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Consultoría, seguridad e investigaciones

Casi medio siglo en el mercado avalan la trayectoria de la Agencia

Intercom en el ámbito de la seguridad y consultoría especializada,

tanto en el plano nacional como internacional. La publicación de ma-

terial para distintas áreas de la protección de bienes y personas son la

marca distintiva de sus productos.

on casi medio siglo continuo
en plaza, la Agencia Intercom

52

ca, Chubut, Córdoba, La Pampa, Mendo-
za, Tucumán y Tierra del Fuego, la Agen-
cia Intercom divide sus actividades en
tres unidades principales: los Servicios
privados, que incluyen al Departamen-
to de Servicios confidenciales, al Depar-
tamento de Servicios Técnicos Policia-
les y al Departamento de Servicios de
Riesgo financiero; la unidad de Segu-
ridad y Monitoreo, que incluye Medidas
y Contramedidas electrónicas y servi-
cios como Detección de faltantes de
Stock; y los diferentes productos para
el perfeccionamiento del sector profe-
sional, en formato digital interactivo.

el Comisario Inspector de la Policía Fe-
deral Luis Ochiuzzi Agrelo (R) junto a un
equipo de destacados profesionales,
que cuentan con una larga experien-
cia brindando servicios de vigilancia a
empresas de primer nivel.

Otros títulos que completan la ofer-
ta de la empresa sobre servicios y ca-
pacitación incluyen el CD sobre Segu-
ridad en Casinos y Salas de Juego, en
el que se detallan las últimas tenden-
cias en materia de equipamiento y pro-
cedimientos de seguridad, casos de
estudio con las soluciones aplicadas y
detalles acerca de los procedimientos
recomendados para asegurar esos es-
tablecimientos ante ataques delictivos
tanto internos como externos.

Otros títulos
Otros CD para el mercado de la se-

guridad, en este caso personal y cor-
porativa, son el de Sabotaje industrial,
Curso de vigilancia, Seguridad familiar
y Antisecuestros.

Perfil del fundador
El Crio. Insp. Agrelo publicó, además,

numerosos artículos y ensayos en la
Argentina y países limítrofes, intervi-
no en distintas convenciones en Es-
paña, Italia y Nueva York y fue el crea-
dor de un Sistema Integral de Segu-
ridad Bancaria y el Sistema de Segu-
ridad Hotelera, emprendimientos de
seguridad que marcaron rumbos so-
bre estos temas en todo Latinoaméri-
ca, lo mismo que el diseño de otros
dispositivos antirrobos, que son nue-
vas concepciones en medidas preven-
tivas de seguridad para el hombre de
negocios.

Intercom propone una continua
evolución, buscando nuevas tecnolo-
gías para incorporar, que les permita
dar respuestas ágiles y eficientes a los
servicios requeridos por sus clientes. �
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C
es un moderno y eficiente organismo
integral que brinda servicios de con-
sultoría, seguridad e investigaciones,
a cargo de destacados y prestigiosos
profesionales, con largos años de ex-
periencia en su labor y capacitación
Nacional e Internacional.

Más de 47 años en el área de la se-
guridad e investigaciones, como
agencia decana, les permitió, junto a
la tecnología incorporada, desarrollar
soluciones informáticas que son lo
más completo del país y Sudamérica
en el rubro. El profundo conocimien-
to acumulado en a lo largo de años
de experiencia les ha permitido am-
pliar el espectro de su actividad y vol-
carlo en desarrollos para la capacita-
ción, únicos en informática.

Intercom está conformada por un
equipo de profesionales especializa-
dos en distintas disciplinas que apor-
tan sus conocimientos y experiencias
para desarrollar los CD-Roms multi-
media de capacitación.

Estos desarrollos cuentan con ven-
tajas sobre otros medios de capacita-
ción, como ser la disponibilidad de
actualizaciones On-Line, se puede
adaptar el ritmo de aprendizaje a las
necesidades e interactuar con otros
profesionales, siempre y cuando ten-
ga acceso a un ordenador personal. A
las empresas le permite realizar pro-
gramas de formación masivos evitan-
do los elevados costos de desplaza-
miento y estructuración.

Unidades
Con oficinas centrales en Capital Fe-

deral y presencia internacional (París,
Roma y Nueva York), la Agencia tam-
bién ofrece sus servicios a través de
oficinas locales en distintas provincias
de nuestro país, entre ellas Catamar-

Intercom

¨La Agencia Intercom de Segu-

ridad e Investigaciones, con casi

50 años en plaza, es un moderno

y eficiente organismo integral a

cargo de destacados profesiona-

les de experiencia en el ámbito

nacional e internacional.¨

Productos
Dentro de los títulos más destacados

se encuentra el CD-Rom “Seguridad In-
tegral Hotelera y Plan de Vigilancia”, Vo-
lumen 3. Este desarrollo único que con-
templa todos los aspectos que hacen a
la seguridad, gestión y vigilancia de un
establecimiento o complejo de catego-
ría, cuenta además con casos de estu-
dio y estadísticas, que posibilitan una
mejor elaboración de procedimientos
de protección y permite así poder con-
feccionar planes de emergencias basa-
dos en las experiencias descriptas.

Otro de los productos destacados es
el CD-Rom "Seguridad Bancaria", un de-
sarrollo que contempla la vigilancia y
seguridad integral en estas instituciones.

Estos títulos fueron desarrollados por


