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Con más de 10 años de experiencia en el mercado, la empresa ofrece a sus clientes integración de

tecnologías y servicios personalizados, según las necesidades del proyecto. Hablamos con Matías

Favaro, Director de la compañía, acerca de los inicios y futuro de Sincro.

incro, desde hace más de una dé-
cada ofrece soluciones integrales

de seguridad electrónica e industrial
con productos y servicios que se adaptan
a cada necesidad. “Ofrecemos una so-
lución completa, de punta a punta, en
cada uno de nuestros proyectos”, aseguró
Matías Favaro, Director de la empresa,
en diálogo con Negocios de Seguridad.

En la actualidad, las compañías de se-
guridad están en franca expansión y
crecimiento. Las inversiones inmobiliarias
y las nuevas reglamentaciones vigentes,
sumadas a la necesidad de contar con
herramientas que permitan controlar
cada espacio, han transformado a la in-
dustria. En este universo de compañías
proveedoras de servicios de seguridad,
Sincro se posiciona como una de las
más destacadas del sector.

“Desde Sincro, lo que buscamos es
ofrecerles a nuestros clientes una solución
completa, que incluye distintas ramas
de la seguridad. Les ofrecemos el pro-
yecto, la provisión, instalación y mante-
nimiento de los sistemas de CCTV, in-
cendio, control de acceso, detección de
intrusión y seguridad perimetral. Adi-
cionalmente incluimos, según el pro-
yecto, sistemas de sonido, video, telefonía,
datos y redes”, explicó el ejecutivo.

Uno de los diferenciales de Sincro es
la prevención. Por este motivo, desarrolla
sus actividades en el marco de adecuadas
condiciones de trabajo, aplicando las
normas vigentes en materia de seguridad
e higiene y medio ambiente, poten-
ciando el cuidado de su personal.

Otro de los aspectos destacados, en el
amplio abanico de soluciones que ofrece
al mercado es la capacidad de reunir
las distintas prestaciones contratadas
en un único Sistema Integral de Seguri-
dad Inteligente (SI), que incluye tecno-
logías de última generación y se carac-
teriza por la posibilidad de diseñarse
específicamente para cada proyecto o
emprendimiento, integrándose así los
sistemas de acuerdo a las necesidades
de control con el adicional de poder ser
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supervisados localmente desde una
central de monitoreo o por internet.

HISTORIA
Matías Favaro comenzó sus actividades

como profesional a los 20 años y en el
2003 fundó Sincro, que empezó a trabajar
como el departamento de instalaciones
de varias empresas del gremio y em-
presas de seguridad física.

Con el transcurso de los años Sincro
fue creciendo y consolidándose en los
diferentes rubros, realizando obras de
gran envergadura en laboratorios, fá-
bricas, plantas industriales,  barrios ce-
rrados y edificios. Esto fue posible gracias
al apoyo de los diferentes proveedores
y clientes que confiaron siempre en la
propuesta de la compañía.

En 2008, la expansión de la empresa
requirió una reorganización con una
fuerte restructuración de puestos de
trabajo y y nuevos tipos de perfiles y
procesos para poder definir adecuada-
mente las diferentes áreas de la empresa.
Para ello, se optimizaron los recursos,
con sus diferentes responsabilidades y
objetivos, para lograr el nivel actual,
con capacitación constante del personal
y un crecimiento firme para un mejor
servicio al cliente.

En 2012  Favaro realizó en el Instituto
de Altos Estudios Empresariales (IAE
Bussines School) el programa de Direc-
ción de Pequeña y Mediana Empresa
(DPME), el cual le dio más herramientas
para continuar la expansión de Sincro
y su organización. Hoy, la empresa
cuenta con 18 empleados con un efi-
ciente seguimiento de los procesos,
brindando un servicio de excelencia.

En la actualidad, Sincro se posiciona
entre los más altos estándares de la es-
pecialidad como uno de los referentes
del segmento siguiendo los valores que,
como empresa, ha definido. Su com-
promiso es con el continuo crecimiento,
mejorando sus servicios, afianzando los
principios de calidad y prevención de
riesgos laborales para la seguridad y
salud de las personas, el cuidado del
medio ambiente y, por sobre todo, la
satisfacción del cliente.

“Seguimos trabajando en la profesio-
nalización de los integrantes de Sincro,
lo cual se traduce en resultados concretos
en el servicio que brindamos. Esto se
nota, ya que el cliente lo reconoce y le da
plena confianza en la empresa. Ese es el
camino que elegimos y que proporciona
satisfacciones, tanto al cliente como a
nuestra compañía”, concluyó Favaro. �
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