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Herramientas Gerenciales

V Foro anual de Seguridad Corporativa
En el Salón Amazonas del Hotel Panamericano de Capital Federal, se

llevó a cabo el V Foro de Seguridad Corporativa, organizado por Herra-
mientas Gerenciales, con el auspicio de Revista Negocios de Seguridad,
el aporte del Foro de Profesionales Latinoamericano de Seguridad y HID.

El evento, que duró toda una
jornada, contó con la presencia
de unas cincuenta personas, que
asistieron a las disertaciones de
los distintos oradores.

La apertura estuvo a cargo
del prof. Edgardo Frigo, Presi-
dente del Foro Latinoamerica-
no y Coordinador del evento,

quien dio paso al Ministro de
Justicia y Seguridad de la Ciu-
dad de Buenos Aires, Guillermo
Montenegro, cuya presentación
se refirió a la gestión en la seg-
uridad pública.

Luego Gabriel Iezzi, Abogado
penalista y socio de Iezzi&Varone,
ofreció un panorama acerca de la

problemática de la piratería del
asfalto. Posteriormente llegó la
charla del Secretario de Cemara,
Julio Fumagalli Macrae, acerca de
las tendencias en los servicios de
seguridad electrónica (ver deta-
lle en el Boletín Cemara, pág. 116
y 117 de esta edición).

Otros temas tratados fueron
las tendencias en seguridad
electrónica, a cargo del Presi-
dente de Casel, Eduardo Capelo;
Fraude corporativo, a cargo de
Carlos López, consultor privado,

y Legislación en Seguridad pri-
vada, a cargo de Marcelo Dura-
ñoña, Director ejecutivo de
Caesi. El cierre, a cargo del prof.
Frigo, trató sobre la evolución de
la problemática de la seguridad
en un marco de crisis. ��

Axis Communications

Road show en Buenos Aires
Con la presencia de autori-

dades regionales, Axis llevó a
cabo la presentación de sus
nuevos programas de capaci-
tación y productos. Buenos
Aires fue el inicio de esta gira,
que incluirá otros puntos del
continente.

El jueves 23 de abril, en el sa-
lón La Castellana del Hotel Em-
perador de la Ciudad de Buenos
Aires, Axis Communications lle-
vó a cabo su Roadshow.

El mismo constó de dos eta-
pas: la primera parte de la pre-
sentación, a cargo de Philippe
Ferraz, Gerente de Canales para
Sudamérica, fue el programa a
través del cual la empresa incor-
pora tres grados de asociación,
Autorizados, Plata y Oro, cada

uno con diferentes ventajas,
como clientes potenciales, a fin
de disponer de información an-
ticipada sobre productos y reci-
bir capacitaciones técnicas y de
ventas. Con esta iniciativa, la
compañía de soluciones de vi-
deo en red espera incrementar
en un 35% la base de partners
que posee en Sudamérica.

Por la tarde, la presentación
estuvo a cargo de Alessandra Fa-
ria, Directora de ventas para
Sudamérica, quien ofreció un
panorama de la empresa y un
detallado análisis el mercado de
vigilancia IP. Poco más tarde,
Juan Pablo Tavil, Gerente Regio-
nal de Ventas para Sudamérica
Sur, presentó los nuevos produc-
tos de la marca: las cámaras de
seguridad P33, M10 y Q 1755. ��

SF Technology

Seminario de capacitación
SF Technology inició su ciclo

de cursos y seminarios en Córdo-
ba, con la presentación de solu-
ciones 3i, Honeywell y Pelco. El
seminario fue brindado por di-
rectivos de las empresas partici-
pantes y contó con un buen
marco de público.

Especialmente dirigido a em-
presas de monitoreo, Jefes o En-
cargados de seguridad de enti-
dades financieras estatales y pú-
blicas se llevó a cabo el Semina-
rio de Capacitación en soluciones
integrales de seguridad. El mis-
mo, que se desarrolló el 29 de
abril en el Interplaza Hotel de la
ciudad de Córdoba, es parte del
calendario de capacitaciones que
llevará adelante SF Technology a
lo largo del año.

El evento contó con la presen-
cia de 50 asistentes, con repre-
sentantes de 35 empresas de
distintas provincias, y estuvo a
cargo de Guillermo López, Geren-
te Comercial de SF Technology;
Augusto Devesa, Regional Sales
Manager de Crockett Internatio-
nal (representante de Pelco), y
Juan José Pérez, Tech Engineering
Support de Honeywell.

El temario incluyó la presenta-
ción de las interfaces de comuni-
cación a través la red LAN/WAN
y redes de telefonía móviles
GSM/GPRS de 3i Corporation, a
cargo de Guillermo López; la pre-
sentación de Control de Acceso
de Honeywell, llevada adelante
por Juan José Pérez; y una charla
acerca de las soluciones en CCTV
de Pelco, ofrecida por Devesa.��
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