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Comienza su recorrido por Argentina

Bosch Tour 2011

Los profesionales de la compañía visitarán los principales puntos de Argentina y Uruguay para compartir con todo el canal su
know-how en el mercado de seguridad electrónica, sistemas de audio y comunicación profesional.

Bosch Sistemas de Seguridad recorrerá Argentina y Uruguay
con el Bosch Tour 2011 (www.boschtour2011.com.ar),  acercando
las últimas tendencias del negocio a consultores y clientes
finales, con el respaldo de sus canales de comercialización. 

Durante el tour, se realizarán encuentros donde el equipo de
profesionales de Bosch presentará casos sobre soluciones de se-
guridad electrónica, audio y comunicación profesional aplicadas
en diferentes industrias y mostrará las tecnologías más innovadoras
de su portafolio, junto con las tendencias para todo 2011. 

“Bosch se encuentra a la vanguardia en el desarrollo de pro-
ductos y tecnologías para sistemas de seguridad, y nos parece

fundamental compartir ese conocimiento y experiencia con
nuestros socios de negocio, acercándonos a donde ellos están”,
comentó Alberto Mattenet, Gerente de la División Sistemas
de Seguridad de Robert Bosch Argentina. 

El tour comenzará en Rosario el viernes 20 de mayo, y continuará
viaje por Córdoba (junio), Neuquén (julio) y Mendoza (agosto),
para finalizar en octubre cruzando el Río de La Plata, en Uruguay. 

Bosch Sistemas de Seguridad ofrece un amplio portafolio de
soluciones integrales que incluye videovigilancia, CCTV, sistemas
de audio y comunicación profesionales, entre otros, integrando
tecnologías innovadoras que mejoran la vida de las personas.

Desarrollo de canales
Una de las recientes repre-

sentaciones incorporadas por
Dialer Seguridad Electrónica
es EBS, empresa de origen po-
laco con productos enfocados
en la conectividad GPRS. Para
el desarrollo del canal, la em-
presa sumó a Norberto Ver-
dera, reconocido profesional
del medio, con amplia expe-
riencia en comunicaciones y
conocedor de las necesidades
del mercado en ese aspecto.

“Vengo a una empresa seria,
conformada por muy buenos
profesionales y mejores perso-
nas aún. Mi trabajo será aportar

Gira de conferencias
El Ing. Modesto Miguez

CPP, en el marco de Expo Se-
guridad México, brindó una
conferencia tituladaMonitoreo
Siglo XXI: Adaptarse o desapa-
recer, con el máximo de asis-
tentes para una conferencia.

Monitoreo.com agradece a
las autoridades de GIPREX or-
ganizadores de la Expo: Sra.
Andrea Ferrando, directora de
Marketing, y Sr. George Flte-
cher. La empresa, asimismo,
tomó el compromiso de donar
el 5% de los ingresos durante
2011 como apoyo a Mis-
sion500 para los niños de Mé-
xico.La gira por México duró

Dialer Seguridad Electrónica

El mail de contacto es norbertov@dialer.com.ar

monitoreo.com en México

a Dialer y sus clientes soluciones
en comunicaciones GPRS, a tra-
vés de productos probados y
exitosos en diferentes mercados
internacionales”, expresó Ver-
dera acerca de su función en la
distribuidora.

80 días, brindando cursos en
las ciudades de Puebla, Que-
rétaro, Guadalajara, el D. F.,
Campeche, Mérida y Cancún.
Es de resaltar el interés de-
mostrado por los profesiona-
les, especialmente en la tec-
nología Cloud Computing.

Presente en Expo Seguridad México
Del 12 al 14 de abril se llevó a cabo la 9° Ex-

posición internacional de Seguridad, Expo Se-
guridad México 2011, en el Centro Banamex l,
Ciudad de México y, como en los últimos ocho
años, SoftGuard Technologies estuvo allí pre-
sentando las últimas novedades para monitoreo
de alarmas con SoftGuard e integración con
equipos de última tecnología. 

Con más de 10.000 visitantes, muchos clientes
y potenciales interesados se acercaron a conocer
nuestro sistema de monitoreo y todos los mó-
dulos que lo componen, como el SG Monitoreo,
SG Video verificación, SG Acceso web cliente
corporativo, SG Dealer, SG Servicio Técnico y
muchos más.

Adicionalmente, el CEO de la empresa, el Lic.
Daniel Banda, brindó la conferencia “El moni-
toreo de los próximos 20 años” dentro del Centro

Banamex en el Salón Palacio De La Canal 5,
donde estuvieron presentes más de 20 empresas
interesadas en el futuro del negocio.

Incorporación
Recientemente se incorporó

al staff de SoftGuard Tech el Sr.
Leonardo Spagnuolo, quien se-
rá el nuevo Manager en Imple-
mentación y Compatibilidades.
Spagnuolo será quien gerencie
el área de post venta para con-
tacto con el cliente, atención de implementa-
ciones de sistemas SoftGuard, módulos que
componen la suite, upgrades y demás.

En la relación interpersonal con las empresas
usuarias, visitará in company a los clientes para
ofrecer implementación y capacitación.

SoftGuard 


