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Central de Monitoreo® S.A.
Servicios de monitoreo mayorista a empresas
Esta es su oportunidad de reestructurar su empresa y despegar hacia el éxito,

formando parte de la red de monitoreo más importante del país.

Para mayor información:
Central de Monitoreo® S.A.
Yatay 129 (C1184ADA) Ciudad de Buenos Aires.
Tel./Fax: (011) 4630-9090 Líneas Rotativas
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web:  www.monitoreo.com.ar

12 años incorporando tecnología de punta
Central de Monitoreo® S.A. presta servicios de monito-

reo mayoristas a empresas instaladoras para que puedan
generar un servicio de calidad certificada por normas ISO
9001, UL 827 (EE.UU.) e IRAM (4174) y (4154) y al mismo
tiempo ser rentables en cualquier lugar del país, por más
pequeña que sea su cantidad de abonados.

Ventajas sobresalientes del servicio
Con el servicio que le brinda Central de Monitoreo® S.A.

a sus asociados, usted podrá:
Diseñar su propia empresa concentrando sus esfuerzos

en una actividad específica, captando más abonados y con-
tando con un ingreso mensual fijo y creciente permitiéndole
planificar, con más tiempo, sin dependencia de picos o ba-
jas en la venta de equipos (Respaldo económico).

Además, usted podrá brindar a sus clientes servicios bajo
normas internacionales, asegurando estándares de calidad
superiores al de sus competidores, los que comprobarán
sus clientes una vez que lo hayan probado, generando en
los mismos fidelidad, esto le dará estabilidad a su negocio,
potenciando la posibilidad de ofrecer nuevos servicios y po-
siciones en forma ventajosa ante la competencia.

Si usted ya está haciendo monitoreo:
Reducirá a cero las bajas por fallas en el servicio, reem-

plazando los costos de operadores, mantenimiento, admi-
nistración, teléfonos, policía, abogados, cursos de capaci-
tación, requisitos obligatorios para el cumplimiento de las
normas vigentes, etc.

Contará con una terminal de la red para tener todo el con-
trol de lo sucedido con sus clientes (Ej: dar de altas o ba-
jas, imprimir reportes, auditar el servicio, etc.) pudiendo es-
tablecer un vínculo personalizado y auditar todas las llama-
das telefónicas y procedimientos efectuados sin necesidad
de que nadie le deje “mensajes”.

Estas son algunas de las razones que valoran las empre-
sas asociadas a nuestro servicio, para basar su crecimien-
to y consolidar su porvenir.

Y usted! ¿Todavía no se asoció?

AMAR LO QUE HACEMOS. SER TRANSPARENTES Y
HONESTOS CON NUESTROS ANUNCIANTES Y CON EL
MERCADO. TENER UNA LINEA DE CONDUCTA. ATENDER
LOS RECLAMOS Y AGRADECER LOS ELOGIOS. SOÑAR
CON LO QUE ES POSIBLE. LUCHAR POR LO QUE PARECE
IMPOSIBLE. NO RESIGNARNOS A QUE TODO SIGA
IGUAL. AYUDAR A CONSTRUIR EL FUTURO. TENER ÉTICA
PROFESIONAL. PONER TODA NUESTRA ENERGÍA EN
HACER UNA EXCELENTE Y PRESTIGIOSA REVISTA.

Con estas ideas trabajamos los que hacemos Negocios de Seguridad.

Deseamos a clientes, proveedores y amigos un muy buen año, donde la unión

y el compromiso sean los motores del cambio, siempre en beneficio de todos.
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