AOC lidera el mercado de monitores en Uruguay, consolidando su
posición en las demás líneas de productos
Montevideo, agosto de 2015 – AOC líder mundial en la fabricación de pantallas de
alta definición (HD) para monitores, televisores, tablets y equipos multifuncionales
apuesta fuerte al mercado de Uruguay, que sigue consolidando un crecimiento
sostenido en todas las líneas de producto.
AOC es una marca líder a nivel global, ampliamente reconocida por ofrecer pantallas
con tecnología avanzada y que son fáciles de usar. Todos los aspectos del negocio de
AOC están concentrados en el desarrollo de productos que se adaptan perfectamente
al estilo de vida digital de los consumidores en cualquier parte del mundo.
Con presencia en Uruguay desde el año 1996, AOC ha logrado posicionarse
fuertemente en nuestro mercado, captando la preferencia de consumidores a lo largo
de casi 20 años tanto en la empresa como en el hogar.
Con una producción de casi 20 Millones de unidades de monitores de marca propia en
2014, AOC sigue consolidándose como líder absoluto de este mercado, alcanzando un
12% de participación a nivel global. Particularmente en Uruguay, los monitores AOC
representan el 43% del mercado local, superando ampliamente las expectativas de la
marca, cuya participación promedio en América Latina es también de un 12%.
En Televisores, AOC presenta una participación del 5% en América Latina, mientras que
en Uruguay dicha participación alcanza un 14%, constituyéndose en todo un hito para
la marca, al casi triplicar la participación promedio de toda la región.
Con una oficina de marketing en Uruguay, AOC apoya fuertemente a sus canales de
distribución y se compromete en aplicar políticas comerciales ágiles y flexibles que se
adaptan a la dinámica realidad del mercado.

Acerca de AOC:
AOC es un líder en tecnologías de pantallas de alta definición (HD) para monitores,
televisores, tablets y equipos multifuncionales, respaldado por más de 60 años de
experiencia en diseño y manufactura. AOC se ha ganado un merecido prestigio por
vender pantallas con tecnologías avanzadas y convenientes para el usuario. Cada
aspecto del negocio de AOC se concentra en el desarrollo de productos que se adaptan
perfectamente a la vida y el estilo digital de los consumidores.
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