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ALIANZA ENTRE INSETRÓN Y LA ACADEMIA
AMERICANA DE SEGURIDAD PRIVADA
La consultoría colombiana Insetrón LTDA, dedi-

cada exclusivamente a la proyección y el diseño
de redes electrónicas, decidió compartir su activo
más valioso: el conocimiento. Aprovechando la
experiencia docente y técnica de sus propietarios
y colaboradores en Latinoamérica, realizó una
alianza estratégica con la Academia Americana
de Seguridad Privada (AASP), institución de ca-
pacitación aprobada por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada Colombiana, para
crear el Centro de Capacitación de Seguridad
Electrónica (CCSE), con primera sede en Bogotá
y apertura proyectada en otras ciudades de Lati-
noamérica.

“Conscientes de que la seguridad electrónica en
algunos países de la región avanzó en los últimos
años, nos dimos cuenta de la inmensa falta que
hace una institución local que forme adecuada-
mente a nuestro personal”, explicó el Ing. Ger-
mán Cortés, gerente de la empresa. Por su parte,
el Ing. William Barrera expresó que en más “de 20
años de experiencia conocemos el grado de ‘em-
pirismo’ de nuestros empleados y sabemos que
eso trae gastos operativos innecesarios en el área
de mantenimiento, con un gran desgaste admi-
nistrativo y comercial en el área de servicio al
cliente”.

La alianza trajo como consecuencia la creación
del CCSE, con programas de capacitación certifi-
cados en las áreas:
• Gerencia de proyectos para seguridad.
• Videovigilancia / CCTV (análogo e IP).
• Control de acceso.
• Apoyo a requisas.
• Alarmas para detección de intrusión.
• Alarmas para detección de incendio.
• Integración de sistemas.
• Análisis de riesgos.
• Seguridad informática.
• Redes de datos.
• Electrónica básica para seguridad.
• Normas técnicas.
• Instalación de equipos.

El CCSE reúne a diferentes ingenieros y profe-
sionales de la industria de la seguridad con
buena experiencia técnica y docente, que garan-
tizan alta calidad en los cursos ofrecidos a nivel
latinoamericano. “Queremos seguir apoyando la
labor de las asociaciones de profesionales y fa-
bricantes en la región, pero para erradicar esa
falta de conocimiento, nos hemos propuesto
profesionalizar el gremio. Es decir, impartir cono-
cimientos adecuados a técnicos, ingenieros, ope-
radores, vendedores y personal administrativo,
de tal manera que cada uno conozca su rol den-
tro de un proyecto de seguridad electrónica y les
permita ser más productivos en su labor”, afirmó
el ingeniero Cortés.

La formación que ofrece el CCSE es continua,
estable, integral y dinámica. “Vamos a ofrecer cur-
sos con un alto componente práctico para com-
plementar el conocimiento teórico. Formaremos
módulos en cada tema, de tal manera que al
unirlos formen programas de capacitación más
completos, como el diplomado de Seguridad
Electrónica que se inicia en mayo”, concluyó el in-
geniero Barrera.

Para mayor información, pueden escribir a
gcortes@insetron.com.

IBRIDO LLC ANUNCIA
REPRESENTACIÓN EN LA REGIÓN
iBrido LLC, empresa radicada en Estados Uni-

dos, está conformada por profesionales de
amplia experiencia y trayectoria internacional
en el desarrollo de productos para soluciones
híbridas de video. Desde sus inicios en el sur
de Florida, la empresa amplió su área de co-
mercialización a todo el mundo, con oficinas
y representación tanto en América del Norte
como en América del Sur. Liderada por el Dr.
César Sandoval, quien dirige la compañía con
sede en Miami, iBrido cuenta con un equipo
de expertos de diferentes nacionalidades y
fuertes raíces latinoamericanas, entre los que
se cuenta el Lic. Augusto Diego Berard, profe-
sional que estará a cargo de las campañas de
marketing y ventas de la empresa para el mer-
cado de América del Sur y Central.

iBrido LLC lidera el camino en líneas de video
híbrido con soluciones de bajo costo sin
merma en la calidad de rendimiento y cuenta
con la más amplia selección de HVR y cámaras.
Todos los equipos de la compañía se diseñan
en los Estados Unidos y se producen en Corea
del Sur, con componentes de extrema calidad
y prestaciones. La empresa se centra exclusi-
vamente en la tecnología híbrida y, como re-
ferente del sector, aporta soluciones para el
avance de la imagen híbrida en aplicaciones
de seguridad profesional.

Las líneas de productos de la marca incluyen
HVRs, grabadoras de video con capacidades
ilimitadas en la nube, grabadores digitales con
grabación en 960H y conexión WiFi, platafor-

mas de monitoreo ilimitadas
IP/Analógica/ HDCVI, con posibi-
lidad de integrar otras marcas y
equipamiento con nuevo están-
dar HD por cable coaxial. Todos
los productos cuentan con 3 años
de garantía de fábrica. 

Por consultas e información:
augusto@ibrido.us 




