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Informe de mercado

- Como empresa, ¿pudo acceder
a créditos con tasas preferenciales 
para la producción?

Solemos utilizar nuestro propio 
capital de trabajo y, gracias a eso, 
no tuvimos la necesidad de buscar 
créditos.

- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local 
de insumos, partes y piezas para la 
producción? ¿Y en el pago al exterior 
de esos insumos?

La situación es muy compleja y 
esperamos que se resuelva lo más 
pronto posible.

- ¿Tienen proyectado diseñar y fa-
bricar nuevas soluciones?

Siempre trabajamos para superar-
nos. Hay varios subproductos en 
desarrollo, muchos de ellos gracias 
al feedback del canal. Próximamen-
te formalizaremos algunos usos de 
Euro Cerco para otras aplicaciones 
dentro de la seguridad electrónica, 

como soporte para controles de ac-
cesos, de barreras infrarrojas y hasta 
para cámaras de videovigilancia.

- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?

Tenemos una gran expectativa de 
continuar con nuestro crecimiento, 
con más distribuidores en el Área 
Metropolitana, y aspiramos a llegar 
a todo el interior del país con distri-
buidores locales en las ciudades más 
importantes de cada provincia.

- ¿Hacia qué segmento de la seguri-
dad está enfocada su empresa? 

Garnet Technology está enfoca-
da en el diseño y la fabricación de 
alarmas monitoreadas y automoni-
toreadas.

¿En qué momento considera que 
se encuentra la industria nacional en 
general y su empresa en particular? 

Desde una perspectiva macroeco-
nómica, la competitividad de un 
país es el sustento fundamental del 
desarrollo económico, del empleo y 
de la prosperidad; Argentina no es el 
ejemplo de los últimos años. Asimis-
mo, hoy se suman nuevos desafíos: la 
turbulencia social y tecnológica nos 
obliga a estar más alertas, dejamos 
de estar en equilibrio para convertir-
nos en acróbatas de un mundo que 
cambia constantemente. Hoy no 
existe dirigir una empresa sin inno-
var y eso es lo que estamos haciendo 
en Garnet Technology día a día. 

Bajo un contexto de cambio cons-
tante, la empresa sigue firme en su 
decisión de invertir para seguir pro-
moviendo en el mercado argentino 
e internacional más productos y so-
luciones innovadoras con tecnología 

de vanguardia. En el último año, la 
empresa mostró un crecimiento sin 
precedentes que la llevó a reorgani-
zar la estrategia tanto de producción 
como de logística.

En la actualidad, nuestro desafío es 
lograr una plataforma de trabajo lo 
suficientemente sólida para seguir 
prosperando y creciendo en los di-
ferentes segmentos del mercado. 

- ¿Vende en el país, exporta o ambas?
¿Qué ventajas ofrece fabricar en el 
país?

La mayoría del negocio se concen-
tra en Argentina, pero en los últimos 
meses iniciamos una campaña muy 
fuerte de expansión en Latinoamé-
rica y hoy estamos exportando a 
varios países latinos. Esto se produ-
ce en el contexto del nuevo porfolio 
de productos que la empresa lanzó 
a mediados del año pasado. Fabricar 
en el país hoy no tiene demasiadas 
ventajas, pero la pregunta es: ¿es 
necesario que haya ventajas para 
fabricar en un país tan cambiante? 
Creo firmemente en el desarrollo 
competitivo de la empresa; esta es 
la clave, es la plataforma de la crea-
ción de valor económico de cual-
quier organización. Es la manera de 
lograr que la empresa valga más, el 
instrumento ideal para incrementar 
constantemente los recursos tangi-
bles e intangibles.

- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local 
de insumos, partes y piezas para la 
producción? ¿Y en el pago al exterior 
de esos insumos?

Los problemas hoy no existen por 
regulaciones o temas nacionales. Es-
tamos transitando por primera vez 
una escasez global de semiconduc-
tores que está afectando el mercado 
mundial. En este momento, los pla-
zos de entrega de muchos semicon-
ductores son de un año. Industrias 
como la inteligencia artificial, las 

compañías de 5G, los automóviles 
eléctricos y los nuevos dispositivos 
médicos están en auge, y los gigantes 
como Apple, Huawei y Tesla iniciaron 
pedidos muy grandes a los fabrican-
tes de chips, lo cual agravó la situación 
habitual entre la oferta y la demanda 
de componentes. Asimismo, la recu-
peración de la economía en otros 
continentes, luego de los primeros 
meses del COVID-19, condujo a una 
creciente demanda para la reacti-
vación del mercado, por lo que los 
fabricantes de chips recibieron pedi-
dos que estaban más allá de su plan 
original. Hoy estamos observando 
no solo esta situación de desabas-
tecimiento sino un incremento en 
dólares de los componentes a nivel 
mundial, una situación que hacía 
muchos años no sucedía.

- ¿Tienen proyectado diseñar y fa-
bricar nuevas soluciones?

Entendemos que el mercado pro-
fesional requiere de nuevas solucio-
nes y, en ese contexto, trabajamos 
no solo la experiencia del producto 
para el público final, sino que tam-
bién pensamos en la facilidad y rapi-
dez de programación que requieren 
los técnicos hoy en las instalaciones. 
En las nuevas versiones será posible 
programar cada equipo vía app.

- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?

Realmente tenemos muchas y muy 
buenas expectativas. El mercado de 
la seguridad en Argentina aún no 
está  totalmente desarrollado. Hay 
mucho por hacer y la responsabilidad 
de seguir profesionalizando y am-
pliando los diferentes segmentos de 
mercado que consumen seguridad 
electrónica recae sobre nosotros, 
no solo fabricantes sino grandes im-
portadores de productos. Debemos 
seguir trabajando mancomunada-
mente para incrementar la demanda 
a nivel regional.

Diego Madeo 
Gerente Comercial & de MKT 

Latinoamérica de Garnet Technology
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Detector de exteriores IR-1000
La línea IR-1000 está diseñada para 

trabajar en ambientes externos en 
condiciones de intemperie gracias 
a su exclusivo diseño basado en la 
norma IP65. Se trata de un detector 
que permite una instalación sencilla 
y segura, que reduce al mínimo el 
tiempo de montaje y que garantiza 
la máxima eficiencia en detección e 
inmunidad ante falsas alarmas. Esto 
es posible gracias a su doble canal 
PIR con lentes independientes pro-
tegidos con filtros UV y niveles de 
detección diferenciados en su pro-
cesamiento de señal.

Los detectores están diseñados 
para trabajar en ambientes hosti-
les: su carcaza de plástico resistente 
cuenta con un burlete de goma que 
garantiza una aislación hermética. 
Esto ayuda a mantener el interior 
del dispositivo en excelentes condi-
ciones con respecto a la humedad y 
otros factores que pudieran alterar 
su normal funcionamiento.

En sus dos versiones, cableada e 
inalámbrica, la familia IR-1000 es una 
excelente opción para la detección 
en exteriores, y brindan diferentes al-
ternativas de cobertura gracias a sus 
lentes de cortina vertical y horizontal.

LENTES INTERCAMBIABLES
La familia IR-1000 viene provista 

con tres diferentes clases de lentes, 
que pueden ser intercambiados se-

gún las necesidades de detección y 
cobertura en la instalación.

Lente Pet (L01-P): ideal para cubrir 
amplios espacios, ofrece cobertura 
de 11 x 11 metros y una inmunidad 
a mascotas de hasta 40 kilos.
Lente Cortina horizontal (L02-H): ge-
nera un plano paralelo al piso. Por 
debajo de este plano el detector no 
producirá disparos.
Lente Cortina vertical (L03-V): es 
utilizado para generar “paredes” 
virtuales y así crear un plano per-
pendicular al piso con una distan-
cia de hasta 12 metros.
Así, el detector resulta un elemento 

muy versátil para aplicarse en esce-
narios complejos a proteger.

FILTRO ÓPTICO DE LUZ SOLAR
Especialmente diseñado para prote-

ger los pirosensores de reflejos direc-
tos ocasionados por luces de autos en 
movimiento, superficies reflectantes 
o espejos de agua,  se encarga de evi-
tar posibles falsos disparos.

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA
En los sistemas inalámbricos de do-

ble vía, el detector podrá enviar un 
paquete de información al panel de 
alarmas y el panel podrá responder-
le con la información necesaria. Así, 
se establece un vínculo que ayuda al 
sistema a solucionar las deficiencias 
de las soluciones convencionales. 
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