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Herramientas | Empresa

Comsid Soluciones es una empresa argentina 
que se dedica a la comercialización de productos 
para el mercado eléctrico. Su cartera está confor-
mada por diversas herramientas entre las que se 
destacan los sistemas de identificación, instrumen-
tos que supo introducir y asentar en el país, hoy un 
indispensable de la industria local. Según sus pro-
pias palabras, la clave de su desarrollo está en una 
cartera de clientes extensa y en un servicio atento y 
adecuado a las necesidades de cada cliente. A con-
tinuación, un racconto de Sebastián Kopelian, ge-
rente comercial de la empresa. 

Comsid Soluciones es una empresa argentina 
con más de diez años de trayectoria reconocida en el 
mercado. 

Nuestro canal de ventas abarca, no solo el sector 
eléctrico, sino también el de comunicaciones y tecno-
logías de la información (TI). Somos conocidos princi-
palmente por los sistemas de identificación, que inclu-
yen tanto rotuladoras como insumos, pero también 
somos importadores de instrumentos de medición y 
precisión para el canal, con una amplia variedad de 
productos de excelente calidad. Contamos con una 
línea de porteros visores de marca propia. Ofrecemos 
en todo momento asesoramiento profesional y servi-
cio de posventa. 

Contamos con un equipo de trabajo que se une 
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes a 
través de la atención personalizada, visitas periódi-
cas, promociones durante todo el año, entrega inme-
diata puerta a puerta sin costo y stock permanente, 
optimizando de ese modo el servicio, con el objeto de 
apostar al crecimiento en conjunto. Nuestros clientes 

Comsid: 
un referente en sistemas de identificación

saben que pueden contar 
con nosotros y eso es lo 
que nos caracteriza.

Los insumos que co-
mercializamos para las 
rotuladoras cuentan con 
garantía de por vida, sa-
bemos que ofrecemos 
productos de excelente 
calidad. Brindamos ga-
rantía de todos nuestros 
productos y ante cual-
quier inconveniente esta-
mos dispuestos a ofrecer 
la mejor solución.

Gracias al apoyo y la 
confianza de cada uno 
de nuestros clientes, al-
canzamos el primer lugar 
en ventas del país. En el 2016, más de quinientos co-
mercios confiaron en Comsid como nuevo proveedor, 
eso ratifica nuestro liderazgo. En 2017, continuare-
mos haciendo nuevas incorporaciones de productos 
para llevarle a nuestros clientes las mejores ofertas.

Comsid se encuentra en un permanente creci-
miento. Nuestro plantel de vendedores aumenta y se 
consolida periódicamente con el fin de que cada clien-
te sea atendido de la mejor manera.

Quien desee ser un punto de venta e incorporar 
nuestros productos, sólo tiene que contactarnos, no-
sotros le enviaremos un promotor a la brevedad. 

Teléfono: 011-4864-5682//4861-5568
Nuevo medio de comunicación: WhatsApp: 011-

6309-8813. 

Comsid Soluciones
www.comsid.com.ar

Sebastián Kopelian, 
gerente comercial de 

Comsid Soluciones


