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REGISTRACIÓN ONLINE
La organización de Seguriexpo Buenos Aires

2013 informa que ya se encuentra abierta la re-
gistración online para todos los visitantes que
pertenezcan al sector de la seguridad electrónica.
La misma puede realizarse a través de la página
oficial de la muestra, www.seguriexpo.com.ar,
en el link ¡Registración online!. El proceso solo
toma unos minutos y le permitirá al interesado
en visitar la expo ahorrar tiempo a la hora de in-
gresar al predio.

Seguriexpo Buenos Aires se realizará del 5 al 9
de noviembre de 2013 en La Rural Predio Ferial
de Buenos Aires en conjunto con BIEL Light +
Building Buenos Aires.  

CAMBIO DE SEDE CORPORATIVA
Johnson Controls, líder mundial en la entrega

de soluciones que aumentan la eficiencia energética
de los edificios, se complace en anunciar que a
partir del 1 de Julio de 2013, la nueva dirección de
nuestra oficina comercial y administrativa será la
siguiente: Johnson Controls BE Argentina SRL,
Av. Colectora Panamericana 2065, San Isidro,
Buenos Aires, Argentina.

El horario de oficina será de lunes a viernes de
8 a 17 y el teléfono (54 11 4107 8700) y el fax
(54 11 4306 3500) seguirán en funcionamiento.

En Building Efficiency, la compañía crea entornos
que ayudan a las personas a lograr grandes cosas
mediante la entrega de ambientes más saludables,
ahorros energéticos, ahorros operativos y soluciones
sustentables para sus socios comerciales alrededor
del mundo.

El entusiasmo y compromiso en superar sus cre-
cientes expectativas, es en Johnson Controls su
razón de ser.  

ALIANZA ESTRATÉGICA
A principios de 2013, RightKey y Security One

firmaron una alianza estratégica para la repre-
sentación de productos RightKey ® en Argentina.
A partir de esta alianza, las soluciones RightKey
serán comercializadas en el país por Security
One, a través de sus canales de venta directa y
distribución-integración.

Security One es una de las empresas más reco-
nocidas de Argentina por amplia experiencia en
CCTV, siendo Master Dealer de Hikvision, uno de
los principalesfabricantes de sistemas de CCTV a
nivel mundial. Con esta iniciativa, Security One
potencia su presencia en el mercado de la segu-
ridad electrónica, al integrar la línea de productos
y servicios de RightKey.

En breve, la compañía dará a conocer el calen-
dario de capacitaciones técnico/comerciales para
este año.  

NUEVO GERENTE COMERCIAL EN ROSARIO
Microcom Argentina, mayorista en conectividad

y seguridad con más de 10 años de trayectoria,
con sucursales en Rosario y Buenos Aires, anuncia
el nombramiento de Federico de Córdova como
Gerente Comercial de Rosario, reportando di-
rectamente a la gerencia general, a cargo de
Aníbal Fissore. 

Federico será responsable de consolidar el cre-
cimiento comercial de Microcom en el área
Centro y Norte del país y bajo su responsabilidad,
estará la coordinación del equipo de ventas de
la sucursal de Rosario. 

De Córdova es Analista de Sistemas Informáticos
y hace más de 15 años que se desarrolla laboral-
mente en el rubro IT, tanto en áreas comerciales
como técnicas. Además, cuenta con certificación
profesional en tecnología de cableado estructu-
rado de Furukawa. Desde hace casi 6 años forma
parte de Microcom Argentina, desempeñándose
con éxito como Ejecutivo de Cuentas, Product
Manager de Motorola y Jefe de Ventas. 

Cybermapa informa que
ya está atendiendo en

sus nuevas instalaciones.
La empresa se encuentra

ubicada, ahora, en
Av. Congreso 2595, 2º piso,

Ciudad de Buenos Aires
Su nuevo teléfono es el

(54 11) 3962-1200




