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Cómo mejorar la seguridad a su cargo, sin mayor inversión
Para la solución de los pro-

blemas de seguridad cotidia-
na por lo gral. se proponen
medidas que son de eleva-
do costo o simplemente se
minimizan los problemas. En
todos los casos las solucio-
nes terminan en la aplicación
de medidas inadecuadas.

En “Seguridad Sin Recur-
sos”, el libro de Luis Saniez

y Hector Carbia es profesor
de la Academia de Capaci-
tación Integral en Seguridad.

Este interesante libro se
propone como material de
consulta permanente por
parte de todo aquel que de-
see adquirir nuevas técnicas
de aplicación creativas, para
el mejoramiento de la segu-
ridad a su cargo.

y Héctor Carbia, se aportan
enfoques inéditos del tema
que permiten desarrollar re-
novadoras ideas, explotando
los recursos materialmente
disponibles para lograr que
la seguridad privada y/o pú-
blica, alcancen un alto gra-
do de eficacia.

Luis Saniez es un presti-
gioso consultor de seguridad

Lo que todo empresario debe saber sobre seguridad
“Protección Personal y

Empresaria”, es el nombre
del nuevo libro publicado
por Luis L. Saniez y en el
que se compendian las téc-
nicas y procedimientos que
el ejecutivo moderno debe
conocer sobre su seguridad
personal y la de su empre-
sa, explicado de manera
sencilla y ágil.

Luis L. Saniez es consul-
tor de seguridad con más
de 30 años de experiencia
en ese terreno.

Los estudios de seguri-
dad, servicios de protec-
ción de planta, el control y
protección de personas,
vehículos, mercadería, el
control y la prevención de
pérdidas, el lenguaje cor-

poral para la detección de
sospechosos o en la selec-
ción de personal y la orga-
nización del recurso huma-
no en una situación de cri-
sis (secuestro, incendio,
amenaza de bomba, etc.),
son algunos de los temas
que comprende esta edi-
ción de incomparable inte-
rés ejecutivo y profesional.

¨Alarmas por Monitoreo¨  una alternativa de negocios y seguridad
El monitoreo es hoy una

opción más que tienen los
usuarios para combatir la in-
seguridad y justamente es
ese el tema que trata el li-
bro publicado por el Ing.
Modesto Miguez: ̈ Alarmas
por Monitoreo¨.

En él se detallan las técni-
cas de instalación, las par-
tes de un sistema de seguri-

dad, la definición de un sis-
tema de alarma y las aplica-
ciones más frecuentes, en-
tre otros temas de carácter
técnico, todos explicados de
manera clara, sencilla y ágil.

Modesto Miguez es un re-
conocido empresario inte-
grador y consultor de segu-
ridad, presidente de Central
de Monitoreo® S.A. a la par

de ser Vicepresidente de
AASPRI y de CEMARA.

El desarrollo tecnológico
actual es un desafío perma-
nente para aceptar y com-
prender los cambios, por
ello, este libro presenta un
importante atractivo para
intervenir en la satisfacción
de la creciente demanda de
seguridad.

Solicítelo por e-mail a:
gabriel_barrera@argentina.com

Solicítelo por e-mail a:
gabriel_barrera@argentina.com

Solicítelo por e-mail a:
gabriel_barrera@argentina.com


