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Conócenos
Con una experiencia de más de 17 años en el mercado de la Seguridad Electrónica, LAR se ha convertido en el más 
grande y reconocido grupo de Representantes en el área de Sistemas de Administración de Video, CCTV , IP, Analíticas 
de Video, de audio y detectores de humo en América Latina y el Caribe. 
 
Contamos con oficinas en México, Guatemala, Venezuela,  Colombia, Brasil y Argentina, con un equipo de ventas  que le 
podrá dar apoyo necesario para cubrir sus necesidades como Distribuidor, Integrador o Usuario Final.

Contamos con una sólida red de fabricantes y distribuidores para ayudar a mantener las necesidades de los integradores 
y usuarios finales, apoyandolos a estar siempre en constante capacitación.

Ofrecemos:

Nos enorgullecemos en la 
identificación de tendencias del 
mercado y en la búsqueda de 
oportunidades a explotar. Nuestro 
más importante atributo es 
orquestar campañas de ventas 
para asegurar las perspectivas de 
nuevos contactos durante el ciclo 
de ventas. LAR trabaja en estrecha 
colaboración con todos los niveles 
de Distribución e Integración en la 
industria de la Seguridad para 
asegurar que sus productos estén 
al frente de la base de clientes. 
Educamos constantemente a 
nuestra base de clientes con 
seminarios, presentaciones, 
capacitación en la Web y contacto 
directo, estos son nuestros 
compromisos con el cliente.

Fabricantes:

Gracias a los más de 17 años que 
contamos en el mercado hemos ido 
trabajando y creciendo en conjunto 
con los distribuidores más 
importantes del Mercado de la 
Seguridad en América Latina. Siendo 
siempre una extensión de la fábrica 
en su uso horario e idioma. 
Apoyando siempre en la 
capacitación de su base de ventas, 
así como acompañandolos en 
proyectos y eventos especiales en 
los que se requiera un apoyo extra 
para cerrar ventas o proyectos.

Distribuidores: Integradores:

Con los cambios en la tecnología de 
la industria es importante para hoy 
que los Integradores/Dealers estén 
en la cima de juego. La competencia 
le dicta a las empresas a ser mas 
creativas y estar mas informados 
para prosperar y aprovechar todas 
las oportunidades.
LAR ha desarrollado una sólida red 
de fabricantes y distribuidores para 
apoyarlos a solucionar sus 
necesidades. Entender los 
productos, sus aplicaciones y dónde 
adquirirlos es esencial.

+
Valor Humano
Vendedores &
Oficinas

Train & Coach
Diseño & Planeación
con tu equipo. 

Marketing Tools
E-mail Blast, RRPP, 
Webinars. 

Continually
Agregamos valor 
a su negocio.

Market Influencers
Más de 15,000
contactos. 

 Para la Industria de la Seguridad Electrónica.
Productos y Servicios

Latin America Repgroup.



Directorio

Glenn Patrizio - CEO
glennp@larepgroup.com
+1 210 825 7327

Manuel Hernández - VP Sudamérica
manuelh@larepgroup.com
+54 911 3407 0984

Mónica Mejía - Marketing & PPRR
monicam@larepgroup.com
+52 55 5608 0817

Daniel Quiroz - Caribe & Venezuela
danielq@larepgroup.com
+58 4125 448 955

Jorge Rosas - Mexico & Centro América
jorger@larepgroup.com
+52 1 331 1727 692

Edgar Andrade  - Latin America Training
edgara@larepgroup.com
+52 1 55 4522 8683

javierc@larepgroup.com
+57 315 3409621

Javier Cegarra - Sales Manager Colombia,
Perú, Panamá, Costa Rica & Ecuador

rodrigo.sagazeta@larepgroup.com
Rodrigo Sagazeta -  Sales Manager Brazil

+55 11 96396 8185

alfredob@larepgroup.com

Alfredo Betancourt - Sales Manager

+502 5727 4910

Guatemala, El Salvador, Honduras & Nicaragua

Víctor Sánchez  - Occidente de México
victors@larepgroup.com
+52 1 332110 8048

Es una de las fábricas más 
reconocidas mundialmente en la 
fabricación y diseño de fuentes 
de poder. Ofrece una gran línea 
para Seguridad, con garantía de 
por vida. Hechos en USA. 

www.altronix.com www.briefcam.com

BriefCam es el proveedor líder en el 
sector de Soluciones de Video 
Synopsis y Deep Learning para la 
consulta y búsqueda rápida de vídeos, 
alertas inteligente y obtención de 
información cuantitativa de vídeos. 
Reduce drasticamente el tiempo de 
segmentación para amenzas de 
Seguridad. www.echodyne.com

Echodyne  fab r i ca  sensores 
compactos de radar de dirección de 
haz de estado sólido. Los radares 
son de rendimiento confiable, bajo 
cualquier iluminación, condiciones 
climáticas y entornos físicos. 

www.digital-watchdog.com

Con instalaciones de ingeniería 
y fabricación en Korea y 
ensamblado en los Estados 
Unidos, DW ofrece un nivel de 
especialidad en la fabricación y 
despliegue de la tecnología de 
seguridad de video análógicas 
e IP, todo en HD. 

www.iluminarinc.com

Iluminar es líder en la fabricación y 
distribución de Iluminadores de Luz 
Blanca y Luz Infraroja (IR), y de 
productos de reconocimiento de 
matrículas. Cuenta con una gran 
selección de productos de iluminación 
de bajo voltaje. Rendimiento superior, 
soporte técnico y buen servicio al 
cliente.

Gvision, es líder en tecnología de 
p a n t a l l a s  L C D ,  c o n  u n a 
combinación estratégica de líneas 
d e  p r o d u c c i ó n  i n t e g r a l e s , 
consis tencia excepcional  de 
componentes y altos estándares de 
fabricación. Esto permite a Gvision 
ofrecer ventajas significativas de 
precio y rendimiento. 

www.gvision-usa.com

invenzi.com

La Solución de Plataforma 
Abierta para Control de Acceso. 
Listo para la nube y 100% WEB, 
está integrado con el resto de los 
pr inc ipales fabr icantes de 
hardware y las tecnologías más 
modernas en autenticación.

www.louroe.com

Louroe Electronics es líder mundial en 
tecnología de monitoreo de Audio. 
Desde 1979, Louroe ha suministrado 
soluciones de seguridad y monitoreo 
de audio de primera clase para 
pro teger  a  las  personas y  la 
propiedad. 

www.milestonesys.com/es/

Milestone Systems, es líder global 
en el mercado de software de 
gestión para plataformas abiertas 
de videovigilancia IP, ofrece una 
potente capacidad de vigilancia que 
es fácil de gestionar, fiable y ha sido 
probada en miles de instalaciones 
de clientes en todo el mundo.

Sound Intelligence es el líder del 
mercado en Advanced Audio 
Analytics. Nuestros sensores de 
sonido inteligentes para el 
mercado profesional se utilizan 
en el mundo en varios sectores, 
incluidos la salud, el gobierno, la 
seguridad pública y la vigilancia 
de ciudades. 

www.soundintel.com

En 1986 nace el Grupo de Empresas 
Ravel, Ravel Electronics Private 
Limited, pasó rápidamente a la 
vanguardia como fabricante y 
proveedor líder de paneles de 
control de alarma contra incendios 
basados   en microprocesador.

https://ravelfire.com/

SENECA, diseña y fabrica 
productos NVR /grabadores de 
vídeo en re. Está arquitectura 
e s t á  d i s e ñ a d a  p a r a 
implementaciones de vigilancia 
de n ive l  p ro fes iona l .  Los 
sistemas Seneca NVR están 
listos para su instalación en su 
próximo proyecto.. 

Seneca
An Arrow Company

www.senecadata.com

theboringlab.com

The Boring Toolbox es un software 
que simplifica la administración 
Xprotect de Milestone Systems, 
tiene capacidad e configuración 
masiva, la facilidad de obtener 
informes y es excepcionalmente 
funcional. 

www.wizmart.com 

Wizmart es un grupo está 
formado por varias unidades 
operativas ubicadas en varios 
países, con sede en Taiwán. Está 
una compañía de propiedad 
privada con años de experiencia 
en el diseño y fabricación de 
detectores de seguridad y 
alarmas en la zona de incendios 
y de seguridad. www.larepgroup.com
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