Empresas

Distribuidora Todo Seguridad
Primera distribuidora de seguridad del noroeste argentino

Integrada por profesionales de amplia trayectoria en la industria, Todo Seguridad se transformó en un
referente en la distribución de productos y sistemas de seguridad en Salta. En esta nota, Ernesto Rojo,
su titular, habla de la empresa y las soluciones que ofrece al instalador.
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bicada en Salta, Distribuidora
Todo Seguridad es desde años
un referente para el profesional de la
seguridad en el noroeste argentino,
con alcance también a Tucumán, Jujuy
y Santiago del Estero.
Todo Seguridad tiene como misión
proveer a las empresas de seguridad
electrónica y al instalador e integrador
de equipos y accesorios para videovigilancia, sistemas de intrusión, automatización de portones, baterías, cables,
cercos perimetrales, alarmas vehiculares
y todos los insumos necesarios para
que el profesional pueda implementar
su proyecto y no deba preocuparse
por conseguir los productos necesarios
en otras provincias ni encargarse de
realizar depósitos, ﬂetes u otro tipo de
cuestiones que demoren la entrega.
“Somos la primera distribuidora de
seguridad electrónica en el noroeste
argentino –explica Ernesto Rojo- y estamos netamente enfocados en abastecer a empresas, instaladores e integradores de sistemas de seguridad
electrónica de Salta (donde está nuestra
sede), Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y todo el noroeste, ofreciendo una
lista de precios que no diﬁere de los
de una distribuidora de Buenos Aires
y proponiendo entrega en el día de
los productos solicitados y RMA inmediato”, concluyó el directivo.
“Nuestros clientes y amigos cuentan
con nuestra entera conﬁanza, los conocemos desde hace años, pasan a visitarnos por nuestras oﬁcinas, ven las
novedades del sector, conversan con
nosotros sobre sus proyectos, se llevan
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la mercadería y equipos que necesiten
para trabajar y en muchos casos asignamos esos equipos a sus cuentas corrientes”; detalló acerca de la relación
con sus clientes.
Entre sus principales representadas,
Todo Seguridad cuenta con marcas de
renombre, tanto en el plano nacional
como internacional. Entre ellas Alonso
Hnos., Dahua, SEG International, DAZ
Conductores, Aliara, Ristobat, Nanocomm, Paradox, DSC, Western Digital,
Foscam y Positron, su reciente incorporación, que los introduce en un nuevo
segmento del mercado como el de alarmas vehiculares, cierres centralizados,
sensores de estacionamiento, cámaras
de reversa y levanta cristales, entre otros.
“También apostamos fuertemente a
las capacitación. Se trata de una política
claramente deﬁnida para profesionalizar
a empresas e instaladores y dictamos,
entre otros, cursos de CCTV, tecnologías
disponibles, reconocimiento facial, tecnologías HDCVI, P2P, DVRs, sistemas
de alarmas e integración, automatización de portones, etc. Hemos realizado
capacitaciones en distintos hoteles y

salones de nuestra ciudad, recibiendo
interesados de todas las provincias vecinas y otorgando certiﬁcados en dichas
capacitaciones”, explicó Rojo.
“El principal atractivo de Todo Seguridad es que puede ofrecer a sus clientes
todos los productos en el momento,
ya que cuenta con stock permanente
y a los mismos precios de una distribuidora de Buenos Aires. No tenemos
demoras en las entregas y les ayudamos
a conﬁgurar los equipos hasta que
participan de la capacitación y aprenden
a hacerlo ellos mismos. Para las ciudades
del interior o provincias vecinas, despachamos la mercadería en el día, algo
que sus clientes agradecen.”
“Tenemos un punto a favor: somos
la primera distribuidora en la región y
eso lo complementamos con precios
diferenciados a instaladores y mayoristas. Nuestro crecimiento es constante
en diversidad y calidad de equipos, y
nosotros lo reinvertimos de manera
permanente con la ﬁnalidad de brindarle a nuestros clientes un número
cada vez mayor de soluciones y servicios”, concluyó el directivo. 

