Perﬁl corporativo

Videotronik
Nueva ﬁlial en Hangzhou de gran capacidad productiva

Videotronik desarrolla productos de primera calidad desde hace más de 40 años, basando su tecnología
en altos estándares de calidad. De origen alemán, la compañía estableció una alianza tecnológica con
fabricantes chinos para aumentar su productividad.

F

undada en 1966 por un grupo de
11 ingenieros encabezados por
Günter Steinhauser, Videotronik es una
marca reconocida en todo el mundo y
sus productos están instalados de manera efectiva en numerosos países del
mundo. Parte de la estrategia de la compañía para este año es la reestructuración
comercial en el cono sur de Sudamérica,
lo cual incluye a Paraguay, Argentina y
Chile, migrando parcialmente de un sistema basado en la exclusividad a un
sistema de segmentación de mercado,
asignando distribuidores especializados
para cada porción del mercado de la
seguridad electrónica.

NUEVA FILIAL
Son conocidas en el sector las grandes
oportunidades que representa el mercado chino, pero solo unas pocas empresas se aventuran a desembarcar en
el gigante asiático. La empresa alemana
Videotronik Security GmbH lo ha hecho:
la recién inaugurada ﬁlial, ubicada en
la ciudad de Hangzhou y creada de la
mano de un socio local, es capaz de
producir 560.000 equipos DVR/NVR al
año.
Para conseguir esta inversión, la empresa se alió con una empresa local,
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XM Hangzhou Technology Co. Ltd., cuyas instalaciones, ya en funcionamiento,
tienen 65.000 metros cuadrados y, según los responsables de Videotronik,
se ha convertido en una de las principales fábricas del sector.
Esta no es la única incursión internacional de la empresa Videotronik: impulsada por la expansión del mercado
exterior, y con el objetivo de alcanzar
un 50% de ventas internacionales en
2016, la marca está presente de una
forma o de otra, ya sea a través de
ﬁliales, acuerdos comerciales con distribuidores o con delegaciones propias,
en más de cincuenta países de Europa,
Sudamérica y el norte de África. Los
más importantes son Alemania, Inglaterra, Bulgaria, Holanda, Bélgica, Portugal,
Marruecos, México, Colombia, Venezuela,
Perú y Brasil, además de estar constituida
en Hong Kong, la sede central para
ventas internacionales.
NUEVO COMPLEJO PRODUCTIVO
La empresa ha trasladado, después
de 13 años, toda la línea de producción
de equipos DVR/NVR de su fábrica en
Shenzhen a Hangzhou, al nuevo complejo Yinhu Innovation Center, el cual
está situado en el distrito de Fuyang,

Zhejiang. En la planta de Shenzhen se
mantiene su actual producción de cámaras AHD e IP, lo que signiﬁca que
puede mantener la mayor parte del
personal inicial.
En tanto, Videotronik mantendrá su
laboratorio de I+D en Leipzig, Alemania.
Esto que la empresa sea uno de los
pocos fabricantes que conserva su original centro de ingeniería, destinado al
constante desarrollo tecnológico de sistemas inalámbricos profesionales para
la toma de video, audio y transmisión
de datos.
Haber logrado la certiﬁcación en las
normas ISO9000 e ISO14000 tiene
como objetivo duplicar la producción
anual a un millón de unidades, manteniendo los niveles de calidad que se
esperan de una marca líder.
Gracias a la capacidad de su equipo
de ingeniería y desarrollo, Videotronik
desarrolló una serie de productos para
CCTV que incluyen cámaras estándar,
para intemperie, domos, con zoom,
etc., destinados a un mercado altamente
exigente.
El futuro de la compañía está ligado
estrechamente al futuro de sus clientes,
distribuidores y proveedores; todos ellos
socios de la familia Videotronik. 

