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Jornada de trabajo para vendedores,
organizada por BOSCH.

Lanzamiento de BISEC 2004,
Bs. As. Internacional de Seguridad

Positiva respuesta a la
convocatoria tuvo el lanza-
miento de BISEC 2004,
Buenos Aires Internacional
de seguridad, exposición y
congreso, que tendrá lugar
en La Rural Predio Ferial de
Buenos Aires, convocada
por: CAS Cámara Argentina
de Seguridad, IRAM Institu-
to Argentino de Normaliza-
ción y Certificación y NFPA
Nacional Fire Protection
Association, del 27 al 29 de
octubre próximo.

El 9 de junio se realizó en
el auditorio del IRAM el lan-
zamiento de BISEC con una
importante presencia de pú-
blico interesado, durante el
acto y a fin de crear concien-
cia sobre la necesidad de
hacer prevención en cuanto
hace a la seguridad de las
personas y sus bienes, ha-
blaron los señores Ing. José
López (presidente del IRAM)
y el Sr. Ignacio Bunge (pre-

sidente del CAS) La Jornada superó amplia-
mente las expectativas.

Más de 50 personas per-
tenecientes a distintas em-
presas del sector de la se-
guridad de todo el país asis-
tieron al evento realizado el
pasado 28 de Junio en el
Hotel Howard Johnson.

El simposio estuvo a car-
go del Sr. Alejandro Spika,
coaching externo de ventas
de la empresa, quien desa-
rrolló óptimamente temas
tales como la personalidad
del vendedor, las técnicas de
relación y negociación, la
venta compleja y el correcto
manejo de los tiempos.

Se profundizó en los as-
pectos prácticos de la ven-
ta y los presentes participa-
ron de actividades con el
material provisto.

Como todos sabemos, la
seguridad es algo muy im-
portante en la cual no se

admite la improvisación; es
por esto que Bosch Siste-
mas de Seguridad le da gran
importancia a la capacita-
ción profesional de todos
sus socios de negocios.

La Arq. Inés Blanco hizo un
detallado informe sobre la
Exposición y especialmente
sobre el Congreso Técnico.

BISEC contaba a la fecha
del lanzamiento oficial, con
46 expositores que ocu-
pan un total de 1.363 m2 de
stands.

Para mayor información:
(ver aviso en página 117)
EXPOART®

F.D. Roosvelt 2445 11ºC
(C1428BOK) Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4788-0675
bisec@expoart.com.ar
http://bisec.expoart.com.ar

El éxito alcanzado permite
prever un nuevo seminario
de las mismas característi-
cas que será anunciado
próximamente.

Para mayor información:
BOSCH sistemas de
seguridad Argentina
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar


