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A punto de cumplir tres años de vida en el sector
de la seguridad electrónica local, C.E.S.E.C. se decidió
a desarrollar una serie de actividades que hagan pal-
pable alguno de los beneficios de los cuales gozan
las empresas asociadas a la Cámara, entre las que
se destacan:

- Participación en la INTERSEC 2012
A través de gestiones que habían comenzado en abril
de este año, la C.E.S.E.C. logró participar con un
stand Institucional en Intersec Buenos Aires 2012. El
mismo, le permitió a la totalidad de empresas socias
tener una presencia indirecta en la muestra, difun-
diendo su existencia en el mercado cordobés de la
seguridad electrónica y el apoyo a los valores que de-
fiende nuestra Institución, afianzando también la
relación con otras cámaras del sector.

- Encuentros mensuales de Camaradería
Para reforzar  los vínculos personales y establecer
nuevas relaciones entre los asociados, se llevan a

cabo reuniones mensuales de camaradería, en las
que se estrechan lazos de amistad que terminan ge-
nerando, además, nuevos negocios.
- Curso Interno de Capacitación en Ventas

- En noviembre, se dictará otro curso de capacitación
exclusivo para socios, bajo el título “La Fórmula para
vender Sistemas de Seguridad”. Este curso está des-
tinado a los encargados de ventas y vendedores
(tanto de mostrador como los que trabajan en la ca-
lle), con un temario integral, que abarca todas las ins-
tancias y posibilidades de ventas.

Es a través del exhaustivo trabajo de la Cámara y sus
distintas comisiones que se seguirán implemen-
tando estas acciones, las cuales son bienvenidas y
aprovechadas por todos, y repercuten en la crea-
ción y refuerzo de vínculos personales, mejora en
la capacitación continua de los integrantes de las
empresas y la difusión del trabajo institucional de
C.E.S.E.C. en múltiples ámbitos y sectores.

Actividades de la Cámara

Reforzando los beneficios
para sus socios

Luego  del importante
crecimiento en el nú-

mero de socios, la Cá-
mara de Empresas de

Seguridad Electrónica
del Centro (C.E.S.E.C.),
está trabajando en el
desarrollo de benefi-

cios y actividades inter-
nas para sus asociados.

José Luis Armando, Diego Armando, Franklin Vidal, Armando López, Alfredo
Pacheco, Florencia Bonelli, Daniel Allende, Hugo Milanesio, Damián Rubiolo
y el Ing. Carlos Macario.

Damián Rubiolo, Sergio Puiatti, Ing. Gustavo Burcles, Ing. Carlos Tchoba-
nián, Sergio Palomino, Roberto Ricciardi, Luis Acosta, Mariano Sesín y Jo-
aquín Grosso.
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