
Con una experiencia de más de 20 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 ocinas 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 
nales, apoyándolos a estar siempre en 
constante capacitación.

NOSOTROS

+
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 20,000
contactos. 

Nos enorgullecemos en la identicación 
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 
d e  c l i e n t e s  c o n  s e m i n a r i o s , 
presentaciones, capacitación en la Web y 
contacto directo, estos son nuestros 
compromisos con el cliente.

FABRICANTES

Desde 2003, que estamos 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 
s u  b a s e  d e  v e n t a s ,  a s í  c o m o 
acompañándolos en proyectos y eventos 
especiales en los que se requiera un apoyo 
extra para cerrar ventas o proyectos.

DISTRIBUIDORES

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 
fabr icantes y  d is t r ibuidores para 
apoyarlos a solucionar sus necesidades. 
Entender los productos, sus aplicaciones y 
dónde adquirirlos es esencial.

INTEGRADORES

Latin America Repgroup.
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Seneca
An Arrow Company

Valor Humano Daniel Quiroz - Caribe & Venezuela
danielq@larepgroup.com

+58 4125 448 955

Edgar Andrade  - Latin America Training
edgara@larepgroup.com

+52 55 4522 8683

javierc@larepgroup.com

+57 315 3409621

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

Víctor Sánchez  - Occidente de México
victors@larepgroup.com

+52 332110 8048

alfredob@larepgroup.com

Alfredo Betancourt - Sales Manager

+502 5727 4910

Guatemala, El Salvador, Honduras & Nicaragua

dianam@larepgroup.com

Diana Medina

+52 55 277 52 240

Soporte Técnico e  Instalación

jesúsh@larepgroup.com

Jesús Hidrogo

+52 55 1046 1551

Ventas México Centro

jonathanf@larepgroup.com

Jonathan  Finkelstein

+54 9 11 6682 9151

Gerente Ventas Cono Sur

.Líder global en 
Soluciones de energía y 
transmisión de datos.

Plataforma de análisis de 
video que permite revisar 
cientos horas de video en 
minutos utiliza Video 
Synopsis®

Solución completa de 
ltrado de falsas 
alarmas.

.

Tecnología RADAR de 
protección 3D que permite 
detectar objetos aéreos y 
terrestres como vehículos, 
drones, helicópteros, 
personas, etc.

Solución completa para  
CCTV (analógico / 
híbrido / IP)

Amplia gama de 
monitores, desktops, 
video-walls, etc.

Plataforma Abierta para 
Control de Acceso. En la 
nube y 100% WEB.

.

Analíticas de video en 
tiempo real basados en 
inteligencia articial

Soluciones de seguridad 
y monitoreo de audio.

Software de gestión de 
vídeo IP de plataforma 
abierta (VMS)..

Paneles de control de 
alarma contra incendios 
con microprocesador.

Soluciones de Hardware 
(Servidores) desde el 
diseño, conguración, 
mantenimiento y soporte.

Software que gestiona 
XProtect de una manera 
fácil y practica. es

Fabricante de consolas, 
escritorios y muebles 
para salas de control

Seneca
An Arrow Company

marcosp@larepgroup.com

Marcos Perez

+55 11 973 296 016

Gerente de Desenvolvimiento de 
Negócios Brasil

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

Jorge Rosas - Director México 

jorger@larepgroup.com

+52 331 1727 692

& Centro América
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