Eventos

Cygnus Group en Expoagro
Nuevas oportunidades de negocios para el sector

Cygnus Group, a través de Kit Experto, armó un stand en la feria Expoagro, al que convocó a integradores
de la región. Esta experiencia logró que las empresas muestren sus productos y servicios en un mercado
demandante de nuevas tecnologías y expandan sus posibilidades de negocios.

C

omo parte de su nueva oferta
de servicios y en búsqueda de
nuevas oportunidades de negocios
para el sector, el grupo de empresas
asociadas en Cygnus Group generó
una propuesta innovadora para la reciente exposición Expoagro, realizada
del 7 al 10 de marzo. A través del
equipo de Kit Experto, responsable de
la distribución y servicios en esa área
del país, se diseñó un stand de trabajo
en equipo, en el que los integradores
de la región, de manera directa a los
visitantes, ofrecieron sus productos y
servicios especíﬁcos, informando al público y exponiendo los beneﬁcios de
la tecnología a potenciales clientes, capitalizando así la gran concurrencia
que tuvo el evento y la infraestructura
provista por los organizadores.
Esta original experiencia tuvo un saldo
muy positivo y dejó una cantidad y diversidad de oportunidades única para
las empresas y los emprendedores.
Luego de varias jornadas de intenso
trabajo, los integradores participantes
cuentan su experiencia:

TESTIMONIOS
“El principal problema para los productores rurales es no estar físicamente
en el campo pero quieren monitorear
su casa, los silos bolsa, la maquinaria,
etc., ya sea a través de un sistema de
alarmas, barreras u otras variantes. Por
eso creo que el stand llamó la atención:
muchos paraban para ver las cámaras
térmicas y preguntaban sus usos y
posibilidades. La apuesta de un espacio
en Expoagro fue positiva, ya que logramos una base de potenciales clientes
muy interesante. Somos una empresa
del interior de Santa Fe y cuando aceptamos la invitación de Kit Experto descubrimos que la empresa como integrador de negocios, trabaja con el cliente como si fuera un equipo. Estamos
muy agradecidos y con muchas ganas
de seguir trabajando juntos”.
Daniel Bernardez, CIEM Seguridad

40

“La verdad fue una grata experiencia
exponer frente a otro tipo de mercado.
Vimos que el segmento agropecuario
es mucho más amplio de lo que suponíamos y quienes lo integran están
muy interesados en los sistemas de
cámaras. Los asistentes prestaron especial atención a las nuevas cámaras
térmicas y domos PTZ, por la gran variedad de usos que ofrecen. Agradecemos a todo el equipo de Kit Experto
por habernos dado la oportunidad de
estar presentes junto a ellos”.
Esteban Roncatti, Filos Alarmas
“Poder participar de Expoagro fue
una experiencia muy exitosa, por la
cantidad de gente que fue a visitar la
muestra. Vimos muchos interesados
en los productos de CCTV, tanto en las
cámaras térmicas como las 4K, que a
la gente le llamó mucho la atención.
Agradecemos al equipo de Kit Experto
por hacernos participar en una experiencia tan importante, con mucha
concurrencia de todo el país, abriéndonos a un mercado que nos permite
ofrecer diversos tipos de sistemas”.
Alejandro Athie, Arroyo Alarmas
“Si bien a nosotros nos tocó el último
día (que llovió bastante), hubo mucha
gente que se acercó al stand, por lo
que fue una buena experiencia. Notamos que hay mucha gente del sector
rural que tiene necesidad de circuitos

cerrados IP con antena, para distintos
tipos de controles a los animales, los
diferentes lugares del campo o controlar
la estancia desde su lugar de residencia.
Creemos que lo importante es remarcar
la calidad de las cámaras que se venden,
el servicio, la garantía y la posventa;
porque vimos que en muchos casos
se instala el circuito, se van y después
al cliente le cuesta volver a encontrar
al instalador”.
Ricardo Estrella, Seals
“Fue una muy buena experiencia, ya
que pudimos conocer otro tipo de negocio del cual no estamos muy familiarizados, por no estar cerca del agro.
Notamos una demanda importante
de cámaras móviles, aunque no sólo
para camiones o colectivos, sino también para tractores. El trato directo
con la gente fue muy bueno, ya que
ayuda a tener una mejor visión de las
cosas y eso favorece nuestro trabajo”.
Lucho D’Agostino, Red Electrónica
“Fue espectacular. El contacto con la
gente es muy bueno para dar a conocer
a la empresa. El aporte de Kit Experto
fue diez puntos y sería bueno repetir
este tipo de experiencia”.
Cristian Castillo, Alarma Activa
Para conocer más sobre como formar
parte de las propuestas, ingrese a
www.kitexperto.com 

