NOTICIAS DESTACADAS SOBRE PRODUCTOS Y EVENTOS
Eventos

Alonso Alarmas presente nuevamente en Seguritec Perú 2018
La exitosa feria internacional de tecnologías e innovación en seguridad,
que se organiza cada dos años en Perú, dio lugar a un nuevo encuentro
entre profesionales de la seguridad electrónica, física e industrial.
Visitada por más de 5.000 profesionales y con 40 expositores de diferentes países, Alonso Alarmas participó de la 12º versión de Seguritec
Perú, que se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones Jockey (Lima)
entre el 23 y el 25 de mayo, junto a SoftGuard y DX Control, exponiendo las últimas novedades del mercado, nuevas tecnologías, integración,
productos y aspectos comerciales que les permitieron a los asistentes
conocer en profundidad el portfolio completo de soluciones que ofrecen
las tres empresas.
“Sin dudas el mercado peruano es muy atractivo. Hay segmentos aún no
explorados que nos abren una oportunidad de negocios que no vemos
en otros países”, expresó Diego Madeo, Gerente Comercial del fabricante de alarmas.
Alonso Alarmas apuesta a desarrollar el mercado de manera más profunda a través de las ventajas competitivas que presentan los productos, y
así lo está haciendo desde hace más de 3 años lo que le permitió llegar
en la actualidad con clientes reales y potenciales en toda la región.

Distribuidores

Presencia en Mendoza para fortalecer nuevos mercados
Por medio de iCuadrado, distribuidora de productos para seguridad nacida para ofrecer más y mejores servicios pos venta a los profesionales del sector, Alonso Alarmas inicia un camino hacia nuevos nichos de
mercado y así seguir creciendo en diferentes puntos estratégicos de la
República Argentina.
El 4 de mayo se llevó a cabo una presentación de productos de Alonso,
dando así inicio a una etapa en la que el distribuidor iCuadrado comenzará a cumplir un rol fundamental basado en capacitaciones y entrenamientos para todos aquellos que deseen progresar, generando nuevos
negocios con las funciones diferenciales que ofrece Alonso Alarmas.
“La sucursal de Mendoza de iCuadrado cuenta con un local de 250 m2 en
una zona afín a distribuidoras, con showroom, almacén en planta baja y
ODERUDWRULRRʀFLQDVVDODGHFDSDFLWDFLµQ\UHXQLµQHQSODQWDDOWDȽGHVcribió Mariano Mocoroa, Presidente de la compañía.
La sucursal en Mendoza tendrá la tarea de realizar mensualmente capacitaciones teóricas y prácticas a instaladores, con demo en vivo de los
productos.
“Si bien comercialmente las obras son gestionadas por nuestros clientes,
nos caracterizamos por acompañarlos en el diseño y la ingeniería de
la solución. Además, ofrecemos la dirección técnica de aquellas obras
que, por su complejidad, exceden la capacidad de nuestros clientes”,
concluyó el directivo.

