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“Es un orgullo para Intelektron haber estado presente
en el encuentro de socios de Latinoamérica que realizó
HID Global”, expresó Marcelo Colanero, Presidente de la
empresa nacional, al referirse al evento que llevó a cabo
HID en Austin, Texas, Estados Unidos.

En ese encuentro, la compañía mostró sus nuevos pro-
ductos, ofreció capacitación con los especialistas de cada
área y generó un ambiente de camaradería entre los
socios latinoamericanos, finalizando con una entrega de
premios. Uno de los mayores atractivos del encuentro
fue la posibilidad de recorrer la nueva sede que HID i-
nauguró en Austin, donde construyó un edificio con
todo lo necesario para minimizar el impacto ambiental;
motivo que le valió el galardón de la certificación LEED
(Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental).  �

Jonatán Oar y William Prieto: nuevos cargos

Nombramientos

Microcom de Argentina e ISTC nombraron, recientemente,
nuevos profesionales para que se desempeñen en áreas
estratégicas.

En el orden nacional, Microcom de Argentina,
distribuidora mayorista en el área de networking,
conectividad y seguridad, designó a Jonatán

Oar como nuevo Gerente del departamento de
Marketing y Comercialización. Más de siete años de ex-
periencia en la empresa avalan su trabajo y responsabilidad
al frente de una de las áreas de mayor crecimiento: Oar
se desempeñó anteriormente como gerente de producto
del área de seguridad. “Es una satisfacción la confianza
que deposita en mi trabajo una empresa como Microcom,
lo cual me compromete a redoblar mis esfuerzos profe-
sionales para continuar posicionando a la empresa como
un referente en soluciones integrales. Para esto es que
estamos trabajando y diseñando nuevas estrategias,
siempre con el apoyo de nuestros representados y la
confianza generada en nuestros clientes”, expresó Oar
acerca de su designación.

En el plano global, International Security & Tra-
ding Corp. (ISTC), distribuidor de soluciones
integrales de seguridad, anunció el nombra-

miento de su nuevo Vicepresidente de ventas
globales y marketing, William Prieto, ingeniero naval es-
pecializado en propulsión, estructuras e ingeniería me-
cánica. Con más de 20 años de experiencia, Prieto llega a
ISTC luego de una larga trayectoria en la industria de se-
guridad iniciada en el sector Defensa, donde manejó
tecnología de sistemas de radares y misiles. 

“Estoy muy emocionado por ser parte de un equipo al-
tamente competitivo, con el que esperamos cosechar
éxitos en el futuro", expresó Prieto sobre su llegada.  �
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