
 

 

 

VSN amplía su equipo en Latinoamérica con la incorporación de 

Roberto Calmón 

Barcelona, SPAIN — 16/04/2020  

Roberto Calmón se une a la compañía como nuevo Arquitecto de soluciones y Preventa              

para potenciar la expansión internacional de VSN y conseguir nuevas oportunidades           

comerciales, en particular en la zona de ventas de Latinoamérica y el mercado brasileño.              

Gracias a esta nueva incorporación, la empresa espera conseguir un trato y atención más              

directos y cercanos tanto con sus clientes como con sus dealers y partners  locales.  

 

Ingeniero Electrónico por la Universidade Federal da Bahia en Brasil, Roberto Calmón            

cuenta con una amplia y dilatada experiencia en el sector Broadcast, donde comenzó de              

manera muy temprana trabajando para Rede Bahía. En este canal de televisión y radio              

afiliado al grupo de comunicación líder de Brasil, Globo, Calmón ejerció como Supervisor             

técnico y Manager técnico durante 23 años.  

 

Posteriormente, se incorporó al equipo de VSN como Ingeniero Preventa para el mercado             

brasileño, puesto que ejerció durante dos años y a donde ahora regresa tras desempeñarse              

como Preventa y Comercial para la compañía Video Systems en Brasil los últimos 8 años.  

 

Roberto Calmón se une al equipo liderado por Roberto Duif, Sales Director - Américas, para               

reforzar la presencia de la marca en la zona comercial donde VSN inició su expansión               

internacional hace más de 10 años. El objetivo prioritario pasa tanto por conseguir aumentar              

las oportunidades comerciales y ventas en este gran mercado, como por continuar            

mejorando en servicio atención al cliente y desarrollo de negocio con los dealers locales,              

una estrategia por la que la compañía ha apostado con fuerza en los últimos años, con muy                 

buenos resultados comerciales hasta la fecha.  

 

https://www.vsn-tv.com/es/
https://www.vsn-tv.com/es/empresa/equipo-de-direccion/


“La verdad es que estoy encantado de volver a unirme al equipo de VSN. He tenido la                 

oportunidad de trabajar con la compañía desde hace unos cuantos años, tanto de manera              

directa siendo empleado, como de manera indirecta representando a la marca en el             

mercado brasileño, y la verdad es que soy plenamente consciente del potencial y la              

capacidad de expansión y crecimiento que aún tiene VSN, no sólo en este mercado, sino               

también a nivel internacional.”, asegura Calmón.  

 

“Es cierto que vivimos ahora tiempos de incertidumbre que parece que van a cambiar por               

completo la industria Broadcast y Media, con una carga sumamente importante en la             

producción en remoto. No obstante, esta es precisamente una de las razones por las que he                

decidido regresar a esta compañía. Conozco muy bien su producto y su equipo, sé lo que                

son capaces de lograr y sé que algunos aspectos, como la operación y producción en               

remoto, son estrategias en las que llevan trabajando e invirtiendo recursos desde hace             

tiempo. Creo que ahora ha llegado el momento de mostrar lo que la tecnología de VSN es                 

capaz de ofrecer a los clientes.”, concluye. 

 

Para más información sobre las últimas novedades y publicaciones de la compañía,            

consulte la página web oficial de VSN o regístrese a su próximo evento online, VSN Wired,                

para acceder a una gran variedad de demos de producto que serán emitidas en directo del                

20 al 24 de abril. Más información en https://www.vsn-tv.com/es/evento-vsn-wired/ 
 

# # # 

 

Sobre VSN  

VSN es una compañía global de tecnología que ofrece soluciones avanzadas y end-to-end para las               
industrias de Broadcast, Media y Entretenimiento. Su software modular, escalable y personalizable            
optimiza los procesos de negocio en las áreas de gestión de media, automatización y master control                
room (MCR) y producción de noticias. VSN ha instalado soluciones innovadoras para clientes en más               
de 100 países del mundo, incluyendo canales de televisión, distribuidores de contenido, agencias de              
noticias, instituciones públicas, empresas de telecomunicaciones o corporaciones privadas, entre          
otros. Con oficinas centrales en Barcelona, VSN cuenta con presencia en Alicante, Dubai, Hong              
Kong, Miami, Montevideo y Santiago de Chile, y ofrece servicio de soporte técnico global 24/7               
altamente valorado. Para más información, visite www.vsn-tv.com.  
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