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Definiciones
12 años juntos

Recordar el pasado, evaluar el presente y encarar el futuro.

los 12 años de su nacimiento, Negocios de Seguridad ha logrado definirse a sí misma como una revista confiable,

sustentable, motor de crecimiento y difusora de conocimiento.

Es confiable gracias la calidad de la información que llena sus páginas. En la búsqueda constante de hacer que la

credibilidad sea la fuente del prestigio de nuestra publicación, hemos desarrollado cada vez más la profesionalización de las

labores periodísticas, comerciales y editoriales. Hoy (y siempre), nuestros lectores saben que nuestros contenidos surgen de la

investigación, la experiencia y el conocimiento que nos da el hecho de haber recorrido tanto camino junto al sector.

Es una publicación sustentable porque basamos nuestra tarea en el respeto al lector y al anunciante. Esto nos permite

ofrecer continuamente al mercado un producto sólido, en versión física y online, con distribución nacional e internacional y

un alcance de hasta 20.000 ejemplares por cada edición.

Somos plenamente conscientes de que nuestro desarrollo contribuye directamente al de nuestros anunciantes. Todos ellos

saben que nuestra revista es motor de crecimiento, ya que han experimentado los beneficios que otorga el hecho de tener

presencia en la publicación líder del sector. 

Desde ya que la difusión de conocimiento es un compromiso central de nuestra revista. Mediante el contacto directo con

distintos actores de distintas áreas, hemos sumado a la información coyuntural aspectos técnicos y específicos de todos los

sectores del rubro. Las secciones y los columnistas de Negocios de Seguridad son la prueba de nuestra intención de proveer

información adecuada, útil y actualizada. A lo largo de todos estos años hemos llegado a convertirnos en un material de

consulta, reflexión y estudio para todos aquellos que se dedican a hacer más seguras nuestras vidas.

Estamos más que satisfechos con la obra realizada; día a día reforzamos el compromiso que nos une al sector. Si bien las

variaciones en políticas aduaneras de los últimos años han hecho mermar la actividad, no dudamos de que siempre

prevalecerá la fortaleza de nuestros lectores. Nuestra intención, como siempre, sigue siendo acompañar este proceso para

ayudar a formar profesionales mejores, más informados y mejor preparados para todas sus tareas.

Nuestros vínculos con el sector son muchos y variados. Hemos adoptado cada uno de ellos como nuestra misión personal,

con objetivos claros que desarrollamos constantemente. Luego de 12 años, este trabajo incansable se ha traducido en una

posición ganada entre los nombres más conocidos del rubro. Nos enorgullece y emociona todo lo que hemos conseguido;

nos entusiasma todo lo que hay por conseguir.

Por último, la verdadera musa de esta retrospección: la gratitud. A todos los que nos acompañan hoy y siempre, ¡gracias,

muchas gracias!
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