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Revista Negocios de Seguridad, nueve años juntos

"...En este último tiempo, nuestro país sufrió grandes cambios y junto con él,
las necesidades de todos de todos los argentinos. Por todo esto, y para facili-
tarle las cosas en este momento tan particular, nace Negocios de Seguridad...¨

Con estas palabras, en Julio de 2001, cuando la realidad del país amenazaba
con robarse las ganas de todos, aparecía en el sector la revista Negocios de
Seguridad®, brindando desde entonces a los profesionales del rubro toda la
información actualizada acerca de los mejores productos y servicios de seguri-
dad electrónica, informes técnicos de actualidad, entrevistas a los protagonis-
tas de las empresas más reconocidas del segmento y las últimas tecnologías
disponibles en el mercado.

¨Recuerdo que salimos al mercado con una revista de 36 páginas. De haber-
nos guiado por la lógica, el futuro se vería oscuro, por cierto. Sin embargo,
fuimos más que lógicos; fuimos seres humanos. Depositamos mucha fé y espe-
ranza en que la situación mejoraría. Con muchas ganas de trabajar, supimos
mantener una actitud madura, creativa y, pese a todo, optimista”, explicó Claudio
Alfano, Director Editorial de la empresa.

Néstor Lespi, Director Comercial de RNDS®, por su parte, agregó: ¨Hoy,
nueve años después, les presentamos, con mucho orgullo, nuestra nueva edi-
ción con un total de 240 páginas, afianzando nuestra condición de gente de
trabajo, que prioriza la excelencia e invierte en un producto de máxima calidad,
del cual hemos controlado, rigurosamente y desde su comienzo, todos los deta-
lles para que usted pueda disfrutarla y descubrir en ella una gran cantidad y
variedad de notas, productos y servicios¨

¨Un valor clave para los que trabajamos en Negocios de Seguridad® es ser
agradecidos con todos nuestros anunciantes y el mercado. Este agradecimien-
to y esta necesidad de responder, se basa en el hecho concreto de que uste-
des, al elegirnos, nos permiten crecer como profesionales, posicionándonos, en
consecuencia, como la mejor revista del gremio¨, expresó Alfano.

¨Esta posibilidad que nos brindan, nos invita todos los días a ofrecerle nues-
tro mayor esfuerzo, poniendo toda nuestra energía en un único objetivo: entre-
garles puntualmente una excelente y prestigiosa revista, ayudando a construir
el futuro con ética profesional y manteniendo, de esta forma, un vínculo perdu-
rable y sincero¨, amplió Lespi

¨Pero el esfuerzo no termina aquí. Seguiremos innovando en la búsqueda de
satisfacer sus necesidades, con la clara convicción de poder alcanzar los obje-
tivos de excelencia que, desde el comienzo, nos hemos fijado como meta¨,
concluyó Claudio Alfano.

         Nestor Lespi              Claudio Alfano

Enfocada íntegramente a la seguridad electrónica, Negocios de Seguridad® es

desde sus comienzos una revista de excelente calidad. Su permanecia y penetración la

convirtieron indiscutiblemente en la revista más reconocida y líder del sector.

.....editorial

Los esperamos en el Stand 1E-28 de Seguriexpo Buenos Aires 2011,
orgullosos de poder entregarles en mano este nuevo número, confiados en
que el contenido será de su agrado.
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