

.not
a de ttapa
apa
.nota
Bio Card Tecnología

www.

rnds

®

.com.ar

Bio Card Tecnología es un emprendimiento íntegramente conformado por recursos humanos altamente especializados en tecnología de huella digital y la problemática de control de accesos y control de personal que, a poco más de un año de
su nacimiento, se consolida en el mercado nacional

Tecnología de huella digital
al alcance de todos
Bio Card Tecnología nació nuestros Distribuidores, ya que con una política clara, transcomo respuesta a una nece- parente y basada en la comunicación sin grises, hemos
sidad: quienes la conforma- conformado una amplia red que nos permiten llegar a casi
mos, entendíamos que al todo el país con nuestros productos. En ese sentido y para
mercado argentino le faltaba cre- lo que resta del año, tenemos planificado un plan de afiancer y madurar en tecnología biométrica de zamiento con los Distribuidores ya existentes y uno dirigihuella digital, crecimiento que veíamos como inminen- do a ampliar esta red.
te, ya que a medida que los mercados maduran y para poEn un año y medio hemos transitado un camino que, en la
der prevalecer en un entorno altamente competitivo como actualidad, nos posiciona como una empresa referente del
el nuestro y del resto del mundo, las empresas debían au- mercado, con una importante estructura de distribuidores
tomatizar sus procesos y bajar sus costos incorporando, a que abarcan gran parte de las provincias de Buenos Aires
la par, nuevas tecnologías.
(Mar del Plata, Cañuelas, Coronel Suárez, entre otros punEn ese entonces, hace poco más de un año, vimos que tos), Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Corrientes,
Santiago del Estero, Salta y Tucumán.
no había una oferta sustentable, confiable y accesible para cada una de las
Asimismo, como para confirmar el alempresas que forman parte de nuescance de Bio Card Tecnología, tenemos
tro mercado. Fue entonces cuando deel orgullo de informar que hemos realizacidimos darle forma a Bio Card Tecdo recientemente una importante aliannología como una empresa flexible,
za con una de las empresas más reprecapaz de ofrecer, implementar y mansentativas del mercado informático en
tener soluciones con tecnología de
Paraguay, Grupo Inventiva, la cual dishuella digital hasta en los entornos más
tribuirá nuestros productos en ese país
complejos.
así como también están muy avanzados
las gestiones para lograr una fuerte alianEsa oferta inicial la complementamos
luego con soluciones para video vigiza que posibilitará a nuestra firma posiMarcelo Pugliese y Marcelo Sosa
lancia digital, ofreciéndole a cada uno
cionar sus productos en Chile.
Socios gerentes
de nuestros clientes una solución inteEmpresas satisfechas
gral y con un retorno de la inversión en tiempos óptimos.
Además de la constante búsqueda de nuevos productos
Desde el principio nuestras premisas fueron muy claras y
basadas en un concepto principal: no traicionar nuestra y tecnologías, nos encontramos en plena etapa de potenfilosofía, sustentada fundamentalmente en brindarle al mer- ciar nuestro crecimiento a través de alianzas estratégicas
cado soluciones de alta perfomance, a costos accesibles y con importantes empresas del mercado tecnológico argenperdurables en el tiempo. En síntesis: brindar respuestas tino, siempre con la meta de mejorar constantemente e invertir fuertemente en el desarrollo de soluciones de Hardaltamente eficaces y de costo efectivo.
En este emprendimiento, significó mucho para nosotros ware y Software.
Lo más importante, en ese sentido, es la buena base de
el apoyo brindado por la empresa ZK Software, fabricante
de los equipos que comercializamos y que gracias al es- productos ya instalada y las soluciones brindadas a una
fuerzo y sacrificio de cada uno de los que integramos Bio amplia gama de empresas de nuestro mercado, en definiCard nos otorgó la distinción de ser nombrados, cuando tiva, quienes sustentan nuestro crecimiento continuo.
recién se iniciaba el 2006, Distribuidores Exclusivos para Entre ellas se encuentran Swiss Medical Group, la Embala República Argentina. Junto a esta firma, además, desa- jada de Chile, Visa Argentina, Banco del Chaco, Tarjeta
rrollamos en conjunto estrategias a futuro tanto en lo rela- Naranja, AdeA, distintas edificaciones municipales y en
una amplia diversidad de rubros: frigoríficos, talleres grácionado al Hardware como al Software.
ficos, metalúrgicas, colegios, sanatorios, empresas de
transporte, etc.
Servicios al cliente
Desde Bio Card Tecnología elaboramos una estructura
Objetivos
de distribuidores que trasladen nuestra filosofía a cada uno
Nuestro objetivo es seguir posicionando a Bio Card Tecde los lugares en los que éstos tengan presencia haciendo
hincapié en un punto fundamental: el Servicio al Cliente. nología como una empresa líder y brindar constantemente
Aquí vale resaltar que hemos mantenido una sinergia con nuevas soluciones y productos a nuestros Distribuidores,
cada uno de ellos, y nos referimos muy especialmente a Socios de Negocios y Clientes. _

