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ZKSoftware Argentina
10 años ofreciendo soluciones para control de accesos

Comprometidos con la calidad y excelencia de los productos que ofrecen, prestadores de servicios
altamente caliﬁcados, Bio Card Tecnología celebra sus diez años en el mercado y proyecta un futuro
venturoso, con el objetivo de seguir ofreciendo lo último en tecnología para el control de accesos.

H

ace diez años, en febrero de
2005, nació el proyecto Bio Card
Tecnología S.R.L., hoy consolidado y
posicionado como una de las principales
empresas en el rubro de control de acceso y tiempo y asistencias del mercado
argentino. Su eje de negocios siempre
fue la tecnología: la biometría de huella
digital y las soluciones RFID fueron, en
los inicios, los principales aliados de
las soluciones implementadas.
En sus diez años, Bio Card Tecnología
S.R.L. ha ayudado a empresas e instituciones a desarrollar estrategias tecnológicas y colaborado en la evolución
de sus negocios y proyectos gracias a
sus productos y servicios, siempre sumando un diferencial fundamental: la
ﬂexibilidad, ya que apunta a ofrecer
soluciones especíﬁcas y personalizadas
para responder a cada una de las problemáticas planteadas.
ZKSoftware es el principal compañero
de negocios y socio tecnológico hacia
el futuro. Actualmente, la compañía se
ha extendido de tal forma que pasó a
llamarse ZKTeco y cuenta con cuatro
divisiones altamente especializadas:
ZKSoftware, ZKAccess, ZKiVision y
ZKBioLock.

TECNOLOGÍA
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Desde sus comienzos y hasta la actualidad, la empresa ha contado con
productos novedosos y técnicamente
conﬁables a costos sumamente competitivos que pueden adaptarse a los
requerimientos y exigencias del mercado local. Asimismo, una parte integral
de la oferta de la compañía es el soporte
técnico y el servicio de posventa: estos
ítems son una estrategia fundamental
para satisfacer a los clientes ﬁnales y,
sobre todo, para darle garantías y tranquilidad a la extensa red de distribuidores que hoy la acompañan en todo
el país y que ayudan a que Bio Card
Tecnología S.R.L. siga creciendo.
Con el paso de los años, algunas tec-
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nologías biométricas fueron desarrollándose y madurando. Este es el caso,
por ejemplo, del reconocimiento facial,
el cual hoy es el núcleo de muchos de
los proyectos y casos de éxito de la
empresa, principalmente en el segmento de control de tiempos y asistencia del personal.
El reconocimiento facial ha tenido un
crecimiento muy importante en los últimos años y se ha constituido como
el complemento ideal para aquellas
compañías en las que el uso de la

huella digital no termina de aﬁanzarse
debido al tipo de trabajo que desarrollan. Por eso es que una solución con
reconocimiento de rostros es, hoy, ideal
para empresas constructoras, pesqueras
y frigoríﬁcos, entre otros rubros.
NOVEDADES
Entre las novedades que la compañía
tiene preparadas para este año se encuentra el nuevo sensor de huellas
dactilares, el SILK-ID, cuya presentación
está programada para septiembre.
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CRONOLOGÍA
2005
En febrero de ese año se fundó Bio
Card Tecnología, con sede en Teodoro
García al 2200. La empresa comenzó
con la representación de las marcas
Identix, ZK Software y Henry.
2006
Bio Card Tecnología es nombrado
por ZK Software como su Distribuidor
y Servicio Técnico Autorizado para
Argentina. El crecimiento alcanzado
en el primer año de vida motivó la
primera mudanza, que se concretaría
ese mismo año, cuando estrena nueva
casa en Céspedes al 3000. Comienzan
a formar su red de distribuidores en
el interior del país.
2007
Se aﬁanza su relación con ZK Software
y comienzan a distribuir sus principales
líneas de productos. Es época de crecimiento gracias la concreción de
obras para importantes compañías.
Ese mismo año, Entre Ríos, Santa Fe,
Corrientes, Misiones, Salta, Tucumán,
Córdoba, Mendoza, Chubut y localidades de la Provincia de Buenos Aires
ya formaban parte de su red de distribuidores.
2008
Fallece Marcelo Pugliese, uno de sus
socios fundadores.
2009
Bio Card Tecnología continúa su expansión y estrena nuevas instalaciones,
en calle Zapiola al 4500, donde aún
continúa establecida.
2011
Presentan las nuevas líneas de productos de ZK Software: C3 e InBio,
controladores de accesos por proximidad y huella, respectivamente.
2012
Bio Card Tecnología logra la certiﬁcación de calidad ISO 9001:2008, emitida por SGS International Certiﬁcation
Services. Actualmente, la empresa se
encuentra en proceso de recertiﬁcación
de la normativa.
2015
Proponiendo la última tecnología
en control de accesos y personal, presentará Silk-ID, el nuevo sensor de
huella dactilar de su socio de negocios
ZK Software, hoy ZKTeco.
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Recientemente, el uso de huellas
falsas que suplantan la identidad se
ha visto incrementado y amenaza la
seguridad de las empresas. Para suplir
las necesidades del mercado frente a
esta situación, el equipo de I+D+i (Investigación+Desarrollo+innovación)
de ZKTeco desarrolló un nuevo dispositivo de veriﬁcación de huella con un
modelo de algoritmo 3D.
El SILK-ID posee un sistema de veriﬁcación de huella dactilar de alta precisión, lo cual no sólo permite identiﬁcar
y rechazar las huellas falsas, sino que
también evita los problemas de los
lectores convencionales, tales como
su bajo rendimiento ante factores como
sequedad o humedad en la piel, dedos
muy gruesos o baja intensidad de luz.
EMPRESA CERTIFICADA
El 2012 fue el año en que se produjo
el salto de calidad hacia el principal
objetivo que la empresa persiguió desde un principio: Bio Card Tecnología
S.R.L. logró la certiﬁcación emitida por
SGS International Certiﬁcation Services
en el marco de las normas ISO
9001:2008. Esto ha logrado mejorar
aún más el compromiso de todo el
equipo de trabajo que hoy integra Bio
Card Tecnología S.R.L., desde el área
comercial hasta el área técnica, pasando

por la faz administrativa y gerencial
de la compañía.
Este 2015, luego de tres años, la empresa recertiﬁca las normas ISO
9001:2008, aﬁanzando así la excelencia
de los servicios brindados a sus clientes
y distribuidores. Para ello, la calidad
está planteada y considerada como el
estilo habitual de trabajo, implementando y manteniendo un sistema de
gestión que asegure que esta política
se cumpla, constituyendo responsabilidades y ﬁjando metas y objetivos
que día a día marcan la norma de la
organización interna y externa.
PROYECCIÓN
Esta nueva etapa de la empresa se
desarrolla en un marco económico del
país que parece ser incierto e indeﬁnido,
donde seguir creciendo y apostar a las
nuevas oportunidades y proyectos se
vuelve aún más desaﬁante.
Sin embargo, siempre conserva sus
ánimos positivos de seguir trabajando
de la mejor manera que se puede ofrecer, con base en el compromiso y la
responsabilidad. Es por eso que, junto
a ZKTeco Inc., continúan en crecimiento
mutuo, proponiendo nuevas tecnologías, productos de mayores prestaciones
y ofreciendo excelencia y calidad de
gestión a todos sus clientes. 

