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Arcontrol Sistemas de seguridad
20 años al servicio del instalador

AR CONTROL S.R.L., conocida en el mercado de la seguridad como Arcontrol Sistemas de Seguridad, comenzó

sus actividades en 1993 con el objetivo de distribuir y proveer equipos para seguridad electrónica. Junto a

Gustavo Reiter, Gerente Comercial de la firma, hacemos un repaso de los inicios de la empresa.

llá por diciembre de 1993,
los integrantes de la indus-

tria, le daban la bienvenida a una
nueva empresa en el rubro segu-
ridad electrónica, cuyo slogan era
“Una nueva empresa con años de
experiencia”. Comenzaba, así, un
nuevo emprendimiento comercial:
AR CONTROL S.R.L., que para en-
tonces, contaba con directivos con
más de una década de experiencia
en el sector.

Instalados en un lugar privilegiado
de la Capital Federal, por su fácil
acceso y cómodo estacionamiento,
encontramos las sobrias y acoge-
doras oficinas de ARCONTROL, con
gente amable, siempre bien pre-
dispuesta y abocada totalmente al
servicio de su amplia clientela,
según nos comentaba, por enton-
ces, Gustavo Reiter, uno de sus di-
rectivos: “nos entusiasma un cliente
que nos visita por primera vez, pero
nos sentimos satisfechos al verlo
regresar y comprarnos nuevamente.
Realmente, en ese momento, sen-
timos que lo hemos logrado”.

Los integrantes de Arcontrol tene-
mos una formación técnica y una
experiencia de más de 20 años en el
rubro y nuestro personal es cuida-
dosamente seleccionado y capaci-
tado para la función que va a des-
arrollar. En cuanto a los productos
que comercializamos, son testeados
previamente y sólo trabajamos con
aquellos de la más alta tecnología
nacional e internacional, asegurán-
donos así de que el instalador y el
usuario final queden totalmente sa-
tisfechos”, dice hoy Reiter, Gerente
Comercial de la firma.

El desarrollo de la empresa tiene
como base la variedad de produc-
tos, calidad, honestidad y precios.

Como importadores directos y
distribuidores de las más presti-
giosas marcas nacionales e inter-
nacionales, ARCONTROL presenta,
permanentemente, distintas ofertas
en centrales de alarma, contactos
magnéticos, barreras infrarrojas, si-
renas, IRP, DVR, centrales y detec-

tores para incendio y sistemas para
CCTV, entre otros rubros, haciendo
posible reunir todo lo necesario
para una instalación en un solo
lugar y permitiéndole al instalador
ahorrar tiempo y dinero, ya que el
hecho de generar volúmenes de
compras mayores, siempre hace
posible descuentos especiales.

Esto resulta sumamente interesante
en virtud de la difícil situación general
del mercado y destacable para los
clientes del interior del país, que ha-
ciendo un solo pedido y pactando
con un solo proveedor precios y for-
mas de pagos, les permite resolver,
convenientemente, sus compras.

Dada la experiencia de su personal
y el gran conocimiento de los pro-
ductos, es que los clientes de AR-
CONTROL cuentan con un amplio
asesoramiento técnico personali-
zado, ya que el respaldo al cliente
es su principal objetivo.

Transformada ya en un clásico de
la seguridad electrónica, ARCONTROL

impuso, a su vez, otro clásico: el
humor de los lunes.

“En la crisis de 2001, llamábamos
a nuestros clientes para ver si ne-
cesitaban algo y ante las negativas
reiteradas, ya que fue un momento
muy duro para todos, necesitába-
mos que recordaran que seguíamos
firmes y listos para ayudarlos a ven-
der. Entonces, se nos ocurrió crear
“El Clásico del Lunes”: todos los
lunes enviamos a más de dos mil
clientes, proveedores y amigos un
chiste para que comiencen la se-
mana con una sonrisa. Con esto
logramos tener presencia con los
clientes y que sientan lo importante
que son para para nuestra empresa.
Muchos nos responden los chistes
con consultas sobre productos,
otros hasta los coleccionan y cuando
por algún motivo no lo reciben,
nos lo reclaman”, cuenta Reiter acer-
ca de este mailing que resultó, con
el tiempo, una eficaz herramienta
de marketing. 

A

Arcontrol es, hoy,
una empresa con

una estructura
pequeña y

muy eficiente,
dinámica y muy

poco burocrática,
que ofrece rápida

respuesta a
sus clientes.

“Según tengo entendido, fui el primer cliente de ArControl.
Desde ese primer momento, fui atendido muy cordialmente, me
brindaron muy buena asesoría y una atención esmerada. Con el
correr de los años, la atención y esmero por parte de Gustavo y
sus empleados se mantuvo, por lo que solo tengo para ellos
palabras de agradecimiento.”

Jorge B. De Vit






