Recordatorio

Daniel Schapira
Falleció uno de los referentes de nuestra industria

Reconocido profesional del sector, Daniel Schapira fundó DRAMS Technology como corolario de una
fructífera trayectoria. Dotó a la empresa de valores y principios éticos y laborales, conformando un equipo
que continuará honrando esa trayectoria. Las palabras de quienes trabajaron a su lado.
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a primera pregunta, por entonces,
fue de rigor: ¿Cómo surgió la empresa? “Mis inicios se remontan a Codas
Electrónica, empresa surgida en 1986.
Durante los primeros años, nos dedicamos al desarrollo de equipos y aplicaciones con microprocesadores y en
1996 comenzamos con la comercialización en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay de las tarjetas y lectores de proximidad de Motorola Indala. En julio
de 2002, CODAS fue adquirida por HID,
donde permanecí gerenciando la operación para Latinoamérica, lo que me
permitió adquirir una inestimable experiencia corporativa y un gran conocimiento del mercado de la región. Al
ﬁnalizar esta etapa, en 2005, decido
iniciar un nuevo emprendimiento:
DRAMS Technology”. Así constestaba
el Ing. Daniel Schapira en 2010.
Siete años más tarde DRAMS estrenó
ediﬁcio corporativo. La compañía mantuvo un crecimiento sostenido: incorporó nuevas marcas y de aquella sede
inicial de una planta, mudó sus instalaciones a un ediﬁcio de más de 700 m2.
“Siempre mantuvimos como premisa
la atención al cliente, ya que ellos son
la base del crecimiento de toda empresa. Cuando comenzamos a planiﬁcar una nueva sede, partimos de un
concepto básico: el crecimiento”, nos
había dicho Daniel, en diciembre de
2016, sobre el futuro que proyectaba
para la empresa.
Profesional de reconocida trayectoria,
ordenado, metódico y honesto tanto
en su vida privada como en su trabajo,
Daniel deja un legado imborrable: una
marca reconocida, un equipo de trabajo
sólido forjado bajos sus principios éticos
y calidad humana, y la certeza de haber
transitado por la industria desde el trabajo y esfuerzos honestos.
Desde Negocios de Seguridad acompañamos su crecimiento profesional
de la misma forma que él acompañó
el nuestro, estrechando nuestros lazos
personales conforme se daban los en-
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cuentros. Aprendimos juntos. Acompañamos a DRAMS Technology en este
tránsito y seguiremos acompañándonos, tal como sucede desde que esta-

blecimos nuestro primer contacto. Su
pérdida desde lo profesional es muy
grande. La pérdida de la persona es
más grande aún. 

Con profunda tristeza, los integrantes de DRAMS Technology
anunciamos el fallecimiento de Daniel Schapira, Presidente de
nuestra compañía.
Daniel fue un gran ser humano, cuyos valores y ética fueron notables
en su vida laboral y personal. También, para quienes integramos la empresa,
fue un gran líder, que creó una sólida y reconocida compañía en Argentina y
en el mundo. Construyó un equipo de trabajo extraordinario, guiándolo desde
su experiencia para dotarlo con las habilidades que nuestro mercado requiere.
Su pasión y compromiso con nuestra industria fue siempre reﬂejada en
DRAMS Technology como valores fundamentales. Sin dudas, su reconocida
trayectoria y prestigio en la industria se vio coronada con la fundación de
DRAMS, una de las decisiones más relevantes que tomó en su vida.
Gracias a esa pasión y profesionalismo y formando como profesionales a su
equipo de trabajo, convirtió a DRAMS Technology en un distribuidor líder de
productos de seguridad electrónica enfocado en las áreas de video y control
de accesos, ofreciendo soluciones de marcas con Avigilon, Bioscrypt, Farpointe
Data, Herta Security, LKX, Neural Labs, Provision-ISR, Samsung, Securitron, Suprema, Tamron y Theia Technologies.
Nuestra empresa se enorgullece de distribuir estas marcas, de gran prestigio
en el mercado, y continúa trabajando ﬁrmemente junto a ellas, brindándole
al mercado soluciones de alta calidad. En DRAMS amamos lo que hacemos y
al amar lo que hacemos creamos lazos fuertes. Y por eso consideramos que el
compromiso y la lealtad con nuestros clientes es nuestro mayor activo.
Ese compromiso sigue ﬁrme, tal como nos lo enseñó Daniel.
El equipo de DRAMS Technology

