ventas apoyamos a nuestros clientes con folletería de primera línea, Newsletters y enlaces de publicidad en la web.
Proveemos también a nuestros clientes en
forma gratuita de un completo programa
para realizar cotizaciones. Finalmente, destacamos la garantía de 2 años para todos
nuestros productos y un excelente servicio de pos venta como solo un fabricante
nacional puede ofrecer
- ¿Cuáles son sus canales de distribución?
- Nuestro principal canal de distribución
para Argentina es la Firma Matertel S.A.,
que comercializa nuestros productos en
sus sucursales de Buenos Aires, Córdoba,
Rosario, y Mendoza. La empresa se encuentra actualmente en la búsqueda de un nuevo canal con llegada directa al segmento
de las empresas integradoras y de monitoreo de alarmas de nuestro país.
- ¿Cuál creen que será el segmento de

referente nacional de calidad en mayor crecimiento dentro del mercado?
el área de la Seguridad
Electrónica Inalámbrica, tecnología que estamos convencidos
ha llegado para quedarse.
Sin dudas el futuro en el
mercado no tiene cables”
- ¿Qué servicios brindan a sus clientes?
Entre otros, ofrecemos capacitación técnica a través de cursos y seminarios que damos en forma permanente junto a nuestros
distribuidores en todo el país. También en
nuestro sitio web el integrador encontrará
disponible los manuales y toda la información técnica relevante que necesite en Idioma Español; asistencia para proyectos, en
los que asesoramos en la realización de presupuestos especiales y proyectos a medi-

- Indudablemente dentro del segmento
de los sistemas de seguridad, creemos que
el consumidor se volcará hacia la utilización
de sistemas inalámbricos. Existe ya una tendencia mundial en la utilización de esta tecnología, gracias a la evolución que ha tenido en los últimos años. La tecnología inalámbrica es ahora muy confiable. Existen
muchos ejemplos de la vida cotidiana en
donde utilizamos tecnología inalámbrica:
celulares, computadoras, Wi-Fi, Bluetooth y
GPRS, por nombrar algunas de las más utilizadas para suplantar los cables.
- ¿Qué proyección y expectativas
tiene la empresa en el mercado?
- Nuestra empresa trabaja día a día para
posicionarse como un referente nacional de
calidad, altas prestaciones y costos accesibles en el área de la Seguridad Electrónica
Inalámbrica.
La tecnología inalámbrica ha llegado para
quedarse y estamos convencidos de que el
futuro no tiene cables. J

