Actualidad

Nueva dirección

Leasing financiero

El distribuidor se mudó a Zona Sur

Nueva propuesta financiera de la empresa

BACKNOLOGY
www.backnology.com.ar

Desde el primer día hábil del mes de mayo, Backnology
está atendiendo al sector en sus nuevas oficinas, ubicadas
en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
La sede de la empresa está ubicada, ahora, en la calle
Coronel Estomba 86, Sarandí, y su nuevo teléfono es
(54 11) 3981-5414.
Según se informó desde el área de Marketing y Comunicación de Backnology, “ante la restricción vehicular a
la zona céntrica de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que afectará al radio en el que se encontraba
nuestra anterior sede (Sarmiento 1562), decidimos establecernos en la Zona Sur, ampliando además nuestro
espacio de atención al cliente”.
Backnology es una empresa focalizada en tecnología
IP, es representante e importador directo de muchos de
los productos que comercializa y distribuidor oficial de
primeras marcas internacionales y del mercado local.
Cuenta con un plantel de profesionales idóneos, altamente capacitados y empresas asociadas, con el fin de
brindar un excelente asesoramiento a sus clientes.
La empresa provee productos y servicios, en el marco
de la tecnología IP, para reducir los riesgos de pérdida,
robos o hurtos de todo recurso propio de sus clientes y
para colaborar en la capacitación y formación de integradores y distribuidores, para lograr la concreción de
sus proyectos.
Las áreas en las que se especializa son videovigilancia,
control de acceso y presentismo, cercos perimetrales,
seguridad física, conectividad, energía y luminaria.
Entre sus principales marcas se encuentran Zavio,
Nuuo, Lanwel, Aliara, Anviz, TP-Link, Samsung y Panasonic.
Backology también se enfoca en ofrecer soluciones
profesionales para detección y protección de perímetros
a través de las más reconocidas marcas del sector.
Entre su oferta se encuentran todos los elementos necesarios para el proyecto: desde los postes y cables
hasta los conectores y fijaciones físicas, además del
soporte en el área tecnológica. 
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BIG DIPPER
www.big-dipper.com.ar

Big Dipper es el primer distribuidor de seguridad electrónica de Argentina en ofrecer soluciones de financiación
extendida a través de leasing financiero.
Gracias a una alianza con una empresa especializada,
Big Dipper podrá ofrecer pago en cuotas fijas de hasta
24 y 36 meses para los proyectos de los integradores,
empresas de seguridad y profesionales del rubro.
El leasing financiero es una modalidad de adquisición
de bienes de capital basada en el alquiler con opción a
compra, que permite viabilizar proyectos donde los
productos provistos por Big Dipper al profesional o empresa de seguridad formen parte de un servicio brindado
al cliente final.
Los beneficios del leasing son importantes: a nivel impositivo permite deducir el total de cada cuota del Impuesto a las Ganancias, financiar a tasa cero el total del
IVA, y recién en la cuota final el bien adquirido pasa a
formar parte del patrimonio a un valor ínfimo.
Comercialmente, en tanto, la posibilidad de trasladar
el largo plazo de pago al cliente hace que la empresa o
profesional que utilice este servicio de tenga un diferencial
altamente positivo al cotizar sus servicios.
Para saber más sobre esta propuesta innovadora de
Big Dipper:
http://www.big-dipper.com.ar/leasing/
En sus inicios, el negocio de Big Dipper estuvo enfocado
en la distribución de productos de seguridad, videovigilancia e iluminación profesional, pero desde el año
2010 tomó las riendas en el país de una de las marcas líderes en videovigilancia, Dahua Technology. Actualmente
es el importador y representante oficial de la marca en
Argentina.
A la hora de analizar la oportunidad real de negocio, el
diferencial que destaca de la marca Dahua Technology
Argentina con respecto a la competencia, se da en el
costo-beneficio que ofrecen los productos, la garantía
de stock permanente y el soporte profesional que ofrece
Big Dipper a sus clientes. 

