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SOFTGUARD ABRE NUEVOS MERCADOS
SoftGuard Technologies Corporation continúa

abriendo nuevos mercados y se complace en
anunciar sus tres nuevos distribuidores oficiales:
Argo Elettronica en Italia, Security Market Peru
SAC en Perú y RAK Security Systems en Bulgaria. 

Argo Elettronica se dedica al rubro de la seguridad
electrónica como distribuidor desde 1992. Su
personal técnico-comercial es capaz de propor-
cionar servicios de consultoría global, proponiendo
soluciones específicas. Sobre esa base han cons-
truido un gran éxito.

Security Market Perú es una empresa
distribuidora de equipos de seguridad
electrónica, cuya finalidad es conver-
tirse en socio estratégico de sus clien-
tes. Ofrece un amplio porfolio de pro-
ductos, tales como centrales de alar-
mas contra robos, sensores de movi-
miento interiores y exteriores, cámaras
de seguridad analógica e IP, centrales
contra incendios y detectores de hu-
mo. Las marcas que distribuye y re-
presenta son de calidad y reconoci-
miento en el mercado; esto le permite
brindar un soporte adecuado en pre
y posventa, lo cual le da un importante
valor agregado a sus negocios.

RAK, en tanto, es una empresa líder en el campo
de los sistemas de seguridad. Durante más de
15 años ha ofrecido servicios de alta calidad y
productos que garantizan las soluciones más
avanzadas. Su equipo está formado por espe-
cialistas en electrónica, ingeniería eléctrica, ma-
temáticas y tecnologías informáticas. Opera tanto
en Bulgaria como en Serbia, brindando soluciones
de seguridad para instituciones, empresas y edi-
ficios públicos, transporte, medio ambiente
urbano y rural, entre otros.

SoftGuard agradece a las tres empresas por su-
marse a la apuesta por el crecimiento del moni-
toreo de alarmas.  

TYCO INTEGRATED FIRE &
SECURITY INAUGURÓ UN NUEVO DEPÓSITO
Tyco Integrated Fire & Security, la empresa de

seguridad electrónica más grande de Argentina,
inauguró un nuevo depósito con el objetivo de
modernizar los procesos de almacenamiento y
preparación de pedidos y asegurar la mejora en
la gestión de calidad de sus productos. Con una
inversión de más de U$D 800.000, el edificio ubi-
cado en un predio industrial de San Fernando
fue construido y diseñado para atender tres
partes clave del negocio: logística de almacena-
miento, preparación de pedidos y capacidad de
proceso en el laboratorio de productos.

Así, Tyco se convierte en la primera compañía
de seguridad electrónica de Argentina en contar
con un laboratorio aprobado y certificado para
la fabricación, ensamblado, reparación y reacon-
dicionamiento de productos de seguridad resi-
denciales, a cargo de un equipo altamente ca-
pacitado. A su vez, cuenta con una certificación
de funcionamiento de alarmas en productos de
retail e incendio.

En cuanto al almacenamiento, Tyco cuenta con
un partner estratégico: STC, una compañía es-
pecializada en servicios de mensajería y logística.
Ubicada en el mismo edificio, STC se encarga de
la logística: las tareas de recepción, almacenaje,
preparación y despacho de productos, bajo la
supervisión del equipo de Tyco.

“Gracias a esta inversión no sólo contamos con
un espacio acorde a nuestras necesidades, sino
que también sumamos un conjunto de herra-
mientas que nos permiten medir, controlar y
asegurar un mejor servicio para nuestros clientes”
dijo Marcelo Ploder, Country Manager de Tyco
Integrated Fire & Security. 

NUEVO LIBRO SOBRE INTEGRACIÓN
Gustavo Daniel Oreja, presidente de Alerta24 y

destacado participante del foro Negocios de Se-
guridad, publicó “El negocio de la integración”,
un libro que ya es un éxito de ventas en Centro-
américa y comienza a ser uno de los textos de la
especialidad más requeridos en nuestro país.

La obra, de 122 páginas, está orientada a asesores
de seguridad, directores de empresas y PyMEs.
En ella, el lector encontrará la información necesaria
para comprender cabalmente de qué se trata el

negocio de la seguridad electrónica: sus
oportunidades, los beneficios de su integra-
ción con la vigilancia tradicional y pautas y
recomendaciones para que el profesional
pueda desarrollar su actividad. Distintas es-
pecialidades como alarmas, cámaras, controles
de acceso y monitoreo (CCTV) son explicadas
por el autor desde lo básico hasta el nivel
profesional necesario para brindar un servicio
de calidad. 

MÁS SORTEOS RNDS
Negocios de Seguridad, publicación líder para

la industria de la seguridad electrónica, continúa
con los festejos de sus 12 años sorteando pro-
ductos de sus anunciantes entre los seguidores
de su página de Facebook.

Los sorteos se llevan a cabo dos veces por
semana y se anuncian en:
www.facebook.com/negociosdeseguridad.
¡Hay 100 productos para sortear entre todos

los seguidores! Ingresá a la página y no te pierdas
la oportunidad de ser el ganador de alguno de
estos excelentes productos.




