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Nota de TapanT

ykom se formó a comienzos 
de 2001 con la finalidad de 

atender la demanda de un mercado 
muy concreto como el del monitoreo 
de alarmas, que requería soluciones 
especializadas para gestionar sus 
negocios de forma adecuada, eficaz 
y global. A partir de esa necesidad, 
los IT de la empresa llevaron adelan-
te una exhaustiva investigación en 
el área de la seguridad y analizaron 
softwares, tecnologías y herramien-
tas de base de datos existentes en el 
mercado. Esto, una vez integrado al 
trabajo de investigación y desarrollo 
realizado por el área comercial, resul-
tó en Bykom, una empresa enfocada 
100 % en el desarrollo de plataformas 
de gestión para las estaciones de mo-
nitoreo de alarmas.

Como todo mercado, el monitoreo 
evolucionó y la empresa acompañó 
ese cambio con soluciones de softwa-
re para videoverificación, seguimien-
to vehicular y control de flotas, y ges-
tión y trackeo de teléfonos móviles.

NuEvA plATAformA
Como resultado del desarrollo de 

nuevas soluciones, la empresa pre-
sentó Bykom Erp, el único software 
especializado de gestión administra-
tiva concebido y desarrollado para 
centrales de monitoreo de alarmas, 
video y GpS. Este software permite 
la unificación y organización de to-
das las áreas de una central, lo que 
posibilita la trazabilidad de todos 
los procesos conjuntamente con la 
planificación y optimización de los 
recursos.

Bykom Erp es un sistema modular 
que se diferencia de otros sistemas 
de gestión debido a que está perfec-
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tamente diseñado para suplir las ne-
cesidades de gestión administrativa 
y comercial de empresas de servicios 
de seguridad electrónica y física. Esto 
lo diferencia de otros softwares simi-
lares que adaptan las características 
de la industria minorista a las particu-
laridades de la seguridad electrónica.

Bykom también se diferencia de 
otras empresas de software para 
monitoreo de alarmas y video con la 
oferta de una plataforma que cubre 
una necesidad hasta ahora no resuel-
ta. Se trata de un sistema completo 
de gestión administrativa integrado, 

Nueva plataforma para gestión 
administrativa y comercial 
Bykom Erp

Bykom ofrece productos y servicios de software para empresas de la seguridad electrónica, cualquie-
ra sea su tamaño, que ayudan a la eficiencia, competitividad y rentabilidad de los negocios. Su nuevo 
desarrollo está enfocado en la gestión empresarial integral.

acorde a las necesidades actuales 
de la industria, que otras marcas no 
poseen.

Con la implementación de Bykom 
Erp en forma conjunta con la plata-
forma Bykom operativo, el usuario 
podrá gestionar en forma eficiente 
todos los procesos de su empresa y 
evitar la duplicidad o el solapamiento 
de datos en todos los departamen-
tos de la organización. Esto permite 
la facturación de servicios y posibilita 
la gestión de altas y bajas de abonos 
de monitoreo, lo cual evita faltas de 
cobro por omisión.


