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La empresa mostró su amplia gama de cables para seguridad electrónica, renovando así su compromiso
con la industria. Damián Zyskindowicz, directivo de Daz, nos contó acerca del presente y el futuro de la
compañía.
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esde 1985, Daz Conductores
se dedica a la fabricación
de cables telefónicos, telefónicos
subterráneos, de portero, coaxiales,
UTP, para detección de incendio y
especiales. Entre sus principales
productos se encuentran los cables
UTP Categoría 5, construidos en
alambre rojo de cobre sólido de
0,50 mm de diámetro, aislados en
polietileno de alta densidad y conformados por cuatro pares trenzados sin blindar; cables Siamés
RG 59 U, coaxiales de 75 Ohms;
cables RG 59 U, también coaxiales
de igual impedancia; y cables para
portero e intercomunicador, con
conductores de cobre rojo recocido. También cuentan con aislación de conductores en PEAD o
PVC, con conductores reunidos
en hasta 6 pares y agrupados por
pares para capacidades mayores,
con vaina exterior de PVC blanco,
marﬁl o gris.
Sobre la actualidad de la empresa
y su presencia en Intersec hablamos
con Damián Zyskindowicz, uno de
los directivos de Daz, quien destacó
que la compañía“sigue ofreciendo
todos los cables que utiliza el gremio
de la seguridad electrónica, entre
ellos los UTP para video y los cables
de portero y telefónicos para la instalación de alarmas. También tenemos cables para detección de
incendios, un producto que está
normalizado y tiene gran demanda.
No descartamos los proyectos especiales, aunque en realidad la industria ya tiene sus requisitos especíﬁcos. Nuestra tarea es proveer
al instalador del medio para la transmisión de datos. Nuestro mercado
aún no tiene gran demanda de un
UTP Categoría 6: las grandes empresas están demandando cables
superiores, pero es muy incipiente”,
destacó. En cuanto a su cadena de
distribución, Zyskindowicz señaló
que la compañía “se maneja sólo
con dos distribuidores en todo el
país, trabajando directamente con
el instalador”.
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El mercado en general desaceleró
un poco su crecimiento, pero ello
no implica una merma en la labor
de la empresa. Según señaló el
directivo de Daz, “estamos produciendo más porque la demanda
aumentó, producto de la inseguridad que hay en la actualidad.
De todas maneras, creemos que
el crecimiento podría haber sido
mayor. Todas las empresas crecieron
en base a la actualidad que vivimos,

lo cual nos da a nosotros un mayor
volumen de productividad”.
“Elegimos este nicho de mercado
y en él nos vamos a quedar. Entrar,
por ejemplo, en el rubro de cables
eléctricos implicaría un esfuerzo
muy grande, principalmente por la
gran competencia que hay en ese
sector. Nos sentimos muy cómodos
en la industria de la seguridad, nos
conocemos y convivimos sin ningún
tipo de inconvenientes”.
En cuanto a los procesos productivos, Damián Zyskindowicz señaló
que, en Daz, los“tiempos se aceleraron
gracias a la maquinaria moderna
que pudimos incorporar a la empresa,
lo cual nos da la posibilidad de lograr
un mayor volumen de producción
en menos tiempo. El proceso en sí
mismo no varió en los últimos años”.
“Año a año estamos incrementando
las ventas, por lo cual el día a día no
es una preocupación como empresa.
Sí nos preocupa el largo plazo, básicamente por lo cambiante de las
reglas de juego en nuestro país. Somos una empresa muy sana ﬁnancieramente, lo cual nos da tranquilidad para seguir trabajando”, concluyó Zyskindowicz. 

