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Comsid Soluciones es una empresa argentina 
que celebra más de una década en el país, y su pre-
sente da cuenta de la actividad que ha desarrollado 
durante ese tiempo.

Es verdad que todo se resume con que es una 
empresa dedicada a la distribución e importación, 
pero a la vez, es poco decir. Eso puede dar la sen-
sación al lector de que un día de 2006, los gerentes 
de Comsid Soluciones advirtieron las falencias exis-
tentes en el mercado de sistemas de identificación, 
estrecharon sus manos y comenzaron a trabajar en 
esas soluciones, y que tal como ese primer día, de 
igual manera funciona la empresa hoy. Y eso no es 
del todo correcto, no es así como transcurrieron es-
tos años. Lejos de una actividad rutinaria, la empre-
sa, en franco crecimiento, asumió el compromiso 
de satisfacer las necesidades de sus clientes brin-
dando la mejor calidad en sus productos, la mejor 
atención y predisposición e inmejorable servicio 
posventa. 

Importar no es solamente entrar en un gran 
catálogo mundial y elegir al azar lo más accesible. 
Podría ser solo eso, pero no es así en esta empre-
sa. Comsid Soluciones trabaja arduamente para se-
leccionar con cuidado aquellos productos y solu-
ciones que no se encuentren en el país, como así 
también para mejorar los ya existentes. Asimismo, 
la empresa apuesta al desarrollo de la industria na-
cional, para ello, sus productos deben ser de cali-
dad, es decir, construidos con materiales nobles, 
que prolonguen su vida útil en el tiempo. Solamen-
te para responder a estas exigencias, Comsid Solu-
ciones ha elaborado un plan de trabajo diario que 
incluye pruebas de productos, capacitaciones téc-
nicas, acuerdos de comercialización. 

Comsid Soluciones distribuye sus productos en 
todo el país, su cartera de clientes está conforma-
da por los comercios de materiales eléctricos más 
relevantes de toda Argentina, pero no solo ellos, 
también los más pequeños, aquellos que parecen 
insignificantes cuando se los compara con los gran-
des comercializadores, pero que en realidad son de 
cabal importancia para las comunidades de las que 
forman parte. La envergadura de la red de distri-
bución de Comsid Soluciones es producto de once 
arduos años de trabajo, afianzando relaciones día 
a día. Esta actividad requirió a la empresa armar 
un gran staff de ventas con confiables y capacita-
dos vendedores, más una flota de vehículos propia 
y correos tercerizados con empresas igualmente 
confiables. 

La buena labor llevada adelante durante es-
tos años ha convertido a Comsid Soluciones en una 
marca registrada que genera confianza en sus clien-
tes. Permanentemente incorpora productos como 
una forma de ofrecer la mejor atención, brindan-
do garantía en todos sus productos. La empresa si-
gue apostando a diferentes formas de crecimiento 
que den lugar a los distribuidores, en rigor, quien 
lo desee puede convertirse en punto de venta 
autorizado.

Comsid Soluciones es una empresa argentina, 
trabaja junto a la industria nacional y tiene como 
objetivo el crecimiento en conjunto. 
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