
Introducción
Su titular, Sr. José Luís Tesconi, expresó a Revista

Letreros, “Cuando empezamos a crear imágenes
publicitarias lo hicimos bajo la consigna de superar-
nos día a día en nuestra profesión. Hoy, luego de
haber trazado un camino de constante crecimiento,
seguimos una consigna superadora avanzando en la
aplicación de nuevas tecnologías, adaptando nuestra
empresa a Normas de Calidad y capacitando al per-
sonal en forma constante  logrando así cada vez
mayor eficiencia y alta productividad”.

Agregando, “porque sabemos que nuestros clientes
lo necesitan, ofrecemos soluciones integrales en
todos nuestros servicios comenzando por un asesora-
miento acorde a los requerimientos de éstos, desde
el proceso de diseño, la fabricación del producto, e
incluso, involucrándonos asesorando sobre la identi-
ficación corporativa de la empresa.”

A nuestra pregunta del por qué Neocolor se involu-
cra tanto con los clientes, Tesconi responde, “Estar
presentes desde un comienzo en el desarrollo de un
trabajo nos hace participar del nacimiento del pro-
yecto, lo que nos permite estar cerca del cliente y
así ejecutar con rapidez ganando en inmediatez y
seguridad en el servicio que estamos prestando;
nuestro objetivo es de máxima perfección, y que así
lo sienta el cliente”.

Con la idea de ampliar algunos conceptos formu-
lamos al Sr. José Luis Tesconi, Titular de Neocolor
S.R.L., las siguientes preguntas:

¿Cómo podría explicar lo de máxima perfec-

ción?
En nuestra empresa trabajamos con objetivos de

lograr trabajos de excelencia cuidando todos los
detalles en cada uno de los procesos, desde la elec-
ción de un proveedor, los materiales a utilizar, y per-
sonal altamente calificado y capacitado, maximizan-
do así la calidad y productividad de los trabajos que
nos encomiendan. Y respecto a cada producto en
particular, sabemos que cuidando la imagen que éste
representa estamos cuidando la imagen y marca de
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Con sólida historia en el Sector de la Comunicación Visual

NEOCOLOR,
sinónimo de Imagen Publicitaria
Desde hace 40 años Neocolor S.R.L. es una empresa dedicada a la producción e

instalación de todo tipo de letreros. Y hace no poco tiempo, viene destacándose por los

enormes progresos logrados en la investigación y aplicación de nuevos materiales, en un

constante crecimiento tecnológico y con la aplicación de Normas de Calidad.

En Neocolor S.R.L. desde el Departamento de Ingeniería

se siguen paso a paso todos los procesos productivos de

cada uno de los trabajos; Julio D´Atri, responsable

del sector, acompaño a Revista Letreros en una

recorrida por la planta de la empresa.
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quienes nos brindan su confianza. Es por eso, que
somos respetuosos en todos y cada uno de los deta-
lles, como ser diseño, materiales, colores, acabado,
etc., y  junto al valor agregado de nuestra experien-
cia lograr que la marca que nuestro trabajo está mos-
trando llegue al público como lo planificó y deseó el
cliente.

Qué significado tiene para Ud. el brindar “solu-

ciones integrales”
Quizás suene reiterativo, pero quiero remarcarlo,

“el encontrar quien brinde soluciones integrales para
tal o cual requerimiento, hoy es de una necesidad
casi imprescindible para aquellas empresas que bus-
can un proveedor en el cual descansar, y desde
Neocolor, porque sabemos que el cliente lo necesita
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En imágenes apreciamos dos tomas fotográficas (con la

cara de Maradona) de una gran pantalla electrónica de

leds, desarrollo integral de Neocolor. Este producto,

ensamblado en módulos puede ir acoplándose y conformar

una imagen aun mucho mayor.

Esta área es la de mayor desarrollo de la
empresa, formada por un grupo de
Ingenieros Electrónicos que llevan adelante
el diseño de circuitos originales.

Los profesionales que la integran cuentan con

capacitación permanente, laboratorios altamente

equipados para el desarrollo de las tareas y todos

los recursos de la empresa, administración, logísti-

ca, comercialización, diseño y comunicación, apli-

cados a brindar su apoyo a esta división, que con

gran empuje está llamada a marcar el rumbo de la

industria de la señalización actual, en este caso

especialmente en Letreros Electrónicos.

Desarrollo Integral de Letreros Electrónicos
Neocolor S.R.L ha desarrollado en forma integral

un Sistema de Letreros Electrónicos ideales para

informar y/o promocionar productos y servicios a

toda hora y en todo lugar. Con el desarrollo de una

línea completa cuyas características generales los

hacen únicos en plaza, la variedad de posibilidades

que estos brindan aportan grandes soluciones a

las necesidades comunicacionales de las empre-

sas. Al estar construidos con una estructura inte-

gra en aluminio Aluar, los hacen aptos para el uso

no solo interior, básicamente son ideales para su

uso exterior, además poseen frente en acrílico Anti-

réflex con filtro UV. La gráfica estática se realiza

en película PVC de alto grado de luminosidad,

adhesivo permanente y base solvente poliacrilato.

Y los Leds, con máxima apertura visual (Híper bri-

llantes-Visión sol) son seleccionados bajo Normas

de Calidad, garantizando de esta manera una larga

vida útil y homogeneidad visual. Normas

ISO9002&OS-9000.

Neocolor División Electrónica (Letreros Electrónicos)
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es que ofrecemos soluciones integrales en el aseso-
ramiento y la gestión de cada uno de los procesos,
asegurando de esta manera la implementación de
trabajos que cuidan la identidad corporativa de las
marcas. Estar consustanciados nos permite involu-
crarnos hasta el final en los proyectos de quienes
depositan su confianza en nosotros, logrando así los
resultados esperados”.

La especialidad de Neocolor son los letreros

luminosos, que puede Ud. agregar.
Puedo agregar que Neocolor tiene la experiencia de

40 años al servicio de la Comunicación Visual, que no
es poco, y además, volcamos todos los recursos para
asegurar en los letreros luminosos la utilización de
tecnologías de avanzada. Muchos de los trabajos son
realizados combinando materiales diversos y estruc-
turas de soporte acordes a las necesidades del traba-
jo y del lugar en el cual va a ser emplazado, logran-
do de esta manera sumar elementos que brindan
seguridad y valor agregado al producto.

Pero nuestro trabajo es mucho más abarcativo, el
trabajar con grandes empresas e importantes estu-
dios de arquitectura hacen que nuestras realizacio-

Para ser competitivos hoy es necesario con-
tar con métodos de Certificación de Calidad.
Neocolor, cuenta con un Sistema de Gestión
de Calidad ISO 9001.

Que implica ello, un seguimiento metódico y minu-

cioso del producto en todas sus etapas como tam-

bién la regulación de toda la actividad de la empre-

sa en relación a sus clientes, proveedores, recur-

sos humanos y la comunidad en general. Se esta-

blece un compromiso de mantener los estándares

de calidad ya obtenidos por la empresa en diversos

sectores en sus años de trabajo y a la vez distintos

objetivos a desarrollar, pensando en la proyección

y el crecimiento a futuro.

Políticas de Calidad
La certificación de calidad es un compromiso tan-

gible para con la comunidad toda al brindar

Letreros electrónicos que redunden en comunica-

ción y que permitan una mejora en la calidad de

vida. ¿Para quienes?:

Para los clientes: al establecer una relación per-

sonalizada y satisfaciendo expectativas.

Para con los servicios: al cumplir con los plazos

pactados, cumplir con los precios acordados, cum-

plir con las especificaciones técnicas y de calidad

requeridas y mejorar continuamente a través del

sistema de gestión de calidad.

Para con los recursos humanos: al trabajar en

un clima de armonía, ser cada vez mejores perso-

nas y profesionales y actualizar los conocimientos.

Para con la propia empresa: al obtener beneficios

justos, reinvertir las utilidades de la empresa y pen-

sar a largo plazo.

Para con los proveedores: al seleccionarlos en

función del compromiso demostrado en la entrega

de insumos y de su actitud y aptitud profesional,

valoración de los niveles de respuesta y otorgando

vínculos duraderos y beneficios mutuos.

Y acompañando las pautas ya mencionadas con:

Garantía: todos los productos tienen garantía por

3 años.

Soporte Técnico: al brindar servicios de soporte

técnico con un equipo de alto nivel profesional y

facilitando el servicio post venta.

Políticas de calidad ISO 9001

El cuidando del detalle en cada uno de los procesos, los

materiales utilizados, un plantel de personal calificado y

capacitado en un ambiente de confort, garantizan los tra-

bajos. Aquí preciamos al personal trabajando con leds usa-

dos para iluminación y decoración.
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nes vayan más allá que lo que significa la fabricación
de un letrero luminoso, letras de cuerpo, marquesi-
nas, señalización, etcétera; los trabajos encomenda-
dos por  la amplia cartera de clientes que llegan a
Neocolor ven en nosotros una real Empresa de
Arquitectura Publicitaria, involucrándonos en pro-
yectos que conllevan un gran desafío que aceptamos
muy gustosos, que hacen a nuestro crecimiento y al
posterior reconocimiento del mercado.

Neocolor, ¿cuenta con un área específica de

desarrollo de sistemas?
Le respondo de forma concreta, “Neocolor se espe-

cializa en el diseño, desarrollo y producción de siste-
mas de señalización y soportes con imagen corpora-
tiva. Cada sistema es diseñado con amplia variedad
de conceptos, en cuanto a formas, materiales y
manera de poder satisfacer a cada empresa, institu-
ción o comercio con una gama de ventajas exclusivas
en cuanto a estética, practicidad y economía, pero
manteniendo siempre intacta la comunicación con el
receptor y haciendo fácil la lectura del mensaje.

¿Puede agregar algo más?
Si, por ejemplo la “Señalización modular curva en

PVC”, un sistema que desarrollamos y que nos per-

mite dar una solución sencilla y económica para
señalización interior. Este sistema de señalización
interior, desarrollada por el área de proyecto y dise-
ño de Neocolor, está realizado en termoformado de
PVC, y por sus características, es seguro, liviano y
con una gran variedad de posibilidades en cuanto a la
combinación de módulos, lo que permite diseñar un
programa visual coherente. Las líneas curvas que
personalizan este sistema aportan simplicidad, cali-
dad y buen gusto a nuestros trabajos.

Calidad y creatividad
A lo ya expresado agrega José Luis Tesconi: “Sin

querer ser reiterativo, remarco que en los desarrollos
trabajamos junto a nuestros clientes, y más aún
cuando estos emprendimientos tienen características
especiales y que pueden estar dadas por diversos
motivos. Trabajando con el profesionalismo, compro-
miso y excelencia que nos caracteriza, nos centrali-
zamos en aspectos de tecnología y calidad para
lograr el equilibrio que permita alcanzar la solución
adecuada según el caso. A ello, sumamos nuestra
experiencia para alcanzar los objetivos propuestos
por el cliente, las necesidades del usuario y rapidez
que exige este mercado. Todo avalado en la práctica
por un equipo de trabajo que tiene la experiencia
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El proyecto consistió en generar luz en movi-
miento sobre las líneas que enmarca  las
fachadas de  los Bingos según la nueva ima-
gen adoptadas por las Salas.
Con barras construidas totalmente en aluminio,

protegidas con pintura en polvo, brindan durabili-

dad  y resistencia a los factores adversos que pre-

senta la exposición continua a la intemperie. El

movimiento lumínico se genero utilizando Cluster

“Neocolor”, los cuales están compuestos por Led

Híper brillantes de larga vida útil, cumpliendo con

todas las normas y certificaciones correspondien-

tes (ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002, ISO

14001:2004). Cada punto luminoso es removible

externamente por medio de fijaciones de extrac-

ción rápida. El conjunto forma una estructura sóli-

da encapsulada en resina de polímero termoesta-

ble que asegura una excelente resistencia química

a los solventes orgánicos y compuestos inorgáni-

cos, como también a los ácidos y álcalis, humedad

y corrosión.  Estos factores hacen un producto

duradero, de rápido y escaso mantenimiento. El

efecto de traslación de los puntos luminosos se

logró incorporando al sistema una unidad de con-

trol micro procesado, que genera el efecto visual

deseado, utilizándose fuentes de alimentación

electrónicas con protecciones y control de cargas

para estabilizar y reducir el consumo eléctrico.

Estas barras con puntos luminosos en movimiento

cubrieron 144 metros lineales y se utilizaron

25.200 Led.

BackLight
La iluminación de letras y logotipos sobre las facha-

das de las salas de los Bingos se realizo con Led de

híper brillo de gran apertura lumínica, lográndose

teñir homogéneamente de luz y color, reduciendo

notablemente el consumo, alargando la durabilidad

y minimizando los mantenimientos. Es un sistema

es seguro, ya que trabaja con baja tensión (12V).

Para la iluminación Backlight de las salas se utili-

zaron 28.950 Led (Certificados: ISO 9001:2000,

ISO/TS 16949:2002, ISO 14001:2004).

Marquesina Bingo Avellaneda
La sala central de Bingo Avellaneda cuenta con

una marquesina de 174m2. En la cual se realizo

una cortina luminosa animada cubriendo la totali-

dad de la misma y generando distintos efectos

visuales. Se utilizaron unidades lineales de Led de

larga vida útil (100.000 hs) encapsuladas en sili-

cona transparente, resistentes a limpieza con

hidrolavadora, solventes y químicos, utilizándose

Led SMD híper brillantes de última tecnología que

otorgan un brillo y durabilidad mayor que el están-

dar logrando el objetivo de tener la entrada princi-

pal dinámica y luminosa a lo largo del tiempo.

En este caso, se utilizaron unidades de control

encadenadas de múltiples canales. Cada uno de

ellos secuenciados y supervisados por micro con-

troladores de última tecnología, con control de

fallas y secuencias conmutables de backup.

Pantallas de Video LED
Las pantallas de Led están diseñadas para uso

interior y exterior adaptables a cualquier tamaño

dado que se obtiene a partir del ensamble de

módulos, lográndose así la pantalla deseada. La

resolución de imagen y la profundidad de colores

permite mostrar textos e imágenes en movimiento

y video en tiempo real desde una PC vía Ethernet.

Bingo Sucursal Avellaneda, Florencio Varela y Alto Avellaneda

necesaria en el logro de los objetivos que se nos
plantean. Por ejemplo, el contar con la capacidad de
producir con la tranquilidad de materializar trabajos

con una arquitectura superior, nos permite ofrecer
en forma consistente  las mejores y más avezadas
tecnologías para optimizar proyectos”.
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Trayectoria y Tecnología
Dos palabras muy arraigadas en Neocolor S.R.L., ya

que desde sus comienzos basó su futuro como empre-
sa con la filosofía de brindar calidad y creatividad, y
ello marcó un camino de sólida historia en el merca-
do de la Comunicación Visual consolidado con la
implementación de modernos sistemas tecnológicos,
y así lo demuestra su planta fabril.

Su planta consolida la demostración de los postula-
dos que la empresa esboza en todo momento, ya que
en la misma se han aplicado los mismos criterios de
comunicación y funcionalidad estética que la empre-
sa promueve, estando equipada con las últimas tec-
nologías y con un diseño muy cuidado. La importante
superficie que ocupa permite resolver los más varia-
dos y exigentes proyectos comunicacionales.
Además, con espíritu de defensa de la producción
nacional, elaboran íntegramente sus productos invir-
tiendo en ello en forma permanente con la adquisi-
ción de maquinarias y matricería de extrusión e
inyección de aluminio; y junto a lo tecnológico el
constante perfeccionamiento de los recursos huma-
nos que integran sus laboratorios de electrónica,
diseño y comunicación.

Neocolor elabora íntegramente los productos invirtiendo

en ello en forma permanente con la adquisición de maqui-

narias y matricería de extrusión e inyección de aluminio.

Contando con el soporte de los laboratorios de electróni-

ca, diseño y comunicación. Aquí apreciamos un muestrario

de letras corpóreas utilizadas en muchos de sus trabajos.
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La importancia de las Normas ISO 9001
Fieles a su espíritu de vanguardia y explorando y

exigiéndose en forma permanente en base a las
demandas que día a día tiene un sector altamente
competitivo y pleno de desafíos, Neocolor S.R.L. en
su rubro, buscó ser líder en este mercado. Es por eso
que vieron la importancia y necesidad de contar con
métodos de Certificación de Calidad; y el contar con
un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 implica
tanto un seguimiento metódico y minucioso del pro-
ducto en todas sus etapas como también la regula-
ción de toda la actividad de la empresa en relación
con sus clientes, proveedores, recursos humanos y la
comunidad en general. Las Normas ISO 9001 estable-
cen un compromiso de mantener estándares de cali-

dad ya logrados en todos los sectores de la empresa,
desde el comienzo de la obtención de la Certificación
de Calidad y hacia el futuro, y a la vez, fijando obje-
tivos a implementar: pensando, proyectando y desa-
rrollando el mañana.

En Neocolor S.R.L. están muy imbuidos de su fun-
ción y para culminar recalcan y expresan: “Somos
creativos, profesionales y abiertos a los desafíos,
porque sabemos que el cliente lo necesita y nos
esforzamos en darles un asesoramiento integral
acompañado de las soluciones que permitan lograr la
mayor publicidad a los productos que nos encomien-
dan, y sobre todo, posicionar solidez en la imagen
corporativa de la empresa”. �

La empresa tiene la experiencia de 40 años al servicio de

la Comunicación Visual y vuelca sus recursos para asegu-

rar letreros luminosos con  tecnologías de avanzada.
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