
Sounding Better!
Agentes y Distribuidores en Latín-America

Carlos Tejada
En esta ocasión quiero escribirles sobre nuestra red de Agentes en la región de 
Latinoamérica, ellos son clave para que nuestra familia de usuarios siga creciendo y para 
facilitar el trámite de todas sus inquietudes y necesidades relacionadas con nuestro 
software. Si usted vive en esta parte del mundo, ellos serán su primer punto de contacto en 
cualquier aspecto relacionado con HYPACK.

Básicamente quiero indicarles la informacion de contacto y algunos datos relevantes en caso 
de que necesite hablar con ellos. Normalmente tenemos un solo Agente en cada país con la 
excepción de Chile donde en estos momentos tenemos dos para mercados 
complementarios.

Usted puede adquirir a través de ellos nuestras licencias y productos al mismo precio que si 
lo hace directamente, la diferencia principal será que ellos le pueden cotizar en moneda local 
y agregándole los impuestos en su país, además que las comunicaciones serán en su propio 
idioma (Ingles, Español o Portugués).

Se los presento en orden alfabético de país:

Argentina: Ingenieros Electrónicos Asociados, Wendell Jones y su equipo pueden 
ayudarlos no solo a adquirir productos de HYPACK, sino soluciones completes, ellos le 
armaran el paquete segun necesite y ademas tienen un grupo de habilidosos tecnicos que 
tambien el configuraran sus equipos y se los dejaran listos para trabajar con el software, 
prontamente podran hacer una complete instalacon de sistemas de dragado, por lo que si 
usted vive en Argentina, no dude en contactarlos en:

Ingenieros Electrónicos Asociados SRL
B7603GZC) - Mar del Plata, BA - Argentina
El Cano 3251 , Argentina
Tel: +54 223 4806000 
Email: wjones@ieasrl.com.ar
Website: http://www.ieasrl.com.ar/
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Bolivia:  Aun cuando Bolivia no tiene acceso directo al mar, hay importantes sistemas 
hídricos, con ríos y lagunas que requieren y usan HYPACK. MERTIND, desde Santa Cruz 
nos están ayudando a promocionar el software y soluciones específicas para nuestra 
creciente comunidad de usuarios en ese país. Si usted necesita un GPS, equipo topográfico 
o algo relacionado con Hidrografia y vive en Bolivia, por favor contacte a Mauricio y su 
equipo de trabajo, ellos estarán gustosos de proveerle una cotización e información sobre 
HYPACK.

Brazil:  A2 Marine, es el único distribuidor de HYPACK® en la región y tienen un importante 
grupo de técnicos con mucho conocimiento en el software, que podrán proveerle soluciones 
completas, entrenamiento y Soporte en portugués, por lo que no dude en contactarlos, ellos 
son muy activos y están por todos los rincones de su enorme país. Por favor contacte a Alex 
y su equipo de trabajo:

Mertind Ltda.
Mauricio Lijeron
Santa Cruz - Bolivia
Tel: +591 3367676
Email: mauriciolijeron@mertind.com
Website: www.mertind.com

A2 MARINE SOLUTION
Alexandre Giglio Franco
Estrada do Pau Ferro, 480 – Torre 1, salas 618/619

Pechincha – Rio de Janeiro – RJ | Cep: 22743-051
Tel: +55 21 4141-8588, +55 21 3495-4009
Email: franco@a2marinesolution.com,

erica@a2marinesolution.com 
Skype: alexandregiglio
Website: www.a2marinesolution.com
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Alex y su equipo también tienen un importante programa con las Universidades de su país, 
donde ellos provén entrenamiento en HYPACK y coordinan demostraciones con todo tipo de 
sensores (multihaz, sonar de barrido lateral, etc.)

Chile:  BENTOS también es un usuario de HYPACK de larga data, por lo que si necesita de 
nuestro software o de Servicios basados en HYPACK, usted puede contactarlos. Bentos 
está localizado en Santiago, y desde allí brindan un excelente servicio en todo Chile.

Chile: Para complementar el excelente trabajo de BENTOS y cubrir nuevas areas de 
Mercado como el mundo de los drones, recientemente se ha incorporado a la familia de 
agentes de HYPACK  GEOCOM, ellos les pueden ofrecer soluciones completas que 
incluyen nuestro software, por lo que no dude en contactar a Pablo y pedirle una cotizacion o 
cualquier aclaracion tecnica.

Bentos
Bruno Ladrón de Guevara / Eleonora Barroso
Caupolicán 9400, Quilicura, Santiago Chile
Tel: +56 9 9419 9963,  +56 9 9319 4659
Email: eleonora@bentos.cl
Website: www.bentos.cl

Pablo Ortega
Gerente de Productos Mapping y Distribuidores
Av. Salvador 1105 - Providencia - Santiago
Tel: (56-2) 2480 3658 
Email: portega@geocom.cl
Website: www.geocom.cl
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Colombia:  DISSMAN INGENIERIA, con base en Bogota y ahora bajo nueva administracion 
son muy conocidos en Colombia por su conocimiento y experiencia en el mundo de la 
Hidrografia, es también uno de nuestros más antiguos Agentes en la región y ha ayudado a 
incrementar en forma importante el numero de usuarios en el país cafetero. Ellos también 
son fuertes en temas de dragado y drones, por lo que le podrán ofrecer soluciones 
completas con integraciones de algunos elementos desarrollados por ellos mismos y por 
supuesto también pueden ofrecerle cualquier solución hidrográfica que pueda requerir.

Costa Rica: GeosTelecom es muy conocido en el sector marítimo de Costa Rica y puede 
ofrecer múltiples soluciones para sus necesidades hidrográficas, por favor contacte a 
Antonio o Maricruz cuando requiera cualquier tema relacionado con HYPACK, bien sea una 
nueva licencia, o actualizar su plan de mantenimiento, y varias otras opciones más.

Ecuador: Instrumental & Óptica se convirtió en Agente de HYPACK para Ecuador desde 
finales del 2017 y desde entonces ha hecho un importante esfuerzo por aumentar el número 
de usuarios en su país, inclusive recuperando usuarios que llevaban más de 5 años sin 
actualizar su Plan de Mantenimiento. 

Dissman Ingenieria
Cra 56 No. 128-13
Santa Fe de Bogota, DC, Colombia
Tel: 011-571- 2365607

Pedro Jesus Vasquez: Cel. 3112239159 
Sergio Andres Paez Vasquez: Cel 3147843451
Joan Sebastian Pulido Vasquez: Cel. 3173073335

Email: comercial@dissmaningenieria.com
Web: www.dissmaningenieria.com

GEOS Telecom .S.A
Antonio Robinson
San Jose, Costa Rica, Costa Rica
Tel: 506-22347845
Email: antonio@geostelecom.com
Web: https://www.geostelecom.com/

INSTRUMENTAL Y OPTICA
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Guatemala & El Salvador: Recientemente cambiamos de Agente para Guatemala, 
teniendo ahora a NETCORE como nuestro agente para ese país y más recientemente aun, 
hemos expandido su territorio para incluir El Salvador, por lo que si usted vive en alguno de 
estos dos países, por favor contacte a Marlon para sus necesidades de licencias, 
entrenamiento, seminarios o cualquier tema relacionado.

México:  SEAPROD es otro Antiguo y active agente de HYPACK que cuenta con personal 
con un muy amplio conocimiento del software, ya que ellos mismos son usuarios de 
HYPACK. Si usted está buscando optimizar la producción de su draga, o si requiere 
cualquier elemento para sus levantamientos batimétricos, no dude en contactarlos, ellos si 
se requiere no dudaran en viajar a su ciudad si ustedes lo requieren con tal de brindarles la 
mejor asesoría e indicarles el mejor producto de HYPACK para sus necesidades que pueden 
incluir Multihaz, Lidar o cualquier otro tipo de sensor.

Ivan Pazmiño
Av. Colon OE1-100 y 10 de Agosto
Quito Ecuador, CP 170518
Tel: (+593-2) 256 1847/ 256 5321
Email: ipazmino@instyopt.com
Web: https://instrumentalyoptica.com.ec

Netcore Technologies
Marlon Essban Torres, Gerencia Técnica
Av. Colon OE1-100 y 10 de Agosto
Quito Ecuador, CP 170518
Tel: (+593-2) 256 1847/ 256 5321
Email: marlont@netcoretechno.com
Website: www.netcoretechno.com

Seaprod, S.A. DE C.V.
Victor M. Aguirre Villegas
Puebla # 406-A Guadalupe, Tampico,  Tamaulipas CP89120
Tel: 011-52-833-217-6085
Fax: 011-52-833-219-0630
Email: vaah@seaprod.com.mx
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Panama: Recientemente cambiamos nuestro agente para Panama, GEOSYSTEM, nos está 
ayudando ahora a promocionar nuestro software y a proveer suporte y contacto cercano con 
nuestros usuarios en ese país, incluyendo nuestro usuario más grande de la región, el Canal 
de Panama. GEOSYSTEM es también muy fuerte en soluciones de topografía y de drones, 
por lo que puede contactar a Edgar, Ahidee o Hernan que ellos le ayudaran.

Paraguay: TRONIX es nuestro agente para Paraguay, ellos también son expertos en GPS y 
soluciones topográficas con una amplia tradición en el sector. Claudio y José pueden recibir 
sus inquietudes relacionadas con productos de HYPACK®.

GEOSYSTEM
Edgar Mendoza / Ahidee Tabares
Rep. de Panamá, Panama
Tel: (+507) 832 7103 EXT 1102
Email: ahidee@geosysteming.com
Web: http://www.geosysteming.com/

TRONIX SRL
Juan C. Parini, Manager
O´Leary 997 C/ Manduvira
Asuncion,1215, Paraguay
Tel: (595) 21 490-149
Fax: (595) 21 448-045
Email: Claudio Gomez at 

cgomez@tronix.com.py
Web: http://tronix.com.py/
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Perú: BIDHUMVA es nuestro agente para Peru, Humberto es muy conocido en el sector 
maritimo de Peru y ha sido un proveedor de largo tiempo de soluciones hidrograficas, por 
favor contactelo si necesita algo de HYPACK®.

Trinidad & Tobago:  Gibraltar Solutions es nuestro agente más Nuevo en la Región. T&T 
tiene una importante industria costa afuera y Dave nos ayudara a aumentar nuestra ya 
importante familia de usuarios en esas islas del Caribe, por favor démosle una cálida 
bienvenida a HYPACK, A Division of Pure HM US, Inc.

BIDHUMVA SA
Humberto Vasquez Huamán
Av. Las Palmeras Nª 5334 Los Olivos
Lima, 39, Peru
Tel: 523 5088
Fax: 523 7205
Email: visiontecnology@yahoo.es
Web: http://bidhumva.com/

Gibraltar Solutions
David Stoute
Tel: +1 868 709-0655
Email: gibraltar.solutions@hotmail.com
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Trinidad & Tobago

Uruguay: CLEDIRSA ha sido un aliado de HYPACK de muchos años en Uruguay, por favor 
contáctelos si necesita algo relacionado con Hidrografia, estoy seguro que Adriana hará todo 
lo posible por brindarle la mejor solución a sus necesidades hidrográficas. Ella es fenomenal 
respondiendo, por lo que no tendrá que esperar mucho para recibir una amplia y completa 
respuesta a sus inquietudes y la más cercana coordinación en caso de requerir 
integraciones de sistemas, cursos de entrenamiento o actividades similares.

Venezuela: Nerso el Gerente General de PEISE es un hidrógrafo de amplia trayectoria en su 
país y con mucho conocimiento en este campo. Sin descontar la difícil situación en su país, 
el seguramente le buscara la solución más apropiada a sus necesidades hidrográficas, por 
favor contáctelo si necesita nuestro software o si tiene alguna duda o inquietud sobre el 
particular.

CLEDIR SA
Adriana Duarte
Vazquez 1480 
Montevideo, 11200, Uruguay
Tel: 598 2 240 29215
Email: ade@cledirsa.com, adeggel@gmail.com

Peise CA
Nerso Prieto
Urb. Rotaria, Av. 88 Nº 82-169
Apartado Postal 951, Zona P-4001A
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela
Tel: 58-0261-753-2056
Fax: 58-0261-754-0357

Email: peiseca@cantv.net
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De Nuevo si usted vive en Latin America, tenemos una importante red de agentes que están 
dispuestos a ayudarlos en su propio lenguaje, proveyéndoles las mejores soluciones en 
mondeda local. Todos ellos cuentan con un amplio conocimiento del software y por eso son 
su primer punto de contacto para cualquier inquietud. Hable con ellos si esta interesado en 
licencias, planes de mantenimiento, cursos, o incluso soluciones completas. 

Si usted vive en Latinoamérica, pero no en una de los países listados, no se preocupe, 
también puede contactarme directamente a carlos@hypack.com, que con gusto le daré la 
información que requiera o incluso la cotización que necesite. En HYPACK estamos para 
servirle.
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