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Distribuidora Tellexpress + Starx Security
Juntos le ofrecemos más.

Dos empresas se unen en pos de un mismo objetivo: ofrecer a sus clientes más opciones a la hora de elegir

un sistema de seguridad. Starx Security y Distribuidora Tellexpress, ahora parte del Grupo Starx, suman su

experiencia para potenciar el negocio.

esde el 20 de noviembre de 2012, las em-
presas Starx Security S.R.L. y Distribuidora

Tellexpress S.A. han pasado a conformar un
mismo grupo empresario. La dirección de ambas
empresas continuará en manos de Mario Koch y
Miriam Alpern, quienes potenciarán las ventajas
y los beneficios de los portfolios de productos
que ambas brindarán al mercado.

Con la fuerza de las distribuciones de ambas
empresas y el constante crecimiento al que seguirán
apostando, el grupo empresario continuará tra-
bajando en pos de un futuro promisorio, brindando
el servicio y la calidad a los que tiene acostumbrada
a toda su estimada cartera de clientes.

STARX SECURITY
Desde 1999, año en que fue fundada, Starx Security

ha sabido ganarse un nombre en el mercado y co-
menzó a plasmar su crecimiento a principios de
2011, con la inauguración de su edificio corporativo,
ubicado en el Distrito Tecnológico de la Ciudad de
Buenos Aires. Con bases sustentadas en más de
una década de trabajo constante y la experiencia
anterior en el rubro de cada uno de sus integrantes,
la empresa continúa creciendo, muestra de los cual
es la adquisición de Distribuidora Tellexpress.

Sin dudas, un hito importante en la vida y el
crecimiento institucional de Starx lo marca el
año 2005, cuando logra la representación exclusiva
de la marca israelí Crow. Este hecho marcó un
salto de calidad en los productos que ofrecía la
empresa a sus clientes, incorporando una gama
muy amplia en lo que se refiere a detección.

Gracias a la alianza con Crow, Starx fue también
una de las primeras empresas en ofrecer opciones
de automatización e inalámbricos, con mayor
autonomía y una tecnología distinta.  Este dis-
tintivo, le permitió posicionarse de una manera
diferente en el mercado.

Con Crow como insignia, Starx continuó su cre-
cimiento de manera ininterrumpida, incorporando
más personal técnico y para el área de ventas. El
desarrollo de la empresa motivó la adquisición
de un nuevo predio, con el fin de poder abastecer
la creciente demanda de tecnología por parte
de sus clientes.

DISTRIBUIDORA TELLEXPRESS
El 1 de agosto de 2008, comenzó a funcionar

Distribuidora Tellexpress, con el objetivo principal
de focalizarse en el negocio de la distribución de
productos y sistemas para seguridad electrónica,
en alianza con marcas de renombre mundial.

En ese sentido, las metas de la empresa estaban
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puestas en ver las necesidades de los instaladores,
integradores y todos los que, de alguna manera,
componen la industria de la seguridad. En defi-
nitiva, la razón de ser de un distribuidor es pro-
porcionar valor agregado a la cadena de comer-
cialización de cualquier industria, es decir, lo que
se vende es logística asociada a un producto.
Para lograr la excelencia de esta meta, Distribuidora
Tellexpress consideró necesario armar una es-
tructura exclusiva al servicio de este negocio.

Entre los reconocimientos alcanzados, la empresa
cuenta con la distinción como único Distribuidor
de Oro de DSC, entre 2006 y 2007, por haber su-
perado con amplitud el Plan de Negocios fijado,
con el añadido de una distinción por la excelencia
en el servicio. Durante esos años, también, la Dis-
tribuidora logró la distinción de Siemens Building
Technologies como el distribuidor Nº1 en Latino-
américa.

EL MISMO OBJETIVO
Distribuidora Tellexpress y Starx Security son

hoy parte del mismo grupo. Entre sus muchos
puntos en común, se encuentran la búsqueda
de más y mejores soluciones para sus clientes,
en particular, y el mercado de la seguridad elec-
trónica, en general.

Distribuidora Tellexpress y Starx Security: más
servicios, más soluciones, más tecnología, más
productos, más soporte… Más. 

Las dos empresas
seguirán ofreciendo al

mercado líneas
de productos de marcas

reconocidas
mundialmente.

Crow  y DSC son, sin
dudas, las insignias.




