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1. Introducción

La publicación presenta al lector los pasos 
y ventajas de la transformación digital. A 
continuación, se analizará el caso de Sou-
thamerican Trendy, empresa que represen-
ta marcas de relojes y joyas internacionales 
de lujo en Argentina, Uruguay y Brasil.

Además de comercializar marcas como 
Swatch, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Fe-
rrari, entre otras, también cuenta con su 
propia tienda, Style Store, anclada en los 
pilares de la omnicanalidad, la atención 
personalizada de los usuarios y la inversión 
en tecnología.

Se empieza a desarrollar la tienda online 
en el año 2011, y para eso, desde un primer 
momento se invirtió en una plataforma 
SaaS como VTEX. En una apuesta al futu-
ro, y como decisión a largo plazo, Gabriel 
Safirsztein, su director general, a la vez de 
elegir montar el sitio en VTEX, también in-
corporó el automation marketing como 
tecnología, lo que le permitió ir consoli-
dando su base de datos.

En los siguientes capítulos se describe el 
desarrollo y los factores que desencadena-
ron su éxito actual.
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2. Comercio electrónico 
en Argentina

Para profundizar en las transformación digi-
tal que tuvo Style Store, en el siguiente apar-
tado se analizarán las particularidades del 
mercado de comercio electrónico argentino.

Argentina, país líder en la producción de 
alimentos, cuenta con abundantes recur-
sos naturales e industrias de gran escala 
en los sectores de agricultura y ganadería. 
Es una de las economías más grandes de 
la región, con un PBI -producto bruto in-
terno- de aproximadamente US$450 billo-
nes. Cuenta con el apoyo del Banco Mun-
dial1, que a través de una alianza a largo 
plazo, busca contribuir a la reducción de 
la pobreza, fomentando un crecimiento a 
partir de diferentes proyectos.

Como consecuencia de la irrupción de la 
pandemia, las empresas se vieron obli-
gadas a fortalecer sus canales digitales, y 
sostener sus operaciones a través de este 
medio. El 3 de marzo de 2020 se diagnos-
ticó el primer caso de COVID-19, y el 20 de 
ese mismo mes se declaró la cuarente-
na total. En principio, el aislamiento social 
preventivo afectó la venta online, pero tras 
la habilitación de los despachos de comer-
cios no esenciales, el 20 de abril, cobró un 
fuerte impulso. En el caso de la empresa 
estudiada, dicho contexto potenció aún 
más su desarrollo, gracias a la apuesta en 
inversión y tecnología que fueron realizan-
do a lo largo de los últimos años.

El ecommerce tuvo un crecimiento expo-
nencial a lo largo del 2020. Según el Estu-
dio Anual de Comercio Electrónico en Ar-
gentina, realizado por Kantar para la CACE 
(Cámara Argentina de Comercio Electróni-
co), el comercio electrónico en el país creció 
un 124% con respecto a 2019, y registró una 
facturación de $905.143 millones de pesos.

Se sumaron 1.284.960 de nuevos compra-
dores, las órdenes de compra se incremen-
taron un 84%, y el ticket promedio un 23%.

Style Store tiene como pilar fundamental 
la atención personalizada que se les brin-
da a los clientes. A través de WebCentrix, 
una plataforma que mide las consultas 
que provienen de whatsapp y de las re-
des sociales, se concluyó que el 39% de las 
ventas son asistidas.

Este dato es de suma importancia, consi-
derando que en el país hay 35 millones de 
usuarios conectados a internet, 58 millones 
de conexiones se dan a través de telefonía 
móvil, y los usuarios que están activos en re-
des sociales suman un total de 34 millones2.

La empresa, considerando la relevancia 
de mobile, decidió hacer foco en este tipo 
de dispositivos, y de transformarlo en un 
canal de concreción de compra, acompa-
ñando al usuario en cada etapa decisiva 
del funnel.

1 Argentina: panorama general. Contexto (2021). Banco Mundial.
 Recuperado de: https://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview
2 Digital 2020: 3.8 billion people use Social Media. We are social.
 Disponible en: https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media
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A continuación se observa cómo la mayor 
parte de los ingresos, en el mes de mayo 
de 2020, se lograron a partir de dispositi-
vos móviles:

Cuando se le consultó sobre su posición 
en el mercado, Gabriel Safirsztein, direc-
tor general de Southamerican Trendy, se-
ñaló: “no tenemos un competidor espe-
cífico que haga lo mismo que nosotros, 
que venda el mismo tipo de producto, el 
mismo tipo de marca, y que lo haga de la 
manera en que nosotros lo hacemos. Hay 
muy pocas empresas que están dispues-
tas a poner semejante cantidad de recur-
sos humanos a atender personalmen-
te clientes, pero bueno, nuestro ticket es 
un ticket alto, y en $ argentinos hoy está 
aproximadamente en los $25.000, que se-
rían algo así como unos 250 dólares ofi-
ciales, que es alto para el mercado argen-
tino, entonces requiere, ese cliente de ese 
ticket alto una atención muy cuidadosa 
y personalizada” (N. Zuca, comunicación 
personal, 27 de mayo de 2021).

Según un estudio elaborado por Kantar, 
en el primer trimestre del año pasado, se 
logró una facturación de $314.602. Creció 
un 106% con respecto al de 2019.

Como se muestra en el siguiente cuadro, 
Joyería, relojería y bijouterie estuvo en el 
puesto número 20 de las categorías más 
vendidas en facturación:

Fuente: KANTAR

55,5%
44,0%

mobile

desktop

Fuente: Style Store.

Ingresos por Dispositivo

Ranking Categorías con Mayor Facturación

Categoría Ranking

Celulares y teléfonos 6

Accesorios para motos, autos y 
otros vehículos 7

Electrónica, audio, video y TV 8

Indumentaria deportiva 9

Alimentos y bebidas 10

Computación 11

Medicamentos y equipamiento pa-
ra la salud 12

Productos de cosmética y cuidado 
personal 13

Colchones y sommiers 14

Infantiles (indumentaria, acceso-
rios y juegos) 15

Artículos de limpieza 16

Consolas y videojuegos 17

Aparatología para el cuidado per-
sonal 18

Joyería, relojería y bijouterie 19

Educación 20

Bicicletas y accesorios 21
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Fuente: KANTAR (base 129 casos)

La Tarjeta de Crédito sigue siendo el Medio de Pago más utilizado, creciendo la 
participación de los gateways de pago

Medios de Pago (datos en %) Anual 
2018

MID 
2019

Anual 
2019 MID 2020

Tarjeta de crédito a través de una 
plataforma de pago 59 63 56 59

Tarjeta de crédito a través de un 
gateway de pago 18 14 21 18

Pago en efectivo al retirar o recibir el 
producto o en Pago Fácil o Rapipago 11 10 11 10

Tarjeta de débito en el lugar de 
compra o a través de internet 7 9 6 9

Billeteras electrónicas (PIM, etc)* 4 5 4 5

Transferencia bancaria, 
Pagomiscuentas.com o linkpagos.com 1 0 1 0

Tarjeta de crédito en el lugar de 
compra 1 0 1 0

Tarjeta prepaga* - - - 0 Neto Tarjetas Crédito: 77%
Neto Tarjetas Débito: 9%

1 de cada 10 compradores realizó compras 
online por primera vez durante el contexto 
de aislamiento social, lo que indica el de-
sarrollo del canal. En conclusión, un 8% de 
los argentinos realizaron operaciones du-
rante la cuarentena.

Impulsado por las medidas de aislamien-
to social y preventivo, en el primer trimes-
tre del año anterior, el envío a domicilio 
desplazó al retiro en punto de venta como 
principal opción de logística.
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3. Línea de tiempo de la 
empresa

2004

2005

2011

2020

2020

2020

2020

Southamerican Trendy comienza a repre-
sentar marcas de relojes y joyas internacio-
nales de lujo en Argentina, Uruguay y Brasil.

Abren su propia cadena de retails, orienta-
do más al concepto de moda y no tanto al 
de relojería tradicional.

Comenzaron a desarrollar su tienda online 
propia, y eligieron a VTEX como proveedor 
de plataforma.

Para el mes de enero se lograron el 10% de 
las ventas totales3.

Para julio, durante el evento de hot sale 
realizaron el live streaming, en el cual se 
logró un pico de 80.000 usuarios que in-
gresaron al sitio.

Para agosto se facturó un 40% más con 
respecto al año 2019.

A fines del año pasado (2020), tras abrir las 
tiendas físicas, se recuperó el 80% de las 
ventas, manteniendo el volumen alcanza-
do en el canal digital.

Fuente de la línea de tiempo: (N. Zuca, comunicación personal, 27 de mayo de 2021).

3 Zuca, N. (Comunicación personal, 27 de mayo de 2021).
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4. Transformación digital 
de Southamerican 
Trendy, líder en venta de 
lujo accesible

El reloj pasó de ser un objeto para medir 
la hora, a ser un accesorio de moda. En Ar-
gentina, la empresa que logró que el pú-
blico adopte esa transformación fue Sou-
thamerican Trendy. Con socios de Brasil, 
Portugal y Argentina, representa desde el 
año 2004 marcas de relojes y joyas inter-
nacionales de lujo, o lo que también se de-
nomina como “lujo accesible o democráti-
co” en Argentina, Uruguay y Brasil.

La marca más emblemática y representati-
va del grupo es Swatch, pero también tienen 
la representación de Tissot, Tommy Hilfi-
ger, Hugo Boss, Ferrari, las marcas de joyería 
Swarovski y Carmín (joyería de plata italiana), 
y la marca de relojes Daniel Wellington.

Hasta ese momento, la empresa, al igual 
que otras del sector, estaba enfocada en la 
distribución, vendía los productos a reloje-
rías y joyerías, y eran ellos los que se encar-
gaban de la venta al consumidor final.

En el año 2005, y a partir de una recomen-
dación de la marca americana Tommy Hil-
figer, decidieron empezar su propia cade-
na de retails, más orientado a la moda y 
sin tanto foco en la relojería tradicional.

Al comienzo eran góndolas que iban en 
los corredores de los shoppings, y luego 
también fueron abriendo locales físicos de 
dos categorías: los Swatch stores exclusi-
vos, y después crearon su propia marca en 
el formato multimarca, “Sky Watch”, don-
de se vendían todas las marcas de joyas y 
relojes bajo su representación.

En el año 2011 se pusieron el objetivo de 
tener una tienda online propia. Para eso, 
tenían que elegir un proveedor de plata-
forma. En ese momento, Magento era una 
opción conocida en el retail argentino, y 
VTEX, una plataforma nueva de origen 
brasileño, que aún no tenía oficinas en Ar-
gentina, era una apuesta nueva.

También estaba la opción de desarrollar 
un sitio, y que lo llevara una empresa de 
full commerce. Como las empresas argen-
tinas tenían un volumen chico y la ope-
ración era muy compleja, el camino más 
corto era derivarlo hacia una empresa de 
estas características, que lo resolvía más 
rápido. Sin embargo, optaron por la de-
cisión a largo plazo de invertir parte del 
dinero de las operaciones de tiendas físi-
cas, que representaban el 95% de la ope-
ración4, para invertirlo en un sitio moder-

4 Zuca, N. (Comunicación personal, 27 de mayo de 2021).
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no, con usabilidad y una plataforma como 
VTEX, y en una herramienta de automa-
tion marketing como Icomm.

El ecommerce fue creciendo hasta lograr 
un 10% de las ventas totales5 en enero de 
2020. Con la irrupción de la pandemia, pa-
saron de facturar un 10% a través del canal 
digital, a un 100%. A pesar de haber tenido 
20 tiendas físicas cerradas, gracias a redes 
sociales activas y afianzadas, con casi 1 mi-
llón de seguidores, y un CRM de 300.000 
personas6, se pudo construir una sólida 
base de datos. Esto permitió que entre 
enero y agosto del año pasado, se lograse 
un crecimiento de catorce veces.

Esa base de ventas que se había logrado, 
previo al COVID-19, gracias al trabajo de 
inversión en tecnología y desarrollo de los 
años anteriores, permitió que en agosto 
del año pasado lograra facturar un 40% 
más que en 2019. Cuando las tiendas físi-
cas se volvieron a abrir, se recuperó el 80% 
de las ventas, y todo lo que ya se había al-
canzado a través de online, se mantuvo 
gracias a que llegaron a nuevos consumi-
dores, regiones y ciudades.

5 6 Zuca, N. (Comunicación personal, 27 de mayo de 2021).

Tienda Style Store
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5. El camino hacia la 
digitalización

5.1 Pilar 1: Elegir la plataforma 
de venta online

A la hora de elegir una plataforma SaaS, 
haber optado por VTEX desde el principio, 
representó una apuesta grande para la em-
presa, teniendo en cuenta que una pyme 
suele montar su primera tienda online con 
otras opciones disponibles en el mercado, 
como Tiendanube, que a través del pago 
de una membresía y el cobro de un varia-
ble sobre la venta, ofrece plantillas para 
crear con facilidad una tienda ecommerce.

En 2011, al mismo tiempo que se comenza-
ba a montar Style watch en VTEX, el área de 
marketing se fue desarrollando in-house.

Tras el relanzamiento de Style Store, en ju-
nio de 2020, se realizó una campaña muy 
agresiva, e ingresaron 10.000 usuarios. De-
bido a esto, VTEX tuvo que escalar varias 
veces la plataforma para que el sitio no se 
cayera. La flexibilidad y escalabilidad de la 
infraestructura en la nube, soportada por 
Amazon Web Services (AWS), fue clave para 
lograr que la tienda en línea pudiera crecer 
a la velocidad que demandaba el mercado.

Desde un primer momento invirtieron en 
tecnología y en el desarrollo interno del 
equipo de trabajo, y tras un aprendizaje 
constante como compañía de vanguardia 
en el segmento de la moda, el lujo acce-
sible y el marketing, fueron trabajando en 
pos de convertirse en referentes también 
dentro de la industria digital.

Al momento de describir la empresa, esto 
es lo que sostiene su director: “cuando nos 
definíamos como compañía, decíamos 
que no éramos una empresa de comercia-
lización de joyas y relojes, éramos una em-
presa de marketing que comercializaba 
joyas y relojes; por eso pudimos hacer es-
te cambio tan rápido y grande a transfor-
marnos en multicategoría, una especie de 
duty free o free shop digital, y proveer un 
contenido distinto”.
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5.2 Pilar 2: Digitalización de las 
tiendas físicas

En julio de 2020, durante hot sale, Style 
Store asumió el desafío de llevar adelante 
un evento de live streaming que duró una 
hora y veinte, y se denominó “la fiesta de 
lanzamiento del hot sale”, en el cual ingre-
saron 80.000 personas al sitio. Al mismo 
tiempo que participaban del vivo, en el 
cual se mostraban los productos y las ofer-
tas, los usuarios podían realizar compras.

La apuesta en tecnología, sumado al tra-
bajo interno de marketing con foco en la 
experiencia del consumidor, y una aten-
ción personalizada, permitió que se ven-
dieran 100.000 USD7 en esa hora que duró 
el vivo, y que se aumente el engagement 
de la cuenta gracias a los 70.000 comen-
tarios de usuarios que interactuaron mien-
tras compraban online.

La relojería antes tenía el concepto del “re-
loj para toda la vida”, que era el criterio que 
utilizaba la marca Citizen. Eso, con el tiem-
po se fue transformando a un concepto 
en donde el reloj pasó a ser un accesorio 
de moda. En latinoamérica fueron quie-
nes lograron que esa transformación fuera 
adoptada por el público. La marca Swatch, 
desde que la incorporaron en 2007 vendía 
20 mil unidades al año8. Con todo el traba-
jo y desarrollo de marketing interno que 
realizaron, creció diez veces, hasta llegar a 
las 200.000 unidades vendidas al año.

Además de contar con una buena plata-
forma, también invirtieron en tecnologías, 
como la realidad aumentada, para que los 
usuarios pudieran visualizar los productos 
en tres dimensiones, girarlos, acercarlos 
y alejarlos con un buen nivel de detalle, y 
un probador virtual, que en el caso de los 
lentes de sol, por ejemplo, permite que 
la persona se pare en frente a la cámara 
de la notebook, y pueda ver cómo le que-
dan en su rostro los distintos modelos. Es-
to posibilitó la concreción de ventas con 
mayor seguridad por parte de los clien-
tes, que era un aspecto de la tienda online 
que no estaba resuelto.

Actualmente, Style Store está llevando a 
cabo una integración de la mano de una 
empresa de cabecera en lo que es la inteli-
gencia comercial, para incorporar tecnolo-
gía de productos asociados, que consiste 
en sugerir otras opciones de compra en 
base a los intereses de cada usuario.

7 8 Zuca, N. (Comunicación personal, 27 de mayo de 2021).
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5.3 Pilar 3: Estrategia omnicanal

A futuro, la compañía quiere seguir forta-
leciendo la experiencia omnicanal a través 
de la plataforma de integración al cliente, 
el social selling y los live streaming. El CRM 
también se considera como una prioridad 
para la automatización de las bases de 
datos para personalizar el mensaje y seg-
mentarlo en base a intereses, zona geo-
gráfica, edad y género. Sobre este punto, 
el directivo de Style Store sostiene que 
“poder contar con una herramienta au-
tomática que notifique que un cliente no 
te compra hace más de 90 días, y en con-
secuencia, hay que mandarle un tipo de 
mail; o al que es un cliente frecuente que 
es súper fiel, y te compra todo el tiempo 
productos caros, hay que impactarlo y mi-
marlo con otro mensaje, en la fecha de su 
cumpleaños mandarle un desayuno, un 
vino, o un obsequio para que sepa que es 
importante” (N. Zuca, comunicación per-
sonal, 27 de mayo de 2021).

Hay dos grandes plataformas: la primera 
es la global de Swatch.com, en la cual só-
lo se opera el back end, que es la que más 
vende per cápita en el mundo, y la segun-
da es Style Store.

Durante la pandemia, uno de los grandes 
cambios que se llevó adelante, fue el re-
branding de la marca Style watch, un sitio 
multimarca al cual agregaron productos y 
categorías que antes no se vendían, como 
perfumes internacionales, lentes de sol de 
marcas internacionales (Rayban, Armani, 
Rasty, Bull, entre otras), accesorios de tec-

nología, de audio, como por ejemplo, los 
parlantes y auriculares JBL, Pioneer, So-
nos, la marca de relojes smartwatch Gar-
min, y otras que fueron sumando al port-
folio de joyas y relojes que ya vendían.

Con esa ampliación de categorías, la tienda 
online replicó la experiencia del freeshop, 
de manera tal que la gente, que en ese 
momento no podía viajar, sí podía comprar 
online. Con el paradigma “experience is the 
new luxury”, centrado en el customer expe-
rience a lo largo de todo el proceso, y con 
la utilización de whatsapp como forma de 
asistir la compra, pudieron equiparar la ex-
periencia de las tiendas físicas.

Mantuvieron los puestos de trabajo, tras-
ladando los recursos de tienda física hacia 
distintas áreas de la nueva empresa digi-
tal: logística, marketing online y atención 
postventa. Cuando Southamerican trendy 
empezó, en 2004 eran siete personas, y ac-
tualmente son más de ciento cincuenta9.

9 Zuca, N. (Comunicación personal, 27 de mayo de 2021).
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6. Los compradores de 
Style Store

Las audiencias del sitio están muy repar-
tidas y parejas. El target de 18 a 25 años es 
de suma importancia para el negocio. El 
principal, de 25 a 34 años, y el segundo en 
relevancia es de 35 a 44 años, que repre-
sentan el 50% de las ventas. Cada público 
encuentra en el marketplace algo que le 
interesa, y una forma de comprar.

Fuente: Style Store.

Ingresos por Edad

En el siguiente gráfico se muestra cómo 
la mayor parte de los ingresos del mes de 
mayo de 2020 de la tienda online provie-
nen del target de 25 a 34 años, seguido 
por 35 a 44 años. El target de 18 a 24 años 
es de suma relevancia para Style Store, en 
lo que implica engagement y recordación 
de marca:

22,8%

20,6%

18,2%

16,4%

11,6%

10,4%

45 - 54 (16,4%)

18 - 24 (10,4%)

25 - 34 (22,8%)

35 - 44 (20,6%)

55 - 64 (18,2%)

65+ (11,6%)
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7. La transformación de 
un equipo de trabajo en 
pos de la digitalización y 
sus nuevas demandas

El equipo digital de Style Store, hasta el 
2020 sólo estaba compuesto por cinco 
personas10. Con el advenimiento de la pan-
demia, la totalidad de los recursos (cien-
to cincuenta trabajadores) se abocaron a 
la tienda online, a fin de abastecer la cre-
ciente demanda.

Actualmente, si bien algunos locales tem-
poralmente están cerrados, el área digital 
sigue empleando a no menos de cuaren-
ta y cinco personas. Se generó una nueva 
empresa, se abrieron puestos de trabajo, 
y se realizaron capacitaciones para estos 
recursos. Algunos de los trabajadores que 
antes se desempeñaban en retail físico, y 
que durante el año pasado tuvieron que 
asumir otras competencias, se estable-
cieron dentro del equipo online con res-
ponsabilidades importantes. Sobre este 
punto, Safirsztein menciona: “eso era algo 
muy difícil que pasara, que un vendedor, 
encargado o subencargado de un shop-
ping, salga del shopping y pase a tener 
un trabajo del mundo digital, del mundo 
de la economía del conocimiento, es algo 
inédito, me da mucho orgullo y satisfac-
ción” (N. Zuca, comunicación personal, 27 
de mayo de 2021).

Durante este proceso, los líderes de la em-
presa asumieron la tarea de actualizar sus 
conocimientos a través de capacitaciones, 
para luego poder tomar mejores decisio-
nes del tipo estratégicas.

Cuando inició la pandemia, y dada la com-
plejidad de la transformación que se es-
taba experimentando, tanto a nivel de 
equipo como de estructura, el director ge-
neral de la compañía fue quien asumió la 
tarea de ser el responsable de ecommer-
ce. La gerencia de marketing también ex-
perimentó cambios, ya que en principio 
no estaba dividida en marketing online y 
offline, y ahora ya existe una gerencia es-
pecífica para digital, en donde se trabaja 
en conjunto con la agencia de publicidad, 
y al mismo tiempo se definen las tareas a 
cumplir de acuerdo a los objetivos que se 
persiguen, que en un momento pueden 
estar relacionados con el reconocimiento 
de marca, o en llevar a cabo acciones que 
generen resultados.

Style Store, como marca propia de la com-
pañía, tiene un posicionamiento perma-
nente que se construye a partir de las 
acciones de marketing y del trabajo que 
realiza el equipo de ecommerce, con la 

10 Zuca, N. (Comunicación personal, 27 de mayo de 2021).
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atención que se le brinda al cliente y el 
manejo adecuado de la logística.

La distribución de los productos también 
se dividió en logística de retail físico y lo-
gística de tienda online, que se separó y 
cuenta con su propio depósito de merca-
dería, para acelerar las entregas en el mis-
mo día, o dentro de las 24 y 48 horas.

A fines del año pasado, con el fin de es-
tructurar aún más el equipo, se sumó un 
nuevo recurso, con el rol de gerente co-
mercial de ecommerce, quien asumió la 
operación diaria del sitio web, y otras ta-
reas que antes llevaba adelante el director 
de la empresa.

8. Próximos pasos / 
Conclusión

El objetivo de la publicación fue describir 
las causas que llevaron a que la empresa 
analizada haya adquirido la madurez de 
su canal online, tanto en la tecnología que 
implementan, como en la estructura de su 
equipo, buscando satisfacer las necesida-
des de los usuarios en cada etapa del em-
budo de conversión.

Este último apartado resume las principa-
les enseñanzas del caso de Southamerican 
Trendy, su transformación digital y su adap-
tación a los desafíos que le significó la pan-
demia, y el cierre de sus tiendas físicas.

El primer principio a resaltar, es lo impor-
tante que es invertir en tecnología, plata-
formas y herramientas que colaboren con 
el proceso de trabajo de una empresa. Es-
to le permitió estar preparados ante una 
situación de estas características.

El segundo principio es la cultura de tra-
bajo de la empresa, que logró trasladar los 
recursos de tiendas físicas hacia la digital, 
abasteciendo la nueva demanda que exi-
gía este canal, y al mismo tiempo mante-
niendo los puestos de trabajo.

Por último, la asistencia al usuario a fin de 
acompañar su proceso de compra y de 
asistirlo ante cualquier eventualidad, cons-
tituyen su principal diferencial.

Style Store ingresó al mercado digital hace 
aproximadamente 11 años, trabajando en la 
optimización de su tienda online, el desa-
rrollo de su equipo interno, y la populación 
de su audiencia, logrando una experiencia 
omnicanal y unificada a lo largo de todo el 
proceso de compra y en la atención pos-
tventa. Su servicio diferencial y la apuesta 
en nuevas tecnologías lo posicionan como 
un referente dentro de la industria.
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