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Diez años potenciando el crecimiento del sector
10º Aniversario de RNDS

A lo largo de estos años, anunciantes, lectores y revista formamos una comunidad cada vez más estrecha,

unida por intereses comunes y el mismo fin: el crecimiento de la industria de la seguridad electrónica. Hoy

festejamos diez años. Ocasión propicia para compartir, en las palabras de los protagonistas, el valor de un

medio especializado para el sector.

ector y anunciante conforman el
núcleo de cualquier emprendimiento

editorial. Difícilmente pueda establecerse
una jerarquía para ellos: sin lectores no
hay anunciantes y sin quien publicite,
imposible captar la atención del lector.
Esta ecuación, sencilla a primera vista,
demanda esfuerzos: la del anunciante
para mantener su publicación y la del
consumidor para acceder al medio.

Revista Negocios de Seguridad cumple
diez años. Diez años de crecimiento. Diez
años de trabajo. Diez años de escuchar al
anunciante para brindarle la mejor calidad
de servicio. Diez años de escuchar al
lector para ofrecerle la herramienta más
completa posible para su actividad. Revista,
lector y anunciante. Diez años juntos, po-
tenciando el crecimiento del sector.

TESTIMONIOS
DE NUESTROS ANUNCIANTES
Sin dudas RNDS se convirtió en un medio

de impulso de la Industria de la seguridad
electrónica, desde la divulgación de los
equipos y servicios disponibles hasta una
herramienta de capacitación, tendencias
y divulgación de casi todo lo atinente a
este negocio. Incluso la creación y mode-
ración del foro fue un empujón de creci-
miento para todos los actores, permitiendo
compartir experiencia. El foro transformó
la revista en interactiva y es eso es un logro
en sí mismo. Hasta se organizó un asado
de camaradería, donde algunos pudimos
conocernos y compartir más aún. El desafío
será ahora seguir creciendo sin perder la
humildad y el contacto humano con quie-
nes publican. Mis felicitaciones.

Néstor Gluj, Nanocomm

Lo importante no es llegar a la cima, sino
mantenerse y eso es lo que están haciendo.
La revista logró en estos 10 años posicionarse
como referente en Argentina, lo cual no es
poco. También generó un  estilo determinado
y exclusivo en la forma de informar al sector
sobre productos y mercados. Esto no se
logra casualmente, sino que es el resultado
del trabajo diario en la búsqueda de la calidad.
Que sigan los éxitos.

Juan Hamparsomián, Alastor

L Medio líder para estar al tanto de todas los
productos que ofrecen las empresas del rubro.
Además, con su foro en internet, puso en
contacto a instaladores de todo el país y el
mundo que pueden intercambiar opiniones
y hacer consultas en tiempo real.

Maximiliano, Kymsa

A quienes estamos en este sector de mercado,
y en mi opinión personal, Negocios de Segu-
ridad ha guiado todos los movimientos y
cambios sucedidos, tanto tecnológicos como
comerciales. Al mismo tiempo, han sabido
enfocar la necesidad de las distintas empresas
de mostrar sus productos y afianzar así la
comercialización. También es de destacar
que han sabido adaptarse a dichos cambios
y han actualizado la visión original, puramente
comercial y de producto, a un verdadero
medio de opinión, de actualización tecnológica
y de guía de mercado. Un gran abrazo.

Ing. Eduardo Casarino, SEl

Negocios de Seguridad es una revista que
ha sabido, durante estos años, ganarse su
lugar en el gremio de la Seguridad Electrónica
y ha ido creciendo, acompañando al sector.
10 años no es poco en un mercado tan difícil
como el nuestro, lo que demuestra un trabajo
bien hecho. Mis felicitaciones por los logros
obtenidos y los mejores deseos para que sean
todavía muchos más. Cordiales saludos,

Marcelo Colanero, Intelektron

Sinceramente, creo que es la mejor revista
impresa del sector argentino de la seguridad
electrónica.

Ing. Modesto Miguez CPP,
monitoreo.com

Es reconocido el esfuerzo que realizan
los hacedores de la Revista Negocios de
Seguridad, que cumple con notable efi-
ciencia dos funciones: información sobre
el sector y amplio detalle como catálogo
de productos, que tanto necesitan las em-
presas que están involucradas en el uso,
desarrollo, instalación y consumo de Sis-
temas de Seguridad. Es por ello que va mi
felicitación más sincera para todo el staff
y en especial para sus Directores.

Miguel Ángel Novoa, Anicor

A todo el equipo de Negocios de Seguridad,
mis felicitaciones por el trabajo realizado
en estos 10 años. En mi opinión, es el medio
de mayor importancia para el mercado
de la seguridad, ya que, además de la in-
formación comercial, brinda informaciones
y detalles de productos, nuevas tecnologías
y capacitación técnica de instalación des-
tinada al gremio. Por esa razón, es la he-
rramienta imprescindible para que nuestro
rubro pueda seguir creciendo ordenada-
mente, dentro del mejor nivel de conoci-
miento comercial y tecnológico.

Gracias por todo lo que nos han brindado
y sigan así!

Rogério Martos,
SEG International

Sin dudas es la herramienta ideal para
acceder a la más variada oferta y en todas
las áreas que comprenden la seguridad, tanto
corporativa como privada, y la mejor forma
de mantenerse actualizado en cuanto a no-
vedades y lanzamientos. Para nuestra empresa,
como anunciantes, significó el medio más
exitoso de promoción de nuestros productos,
generando en los primeros dos años de pu-
blicaciones más del 70% de las consultas re-
cibidas. Como persona, no puedo dejar de
expresar la gratitud y el cariño que siento.
Estoy segura de que el éxito que tiene la
revista es el camino obligado que debía
recorrer, merito de la conducta de quienes la
realizan. Felicitaciones y mis más sinceros de-
seos de que continúen los éxitos.

Karina Lemma, Ingal

Es para nosotros la publicación más im-
portante en la materia que se edita en el
país. Tanto por sus avisos como por sus
notas, es una revista de consulta perma-
nente para los  profesionales en seguridad.
Es, además, el medio de divulgación por
excelencia de las novedades que se pro-
ducen en el rubro, ya que tiene llegada a
miles de instaladores y empresas. La im-
portancia de sus artículos, la calidad de
impresión y los contenidos hacen que
hoy la consideremos imprescindible para
el mercado de la seguridad en Argentina. 

Ing. Miguel Ganopolsky,
S&G seguridad
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Negocios de Seguridad es una revista de
cuidada edición, excelentes notas técnicas
e informaciones generales de gran interés.
Es una clara muestra de lo que se puede
hacer con profesionalismo y pasión.

Daniel Schapira,
Drams Technology

Negocios de Seguridad se ha transfor-
mado en una publicación referente del ru-
bro, que a lo largo de estos diez años
acompañó -y continúa acompañando- el
crecimiento sostenido del sector. Todos los
actores de la industria nos vemos repre-
sentados en cada publicación y no tenemos
dudas de que a la hora de conocer cómo
se encuentra el mercado, cuáles son las
tendencias y novedades en materia de se-
guridad electrónica, Negocios de Seguridad
es una fuente indiscutida de consulta.

Gerencia de ADT Retail &
Business Solutions

Excelente publicación, con alta calidad de
impresión y muy buenos contenidos. Es por
ello que nos mantenemos como fieles anun-
ciantes, después de tantos años de relación.
Felicidades por los 10 años de gestión.

Lic. Claudio A. Rivero,
Tekhnosur S.A.

Sin dudas, es la publicación de mayor
prestigio y referente ineludible a la hora de
seleccionar proveedores, integradores o dis-
tribuidores de cualquier aplicación de seguridad
electrónica. Abrazo y Feliz Aniversario para
todos los que hacen Negocios de Seguridad!

Diego Sánchez, Tecnoalarma

A la hora de buscar un medio gráfico
que sea referente para el sector, Negocios
de Seguridad ocupa ese lugar desde hace
años. Han ido evolucionando número a
número pero con la misma impronta de
siempre… ayudar y dar soporte a sus clien-
tes. Felicitaciones.

Julián Araujo, Simicro

Muy buena revista, la apoyamos desde
sus comienzos y sus directivos hicieron un
muy buen trabajo para posicionarla y sos-
tenerla, que es lo más difícil.

Leonardo Piccioni, Fiesa

Al igual que el agua es indispensable para
la sobrevivencia del ser humano, Negocios
de Seguridad es una herramienta indispensable
que da  a conocer las novedades y latidos del
sector/gremio/actividad de igual nombre,
para que el mismo evolucione de forma cons-
tante e ininterrumpida. Felicitaciones RNDS
por estos primeros 10 años, de los cuales es-
tamos orgullosos de haber sido parte de sus
primeros pasos, digo ....páginas!

Christian Kuhk, DTS2

La revista se ha transformado, en estos
10 años, en una herramienta importante
e imprescindible para el negocio de la Se-
guridad Electrónica. Fabricantes, distribui-
dores, integradores y todo aquel que opere
en el sector, toma con alto grado de valo-
rización las notas y opiniones vertidas por
referentes del gremio. Para nosotros, en
nuestra actividad de distribuidores mayo-
ristas de CCTV, nos resulta un medio im-
prescindible y muy eficiente de comuni-
cación con potenciales clientes. 10 años
creciendo y trabajando en pos de la exce-
lencia en la comunicación. ¡Felicidades!

Gustavo Ferreyra, Fergus Security

Creo que Negocios de Seguridad, más
allá del importante aporte de datos, in-
formación de interés y publicidad de pro-
ductos (que sin lugar a dudas hacen que
sea el referente a nivel grafico sobre este
rubro), hay que destacar su gran calidad
humana, lo que refuerza que día a día las
principales firmas del país la sigamos eli-
giendo. ¡Gracias y Felicitaciones!

Damián Rubiolo, CEM

Indudablemente, RNDS es el referente en
la industria de la Seguridad en Argentina.
También aporta un inigualable valor a la
hora de interconectar a los miembros de
las diversas áreas de especialización a
través de su exitoso foro. Felicitaciones.

Gustavo Calanni, Brista

Negocios de Seguridad es el medio impres-
cindible para mantenerse actualizado sobre
las diferentes tecnologías de Seguridad Elec-
trónica y conocer a todo el mercado argentino
en este rubro. Combina muy buena infor-
mación con una edición de excelente nivel.

David Walfisch, Intelektron

Felicitaciones a los amigos de Negocios
de Seguridad, que nos mantiene informa-
dos a las empresas del sector al mismo
tiempo de ser vehículo de llegada a nuestros
clientes. Gracias también por acercarnos
los resultados de investigaciones e infor-
mación en una publicación de excelente
calidad en su contenido y en su presenta-
ción. ¡Por muchos años más!

Marcelo Benveniste, X-28 Alarmas

Durante estos 10 años, Negocios de Se-
guridad cumplió, y seguirá cumpliendo,
un rol relevante dentro del mercado de la
seguridad electrónica, difundiendo la tec-
nología y sus aplicaciones en los distintos
segmentos de mercado. Hoy, contar con
la revista Negocios de Seguridad significa
estar actualizado. Personalmente, agra-
dezco tantos años de profesionalismo y
amistad con sus integrantes.

Diego Madeo, Gerencia Ejecutiva

Queremos felicitar a RNDS por sus primeros
diez años y agradecer su calidad y veracidad
en todas sus notas, realizando un aporte
de importantísimo al nuclear los diferentes
subrubros dentro de la rama de seguridad.

Pablo Bernard, Elca

Siempre fue la mejor opción para que
nuestros clientes conozcan los productos.
Es una herramienta que los instaladores
deben tener para estar al tanto de las
nuevas tecnologías. Sigan adelante con
muchos éxitos!!!! Mis más grandes deseos
de prosperidad en los años siguientes.

Gerardo González, Hochiki

No solo es una revista sino un foro, un
espacio donde todos los profesionales vin-
culados a la seguridad en general y a la se-
guridad electrónica en particular, ya sean
instaladores, fabricantes o importadores de
Latinoamérica pueden compartir experiencias,
debatir temas de interés, encontrar soluciones
a problemas planteados y ahora hasta ca-
pacitarse, mediante su nuevo servicio de we-
binars. Para mí una de las mejores herramientas
de trabajo, consulta y aprendizaje de la que
disponemos todos aquellos que nos dedicamos
a este fascinante rubro de la seguridad.

Juan Carlos Carballido,
CYD Seguridad Electronica

Es un medio superprofesional y un ins-
trumento de consulta permanente. Les de-
seo muy Feliz Cumpleaños.

Ricardo Márquez, Dialer

Grandes profesionales y amigos que durante
estos diez años han sabido informar al mer-
cado de la seguridad electrónica de todas las
novedades de sus actores. Mis felicitaciones
a sus integrantes  y por muchos años más de
éxitos acompañando al gremio.

Eric Natusch, Aliara

No es fácil describir lo que representa.
Para algunos será seguramente una simple
revista. Creo que para muchos, la gran
mayoría, una herramienta fundamental
como proveedores e instaladores. Muchos
se formaron en este rubro de la mano de
la revista, hicieron grandes negocios gracias
a ella, pero en estos últimos años, quizás,
lo mejor visto fue la predisposición de la
gente que trabaja día a día dentro de la
editorial, brindando soluciones, generando
negocios y una fraternidad entre colegas.

Andy Radogowski, X-Tend

Revista Negocio de Seguridad y su grupo
de profesionales en línea son elementos
claves en la transmisión del conocimiento
sobre seguridad electrónica en la región.
¡Felicitaciones a todo su equipo!

Víctor Alarcón, Director ALAS
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RNDS logra un muy buen equilibrio entre
información técnica, presentaciones de pro-
ductos, y publicidad. Su salto hacia nuevos
medios online es bienvenido por todos. El
foro es lugar de encuentro y aprendizaje y es-
pero que los nuevos Webinars también lo
sean para temas específicos. Felicidades por
los primeros diez años de vida!

Pablo Bertucelli, RightKey 

Ver la Revista como un medio de publici-
dad sería como ver la punta del iceberg.
Material de consulta constante para todas
las empresas del sector, en mi caso es un
referente para saber para donde va el mer-
cado, evaluando las publicidades y notas.
Como profesional gráfico, tengo que des-
tacar el excelente trabajo que hay detrás
del producto final, ese trabajo que pocos
ven y saben que existe. Realmente, en los
años de publicación que llevo junto a Clau-
dio y su equipo, siempre salieron aplausos
hacia la Revista. Personalmente, y hablando
de quienes conforman el staff de la Revista,
tengo otra cantidad de aplausos para la
calidad de personas que tuve el gusto de
tratar. Brindo por sus 10 años de éxitos!!

Lucas Bottinelli, Fiesa

LOS LECTORES

Los lectores son uno de los pilares de
cualquier publicación. A través de ellos,
pueden monitorearse necesidades, sa-
tisfacciones, inquietudes y un gran número
de variables que hacen de una revista un
medio de comunicación exitoso. Son ellos
quienes hoy nos dicen qué significa para
ellos Negocios de Seguridad. 

Instrumento indispensable en este rubro,
es una parte importante en la vida de
quienes recibimos desde el número uno. Y
cuando no nos llega, preocupa, porque es
como si algo nos faltara. Ya son parte de
mi vida como profesional. Gracias por ser
mi compañera, siempre.

Mario Martínez, ISIN

NEGOCIOS DE SEGURIDAD (sí, en mayús-
culas) es un excelente barco como el arca
de Noé: robusto frente a las tormentas y
vaivenes, que nos lleva a nuevos puertos
con la información, y nos nutre de la misma,
excelentes colaboradores y columnistas. A
bordo del barco hay variedad de sujetos
(entre los que me incluyo). Algunos se nos
han caído o tirado al mar (malos productos
y/o representantes). Piloteado excelente-
mente por dos tipazos, Claudio y Néstor, el
barco nunca nos ha dejado a la deriva. Re-
vista, blog, twitter, asado, amistad. Gracias
por estos años y que pasemos muchos más
juntos. Un cordial y fuerte abrazo.

Felipe Srnec, Técnica Enyco

En genera,l ha permitido conocer proveedores
y productos que normalmente no se difunden
y conocer información que tampoco es ac-
cesible para la gente del interior.  No es un
elogio gratuito: es un reconocimiento.

Luis Castro, Sistemas y Montajes

Los felicito de verdad. Los que somos del
interior podemos enterarnos de lo nuevo
en el mercado a través de RNDS, así como
también de las opiniones de especialistas
en la materia. Gracias por la dedicación y
que sean muchos años más. Feliz Aniver-
sario.

Miguel Villanueva, Prevención24
(Gualeguaychú, Entre Ríos)

Cuando buscamos un producto, un ser-
vicio, un distribuidor, una nota, actualizar
conocimientos, información de cursos y
capacitaciones y, además, nos reúne en
un foro tan heterogéneo y homogéneo al
mismo tiempo, no es una publicación más,
es una parte esencial y necesaria en nuestra
actividad. Felicitaciones a quienes piensan
y hacen RNDS y felicitaciones a quienes
leemos RNDS. Cada uno desde su lugar,
ahora podemos apreciar la montaña de
arena que formamos con los granitos que
fuimos poniendo.

Claudio Sassano, Low Risk Group S.R.L.

Realmente excelente y más aún cuando
del combo se trata, revista más foro. Más
allá de acordar o no con algunos post,
para mí es una experiencia única, donde
se potencia el conocimiento, el actualizarse
permanentemente, excelente base de datos
e información única en el rubro.

Jorge Berrueta, Sistemas de
Seguridad Electrónica

NEGOCIOS DE SEGURIDAD se destaca
con relación a las publicaciones de otros
países latinoamericanos y caribeños de
igual carácter, alcance y género por la
gran cantidad de anunciantes, artículos
técnicos y artículos sobre empresas y pro-
fesionales. Considero oportuno resaltar y
agradecer, también, la colaboración y ex-
celente predisposición que he recibido en
todo momento por parte de sus integrantes.
FELIZ 10º ANIVERSARIO y mi deseo de
éxitos y prosperidad en sus futuros años.

Basilio Holowczak, Ingeniero del Área
Latinoamericana & Caribeña Takex

Negocios de Seguridad nos ha informado
con claridad y exactitud, suministrándonos
información invalorable y actualizada, por
lo que les damos las gracias por este apre-
ciable valor periodístico. Por ello, sería un
gran paso poder tener un banco de infor-
mación para su consulta en "la nube".  

Juan F. Dutka (Córdoba)

Siempre hemos encontrado en la revista
la respuesta a muchas preguntas de tipo
comercial, de proveedores y de productos.
Incluso, hemos encontrado varios artículos
técnicos muy interesantes. A partir del foro,
se ha enriquecido muchísimo y ha hecho
muy ágil  la comunicación y el sistema de
consultas y respuestas basadas en las ex-
periencias de todos los que hace mucho
estamos en este tema. Un abrazo cordial
a todos desde Córdoba.

Ing. Jorge E. Mrad, Nextron Ing. S.R.L.

Excelente en su presentación, la revista
me mantiene informado de las últimas
novedades de productos y servicios que
aparecen en el mercado. ¿Lo que falta?
Mayor inclusión de notas que estén orien-
tadas técnicamente a la capacitación y
actualización de conocimientos para los
lectores. Saludos y felicitaciones.

Ricardo Cecchetti

Sencillamente, "el Vademecum de la se-
guridad electrónica". Desde la creación del
Foro, ya es una herramienta indispensable
en mi vida profesional. Lo más importante
de ella es el factor humano, sus responsables
y colaboradores. Gracias.

PD: Y las vengo guardando desde el
primer número…!!

Gastón López, GLSeguridad

Para el sector técnico, es la comunidad más
relevante a nivel nacional que integra a todos
los que forman parte de la actividad, teniendo
a disposición a miles de colegas que desinte-
resadamente colaboran con sus pares. Para
el sector comercial, una gran herramienta
de análisis y tendencias enmarcadas dentro
de una sana y profesional competencia, que
ayuda constantemente al crecimiento y evo-
lución del sector. En lo personal, quiero desearles
el mayor de los éxitos y crecimiento al equipo
de trabajo de RNDS, como también felicitarlos
por su impecable desempeño. Un cordial y
afectuoso saludo.

William G. Insaurralde

Excelente revista: habla nuestro mismo
idioma y nos informa la actualidad en el
rubro. Además nos une con este nivel en
su foro. Felicitaciones.

Rubén H. Reynoso, RH Alarmas y
Automatización

RNDS es la herramienta informativa más
completa del rubro. Gracias a ella,  tenemos
la posibilidad de actualizarnos permanen-
temente con nuevos productos que se lan-
zan o que se renuevan en el mercado local.
Es completa y de una calidad impresionante,
tanto en su diseño como en su contenido. 

Ing. Jorge Gavenda, Gavenda
Ingeniería Electrónica




