
ector y anunciante conforman el
núcleo de cualquier emprendi-

miento editorial. Difícilmente pueda
establecerse una jerarquía para ellos:
sin lectores no hay anunciantes y sin
quien publicita, imposible captar la
atención del lector. Esta ecuación, sen-
cilla a primera vista, demanda esfuerzos:
el del anunciante para mantener su
publicación y el del consumidor para
acceder al medio.

Los lectores son uno de los pilares de
cualquier publicación. A través de ellos
pueden monitorearse necesidades, sa-
tisfacciones, inquietudes y un gran nú-
mero de variables que hacen de una
revista un medio de comunicación exi-
toso. Son ellos también, los lectores,
quienes hoy nos dicen qué significa
para ellos nuestro medio.

Revista Negocios de Seguridad cumple
cien ediciones. Cien ediciones de cre-
cimiento. Cien ediciones de trabajo.
Cien ediciones de escuchar al anun-
ciante para brindarle la mejor calidad
de servicio y de escuchar al lector para
ofrecerle la herramienta más completa
posible para su actividad. Revista, lector
y anunciante. Cien ediciones juntos.

TESTIMONIOS
Sinceramente, creo que es la mejor

revista impresa del sector argentino de
la seguridad electrónica.

Ing. Modesto Miguez CPP,
monitoreo.com

Sin dudas RNDS se convirtió en un medio
de impulso para nuestra industria: desde
la divulgación de los equipos y servicios
disponibles hasta una herramienta de ca-
pacitación y tendencias de casi todo lo
atinente a este negocio. Incluso la creación
y moderación del Foro fue un empujón
de crecimiento para todos los actores,
permitiendo compartir experiencias, pro-
blemas, tecnología, más allá de algunos
entredichos inherentes a nuestra cualidad
de seres humanos. El foro transformó la
revista en interactiva y eso es un logro en
sí mismo. Hasta se organizó un asado de
camaradería, donde algunos pudimos
conocernos y compartir más aún. La es-
tética de la revista también mejoró y hasta
se generó una opción web.

El desafío será seguir creciendo sin
perder la humildad y el contacto humano
con quienes publican. Mis felicitaciones.

Néstor Gluj, Nanocomm

Lo importante no es llegar a la cima,
sino mantenerse y eso es lo que ustedes
están haciendo. 

La revista logró en estas 100 ediciones
posicionarse como la única revista refe-
rente al tema seguridad en la Argentina,
lo cual no es poca cosa... También generó
un  estilo determinado y exclusivo en la
forma de informar al sector sobre nove-
dades en productos y mercados. Esto no
se logra casualmente, sino que es el re-
sultado del trabajo diario en la búsqueda
permanente de la CALIDAD. Que sigan
los éxitos.

Juan Hamparsomián, Alastor

Es reconocido el esfuerzo que realizan
los hacedores de la Revista Negocios de
Seguridad, que cumple con notable efi-
ciencia las dos funciones: información
sobre el sector y amplio detalle como ca-
tálogo de productos, que tanto necesitan
las empresas que están involucradas en
el uso, desarrollo, instalación y consumo
de sistemas de seguridad. Por ello va mi
felicitación más sincera para todo el staff
de la revista y en especial para sus Direc-
tores Editorial y Comercial.

Miguel Ángel Novoa, Anicor
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Anunciantes, lectores y revista forman una comunidad cada vez más estrecha, unida por intereses comunes

y el mismo fin: el crecimiento de la industria de la seguridad. Hoy festejamos cien ediciones. Ocasión propicia

para compartir, en las palabras de los protagonistas, el valor de un medio especializado para el sector.
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Testimonios

Negocios de Seguridad es un medio líder
para estar al tanto de todos los productos
que ofrecen las empresas del rubro.  Ade-
más, con su Foro en internet, puso en con-
tacto a instaladores de todo el país y el
mundo que pueden intercambiar opiniones
y hacer consultas en tiempo real.

Maximiliano Kistermann, Kymsa

Negocios de Seguridad es una revista
que ha sabido, durante estos años, ga-
narse su lugar en el gremio de la seguridad
electrónica y ha ido creciendo, acompa-
ñando al sector. Cien ediciones no es
poco en un mercado tan difícil como el
nuestro, lo que demuestra un trabajo
bien hecho. Mis felicitaciones por los
logros obtenidos y los mejores deseos
para que sean todavía muchos más. 

Marcelo Colanero, Intelektron

Quienes estamos en este sector de mer-
cado tan especial, y en mi opinión per-
sonal, Negocios de Seguridad desde su
aparición, ha guiado todos los movi-
mientos y cambios sucedidos, tanto tec-
nológicos como comerciales. Al mismo
tiempo, han sabido enfocar la necesidad
de las distintas empresas de mostrar sus
productos y afianzar así la comerciali-
zación. También es de destacar que han
sabido adaptarse a dichos cambios y
han actualizado la visión original, pura-
mente comercial y de producto, a un ver-
dadero medio de opinión, de actualización
tecnológica y de guía de mercado. Un
gran abrazo.

Ing. Eduardo Casarino,
Sistemas Electrónicos Integrados S.A.

Un enorme éxito de mis amigos de
RNDS, merecido por cierto, gracias al es-
fuerzo y gestión permanente de todo su
equipo. Vamos por las 1000 y muchas
felicitaciones.

Daniel Banda, Softguard Tech  Arg.

Estos primerso 100 números de RNDS
fueron de gran auxilio para nuestra tarea
cotidiana. Nos permitió conocer y estar al
tanto de las principales empresas del país
y del mundo. Nos sirvió para relacionarnos
con el mercado, sus innovaciones y pro-
puestas. Nos facilitó la oportunidad de
modernizarnos en productos y servicios.
Nos reunió en la gran familia de la seguridad.
Nos otorgó una ayuda invaluable. Éxitos
y vamos por más...

Antonio Olive, 24Hs Security

Negocios de Seguridad se ha transfor-
mado en una publicación referente del ru-
bro, que a lo largo de estos cien números
acompañó -y continúa acompañando- el
crecimiento sostenido del sector.

Todos los actores de la industria nos
vemos representados en cada publicación
y no tenemos dudas que a la hora de co-
nocer cómo se encuentra el mercado,
cuáles son las tendencias y novedades en
materia de seguridad electrónica, Negocios
de Seguridad es una fuente indiscutida de
consulta.

Gerencia de ADT Retail &
Business Solutions

Excelente publicación, con alta calidad
de impresión y muy buenos contenidos.
Es por ello que nos mantenemos como
fieles anunciantes, después de tantos
años de relación. Felicidades por las 100
ediciones.

Lic. Claudio A. Rivero, Tekhnosur S.A.

Sin dudas es la publicación de mayor
prestigio y referente ineludible a la hora
de seleccionar proveedores, integradores
o distribuidores de cualquier aplicación
de seguridad electrónica, CCTV o control
de accesos. ¡Abrazo y feliz aniversario
para todos los que hacen Negocios de
Seguridad!

Diego Sánchez, Tecnoalarma

Llegar a los 100 números re-
presenta una prueba de per-
durabilidad y validez para
cualquier medio de comuni-
cación. La calidad de su contenido ha
constituido a Negocios de Seguridad
como un referente en nuestra industria.
Felicito a sus integrantes por el trabajo
sostenido, que seguramente los hará cre-
cer mucho más. Envío, también, un gran
saludo a toda la comunidad lectora.

Augusto Berard, Pampa Marketing

A todo el equipo de Negocios de Segu-
ridad, mis felicitaciones por todo el trabajo
realizado en estos 100 números. En mi
opinión, es el medio de mayor importancia
para el mercado de la seguridad, ya que,
además de la información comercial
donde pueden publicitar los diversos pro-
veedores de productos y servicios, también
brinda informaciones y detalles de pro-
ductos, nuevas tecnologías y capacitación
técnica de instalación destinada al gremio.
Por esa razón, Negocios de Seguridad es
la herramienta imprescindible para que
nuestro rubro pueda seguir creciendo
ordenadamente, dentro del mejor nivel
de conocimiento comercial y tecnológico.
¡Gracias por todo lo que nos han brindado
y sigan así!

Rogério Martos, SEG International

RNDS es un medio que desde siempre
ha apoyado a las empresas del gremio
sean fabricantes, importadoras, integra-
doras o distribuidoras, y que ha sabido
explotar con éxito las ventajas del mundo
online  Destacable la iniciativa del Foro,
que se ha transformado en un espacio
de referencia para el intercambio de in-
formación y experiencia de los profesio-
nales de la seguridad electrónica.

¡Felicitaciones por los primeros 100 nú-
meros!

Pablo Bertucelli, RightKey
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Negocios de Seguridad nos presta un
servicio de gran utilidad  a quienes for-
mamos parte de la industria, permitién-
donos encontrar en un solo lugar tod lo
necesario para la actividad.

¡Felicitaciones!
Sergio Puiatti, Servicios ETA

Sin dudas es la herramienta ideal para
acceder a la más variada oferta  en todas
las aéreas que comprenden la seguridad,
tanto corporativa como privada, y la
mejor forma de mantenerse actualizado
en cuanto a novedades y lanzamientos.
Para nuestra empresa, como anunciantes,
significó el medio más exitoso de pro-
moción de nuestros productos, generando
en los primeros dos años de publicaciones
más del 70% de las consultas recibidas.
Como persona no puedo dejar de expresar
la gratitud y el cariño que siento. Estoy
segura que el éxito que tiene la revista es
el camino obligado que debía recorrer,
mérito de la conducta de quienes la rea-
lizan.

Felicitaciones y mis más sinceros deseos
de que continúen los éxitos.

Karina Lemma, Grupo Ingal

Negocios de Seguridad es una revista
con una muy cuidada edición, excelentes
notas técnicas e informaciones generales
de gran interés. Es una clara muestra de
lo que se puede hacer con profesionalismo
y pasión.

Daniel Schapira, Drams Technology

Siempre fue la mejor opción para que
nuestros clientes conozcan los productos,
es una herramienta que los instaladores
deben tener para estar al tanto de las
nuevas tecnologías. ¡Que sigan adelante
con muchos éxitos! Mis más grandes de-
seos de prosperidad en los años siguien-
tes.

Gerardo González, Hochiki

Creemos, sin temor a equivocarnos, que
la revista Negocios de Seguridad es la
más importante de Latinoamérica en su
rubro. El nivel de las notas publicadas y
las novedades que ofrecen los anuncian-
tes, hacen que siempre sea de lectura
obligada.

Sabemos del esfuerzo de sus editores
para que cada bimestre nos llegue un
nuevo número con la calidad y puntua-
lidad que la ha caracterizado desde el
inicio. Los felicitamos por tan destacada
labor y les deseamos mucha suerte para
que puedan continuar brindándonos
una publicación excelente.

Ing. Miguel Ganopolsky,
S&G Seguridad

Muy buena revista, la apoyamos desde
sus comienzos y sus directivos hicieron
un muy buen trabajo para posicionarla
y sostenerla que es lo más difícil.

Leonardo Piccioni, Fiesa

Al igual que el agua es indispensable
para la supervivencia del ser humano, la
revista Negocios de Seguridad es una
herramienta indispensable que da  a co-
nocer las novedades y latidos del
sector/gremio/actividad de igual nombre,
para que el mismo evolucione de forma
constante e ininterrumpida.

Felicitaciones RNDS por estos primeros
100 números, de los cuales estamos or-
gullosos de haber sido parte de sus pri-
meros pasos, digo, ¡páginas!

Christian Kuhk, DTS2

Indudablemente RNDS es el referente
en la industria de la seguridad en Argen-
tina. También aporta un inigualable valor
a la hora de interconectar a los miembros
de las diversas áreas de especialización
a través de su exitoso Foro. Felicitaciones
y continúen así.

Gustavo Calanni, Brista

La revista se ha transformado
en estas 100 ediciones, en una
herramienta importante e im-
prescindible para el negocio
de la seguridad electrónica. Fabricantes,
distribuidores, integradores y todo aquel
que opere en el sector, toma con alto
grado de valorización las notas y opiniones
vertidas por referentes del gremio. Para
nosotros, en nuestra actividad de distri-
buidores mayoristas de CCTV, nos resulta
un medio imprescindible y muy eficiente
de comunicación con potenciales clientes.
Más de10 años creciendo y trabajando
en pos de la excelencia en la comunica-
ción. ¡Felicidades!

Gustavo Ferreyra

Creo que Negocios de Seguridad, más
allá del importante aporte de datos, in-
formación de interés y publicidad de pro-
ductos (que sin lugar a dudas hacen que
sea el referente a nivel grafico sobre este
rubro), hay que destacar su gran calidad
humana, lo que refuerza que día a día
las principales firmas del país la sigamos
eligiendo. ¡Gracias y Felicitaciones!

Damián Rubiolo, CEM

Felicitaciones a los amigos de Negocios
de Seguridad, que nos mantienen infor-
mados a las empresas del sector al mismo
tiempo de ser vehículo de llegada a nues-
tros clientes.

Gracias también por acercarnos los re-
sultados de investigaciones e información
en una publicación de excelente calidad
en su contenido y en su presentación.
¡Por muchos años más!

Marcelo Benveniste, X-28 Alarmas

RNDS es una gran herramienta de ges-
tión y nicho de conocimiento para el gre-
mio de la seguridad electrónica.

Gabriel Decouflet,
Alarmas Villegas
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Durante este tiempo, Negocios de Se-
guridad cumplió y seguirá cumpliendo
un rol relevante dentro del mercado de
la seguridad electrónica, difundiendo la
tecnología y sus aplicaciones en los dis-
tintos segmentos de mercado. Hoy contar
con la revista Negocios de Seguridad sig-
nifica estar actualizado. Personalmente
agradezco tantos años de profesionalismo
y amistad con sus integrantes.

Diego Madeo, Alonso Hnos.

Queremos felicitar a RNDS por sus pri-
meras cien ediciones y agradecer su ca-
lidad y veracidad en todas sus notas. Re-
alizan un aporte de importantísimo al
nuclear los diferentes subrubros dentro
de la rama de la seguridad.

Pablo Bernard, América SEC

Negocios de Seguridad es un medio
pionero en el gremio de la seguridad
electrónica que siempre está acompa-
ñando a todos los que formamos parte
de él. Además el equipo de RNDS es un
gran grupo de personas que nos brindaron
y nos siguen brindando su apoyo para
que las empresas del sector crezcan día
a dí., Muchas felicidades equipo. ¡Brindo
por muchos años más de éxitos!

Eric Natusch, Play Security Systems

No es fácil describir lo que representa
Negocios de Seguridad. Para algunos será
seguramente una simple revista. Creo que
para muchos, la gran mayoría, una he-
rramienta fundamental como proveedores
e instaladores. Muchos se formaron en
este rubro de la mano de la revista, hicieron
grandes negocios gracias a ella, pero en
estos últimos años quizás lo mejor fue la
predisposición de la gente que trabaja
día a día en la editorial, brindando solu-
ciones, generando negocios y una verda-
dera fraternidad entre colegas.

Andy Radogowski, X-Tend

No solo es una revista sino que es un
Foro, un espacio donde todos los profe-
sionales vinculados a la seguridad en
general y a la seguridad electrónica en
particular, ya sean instaladores, fabri-
cantes o importadores de Latinoamérica
pueden compartir experiencias, debatir
temas de interés, encontrar soluciones a
problemas planteados y ahora hasta ca-
pacitarse, mediante su nuevo servicio de
webinars.

Para mí es una de las mejores herra-
mientas de trabajo, consulta y aprendizaje
de la que disponemos todos aquellos
que nos dedicamos a este fascinante
rubro de la seguridad.

Juan Carlos Carballido,
CYD Seguridad Electrónica

Excelente revista del gremio, tiene todo
lo necesario para el rubro de la seguridad
electrónica. Es una herramienta indis-
pensable para mantenerse informado y
actualizado, sin dudas la más completa
en todo sentido. ¡Felicidades y que sigan
por muchos años más!

Marcelo Casetta, Tecnoalarmas

Instrumento indispensable en este rubro,
es una parte importante en la vida de
quienes recibimos desde el número uno.
Y cuando no nos llega preocupa, porque
es como si algo nos faltara. Ya son parte
de mi vida como profesional. Gracias por
ser mi compañera, siempre.

Mario Martínez,
ISIN Protección Inteligente

La calidad del contenido, el profesio-
nalismo y la seriedad con que se trata al
gremio nos permite estar informados de
las novedades del sector y la actividad
de nuestros colegas, siempre a la van-
guardia de la tecnología en seguridad.

Santiago Gómez Gíngele,
Dpto. Comercial Aliara

Ver RNDS como un medio
de publicidad sería como ver
la punta del iceberg. Material
de consulta constante para
todas las empresas del sector, en mi caso
es un referente para saber para donde
va el mercado, evaluando las publicidades
y notas. Como profesional gráfico tengo
que destacar el excelente trabajo que
hay detrás del producto final, ese trabajo
que pocos ven y saben que existe. Real-
mente en los años de publicación que
llevo junto a Claudio y su equipo, siempre
salieron aplausos hacia la revista. Per-
sonalmente, y hablando de quienes con-
forman su staff, tengo otra cantidad de
aplausos para la calidad de personas
que tuve el gusto de tratar. ¡Brindo por
sus 100 ediciones!

Lucas Bottinelli, Fiesa

Es un medio superprofesional y un ins-
trumento de consulta permanente. Me
merece las mejores opiniones. ¡Les deseo
muchas felicidades!

Ricardo Márquez, Dialer

En Big Dipper estamos muy conformes
con el profesionalismo y compromiso de
la Revista Negocios de Seguridad con
sus clientes y lectores. Además, la consi-
deramos la revista número uno en el
país en acercarnos novedades y tenden-
cias en el rubro de la seguridad electrónica.
Un fuerte abrazo de todo el equipo de
Big Dipper para nuestros amigos de Ne-
gocios de Seguridad.

Pamela Carrizo, Big Dipper

Saludamos a quienes hacen Negocios
de Seguridad y trabajan arduamente en
pos de la difusión de un sector que crece
día a día. El equipo de Intersec Buenos
Aires los felicita por los 100 números y
que sean muchos más.

Messe Frankfurt Argentina
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Felicito en nombre de nuestra empresa
a Negocios de Seguridad por haber lle-
gado a la edición Nº 100. Es un logro a la
trayectoria que se ve plasmado en la
evolución de la calidad del contenido
que los integrantes de esta industria pal-
pamos cada vez que leemos las nuevas
ediciones. El crecimiento de RNDS ha
contribuido a organizarnos como sector,
por lo cual hago extensiva mis felicita-
ciones a todos los auspiciantes que hi-
cieron posible llegar a la edición 100.
¡Que sigan los éxitos!

Diego Cacciolato, Bykom

Un mensuario técnico de calidad, di-
versidad y muy bien armado. Útil como
pocos para el mercado de la seguridad.
La revista ha sido muy importante en el
crecimiento de nuestra empresa en los
últimos años, ayudándonos a mostrar y
divulgar la tecnología LED y nuestros
productos como parte intgral de esta in-
dustria.  ¡Nuestras mayores felicitaciones
a todo el equipo!

Nelson Vidal, Grupo Ingal

Negocios de Seguridad ya ocupa el es-
pacio de "categoría" desde la mirada de
la filosofía, llegó a conformarse en una
entidad indispensable para nuestra in-
dustria y logró tejer una red tan vasta,
transparente y amplia que nos incluye a
todos. En ella nos identificamos, refleja-
mos, nutrimos.

No me imagino mi trabajo sin Negocios
de Seguridad. Sé que en algún otro lugar
hay alguien que lee y participa de su
Foro y es mi par, al que puedo ayudar o
recurrir a su ayuda. Para terminar, quiero
destacar el concepto didáctico de RNDS,
donde los auspiciantes desarrollan cues-
tiones técnicas de sus productos y donde
son convocados colegas para ilustrarnos
y educarnos.

Marcelo Hirschhorn, TSSUP UTN

Para nuestra empresa, Negocios de
Seguridad ha sido durante estos años
un aliado importante en la promoción
de nuestros productos, servicios y acti-
vidades. Desde sus comienzos, ha man-
tenido siempre una línea en cuanto a
su orientación al gremio de integradores
e instaladores de seguridad electrónica,
acompañando el crecimiento de nuestra
empresa con un producto que día a día
no sólo ha crecido en tamaño, sino tam-
bién en calidad, contenido y cantidad
de lectores. Cualquier persona que per-
tenezca a nuestro sector no solo conoce
la revista sino que también, nos consta,
atesora cada número como un medio
de consulta y asesoramiento permanente
gracias a sus notas técnicas. Realmente
para nosotros es un orgullo ser anun-
ciantes y, a través de los años, haber
forjado mucho más que una relación
comercial con quienes, desde sus co-
mienzos, ofrecen su trabajo y profesio-
nalismo para el crecimiento de nuestro
sector. ¡Felicidades por las 100 ediciones
y que sean muchas más!

Martin Lozano, Punto Control

Negocios de Seguridad se destaca por
sobre a las publicaciones de otros países
latinoamericanos y caribeños  por la gran
cantidad de anunciantes, artículos téc-
nicos y sobre empresas y profesionales,
lo cual la constituye en el medio más im-
portante de la región, rica y útil para la
consulta, el quehacer y la ayuda a la di-
fusión y el crecimiento relacionado a la
disciplina indicada.

Considero oportuno resaltar y agradecer,
también, la colaboración y excelente pre-
disposición que he recibido en todo mo-
mento por parte de los integrantes de
Negocios de Seguridad.

Felices 100 números y mi deseo de éxitos
y prosperidad en sus futuros años.

Basilio Holowczak, Ing. Takex

Negocios de Seguridad no
es una simple revista: es el lu-
gar donde clientes y provee-
dores nos encontramos pe-
riódicamente para informarnos, aprender
y contactarnos.  Su calidad no solo se ve
en la edición, sino sobre todo en sus con-
tenidos. Abrazo y felicitaciones por la
edición número 100.

Mg. Lic. David Walfisch, Intelektron

Negocios de Seguridad es un excelente
barco como el arca de Noé: robusto frente
a las tormentas y vaivenes, que nos lleva
a nuevos puertos con la información, nos
nutre de la misma gracias a sus excelentes
colaboradores y columnistas. A bordo del
barco hay variedad de sujetos (entre los
que me incluyo), algunos se nos han caído
o tirado al mar (malos productos y/o re-
presentantes). Piloteado excelentemente
por dos tipazos, Claudio y Néstor, el barco
nunca nos ha dejado a la deriva. Revista,
blog, twitter, asado, amistad. ¡Gracias por
estos 100 números!

Felipe Srnec, Técnica Enyco

En general ha permitido conocer provee-
dores y productos que normalmente no se
difunden y conocer información que tam-
poco es accesible para la gente del interior.
Algunos foristas han sido sumamente gen-
tiles para responder preguntas, sin interpretar
el nivel de quienes preguntan. En algunos
casos, entre los que me incluyo, han tenido
la gentileza de traducir un folleto y permitir
solucionar problemas. No es un elogio gra-
tuito: es un reconocimiento.

Luis Castro, Sistemas y Montajes

Excelente revista: habla en nuestro mis-
mo idioma y nos informa la actualidad
en el rubro; además nos une con este
nivel en su Foro. Felicitaciones.

Rubén H. Reynoso,
RH Alarmas y Automatización
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Los felicito de verdad. Los que somos del
interior y no tenemos la oportunidad de
poder asistir a cursos de perfeccionamiento
asiduamente podemos enterarnos de lo
nuevo en el mercado a través de RNDS,
así como también de las opiniones de es-
pecialistas en la materia. No debo olvi-
darme de la calidad de la revista ni la de
sus anunciantes. Gracias por la dedicación
y que sean muchos años más. Felices 100
ediciones.

Miguel Villanueva, Prevención24

Cuando una publicación se transforma
en una consulta permanente. Cuando
buscamos un producto, un servicio, un
distribuidor, una nota, actualizar cono-
cimientos, información de cursos y ca-
pacitaciones y además nos reúne en un
Foro tan heterogéneo y homogéneo al
mismo tiempo, es una parte esencial y
necesaria en nuestra actividad.

RNDS logró que la actualidad del sector
y las nuevas tecnologías puedan ser co-
nocidas, algo fundamental para las pe-
queñas empresas e independientes, com-
partiendo las experiencias profesionales
y personales, experiencias de nuestra
vida misma.

Felicitaciones a quienes piensan y hacen
RNDS y felicitaciones a quienes consu-
mimos RNDS, cada uno desde su lugar.
Ahora podemos apreciar la montaña de
arena que formamos con los granitos
que fuimos poniendo.

Claudio Sassano, Low Risk Group 

Realmente excelente y más aún cuando
del combo se trata, RNDS más Foro. Más
allá de acordar o no con algunos post,
para mí es una experiencia única, donde
se potencia el conocimiento, el actualizarse
permanentemente, excelente base de
datos e información únicos en el rubro.

Jorge Berrueta,
Sistemas de Seguridad Electrónica 

Negocios de Seguridad nos ha infor-
mado con claridad y exactitud de todo
lo relacionado con nuestra actividad, sea
comercial o tecnológica, suministrándo-
nos informacióninvaluabley actualizada,
por lo que les damos las gracias por este
apreciable valor periodístico. Si bien en
la actualidad Internet "lo tiene todo", es
fundamental disponer de una revista de
calidad y actualizada con las ultimas
novedades tecnológicas a nuestro alcance
como Negocios de Seguridad.

Juan F. Dutka, CPS-IT

Revista Negocios de Seguridad es, sen-
cillamente, el vademécum de la seguri-
dad electrónica. Cualquier consulta o
duda la soluciona, reúne la información
que uno pretende y más de una revista
especializada del sector. Desde la crea-
ción del Foro, ya es una herramienta in-
dispensable en mi vida profesional. Lo
más importante de ella es el factor hu-
mano, sus responsables y colaboradores.
Gracias.

PD: ¡Y las vengo guardando desde el
primer número!

Gastón López, GLSeguridad

Negocios de Seguridad es siempre una
fuente invaluable  de información tanto
técnica como comercial de primer nivel.
Gracias por ayudarnos a seguir en este
mercado.

Gustavo Dayoub, FS Redes

Dada la notoria influencia de la publi-
cación, tanto en Argentina como en La-
tinoamérica, Negocios de Seguridad se
ha demostrado muy importante para
todos los países de habla hispana, brin-
dando ayuda e información actualizada,
muy necesaria y agradecida por la gente
del gremio.

Claudio Javaloyas, 
SEdeAP Argentina

Siempre hemos encontrado
en la revista la respuesta a mu-
chas preguntas de tipo comer-
cial, de proveedores y de pro-
ductos. Incluso hemos encontrado varios
artículos técnicos muy interesantes. Creo
que en ese sentido, la revista ha cumplido
una tarea realmente magnífica para las
personas y empresas del gremio de la se-
guridad. A partir del Foro se ha enriquecido
muchísimo y ha hecho muy ágil  la co-
municación y el sistema de consultas y
respuestas basadas en las experiencias
de todos los que hace mucho estamos en
este tema. Tal vez sería bueno ver la forma
de guardar en "la nube" muchas de estas
experiencias valiosas y los comentarios
técnicos que pueden servirle a otros. Al-
zamos la copa de champaña acompa-
ñándolos por 100 números más. Un abrazo
cordial a todos desde Córdoba.

Ing. Jorge E. Mrad,
Nextron Ingeniería S.R.L.

Excelente en su presentación, la revista
me mantiene informado de las últimas
novedades de productos y servicios que
aparecen en el mercado. ¿Lo que falta?
En mi modesta opinión, por trabajar tan-
tos años en el gremio y por lo que leo en
el Foro, es la mayor inclusión de notas
que estén orientadas técnicamente a la
capacitación y actualización de conoci-
mientos para los lectores. Participo en el
Foro como lector y veo que hay mucho
material humano entre los foristas, con
conocimientos como para participar y
colaborar con trabajos a publicar. Saludos
y felicitaciones.

Ricardo Cecchetti, Experiencia

Siempre es una ayuda poder contar
con un medio profesional de consulta y
que nos actualice en tecnología y sus
proveedores. 

Daniel Veraldi, Device Systems
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Estimados “padres” de Negocios de Se-
guridad: lo he dicho desde los primeros
números, que conocí allá por el veinti-
tantos, y lo reitero ahora, para esta ocasión
auspiciosa del ejemplar 100: nos informa
sobre productos innovadores y los nuevos
proveedores, del mercado.

Hay que elogiar también los artículos
técnicos desarrollados por especialistas,
cuya solvencia conocemos muchos de
la  “familia segura”.  Estos artículos escritos
con rigor, nos sirven para dilucidar detalles
muy interesantes a la hora de instalar.
No podemos pasar por alto, en esta opi-
nión, la edición digital, que pone al alcance
de cualquier lector, ubicado en cualquier
punto del planeta, todo su contenido,
configurando una hemeroteca en la que
es posible hallar cualquier aviso o artículo,
cualquiera sea su antigüedad.

Todas estas cualidades y virtudes no
son casuales, porque es una revista hecha
con el corazón.

Espero que se sigan superando, aunque
ustedes mismos han dejado poco margen
para ello.

Ricardo Sartori, ASSE

RNDS es la herramienta informativa
más completa que tenemos quienes es-
tamos en el rubro de la seguridad. Gracias
a ella los del interior del país pudimos
conocer y contactar a nuestros actuales
proveedores. Y tenemos la posibilidad
de actualizarnos permanentemente con
nuevos productos que se lanzan o que
se renuevan en el mercado local. La con-
sidero indispensable a la hora de buscar
un equipo puntual.

Negocios de Seguridad es una revista
completa y de una calidad impresionante,
tanto en su diseño como en su contenido.
¡Felicitaciones por estos 100 números y
que sean muchos más !

Ing. Jorge Gavenda,
Gavenda Ingeniería Electrónica

Me sumé a la lectura de Negocios de
Seguridad gracias al Foro. Como muchos
otros, creía saber sobre seguridad elec-
trónica y casi al instante, con cada nuevo
mensaje, comencé a darme cuenta de
mis falencias. Y todo lo que me faltaba
aprender para poder llegar a decir que
“entendía” sobre seguridad electrónica,
que es un campo muy amplio, lo aprendo
cada día. Solo resta agradecerles y de-
searles éxitos a todos los que en algún
momento decidieron poner este servicio
al alcance de los profesionales.

Denis Morgan, Tech North

¡Excelente revista! Me mantiene al tanto
de las novedades, con informes técnicos,
muy buenas notas de actualidad. En-
cuentro en la revista todos los productos
y servicios y me anticipa hacia dónde va
el mercado de la seguridad. Sin dudas la
revista fue y es una revolución, ya es im-
prescindible contar con ella y marca un
antes y un después en el mundo de los
negocios y la seguridad. En lo personal,
gracias a la revista conocí mucha gente
interesante y encontré más que nuevos
colegas: descubrí nuevos amigos. Muchas
gracias al equipo que la compone.

Ricardo Scheyer, SHUER

Su alto nivel de contenido informativo,
que no solo nos conecta con toda la tec-
nología de punta en seguridad electrónica
a nivel nacional e internacional sino que
también nos propone un mundo de nuevas
proyecciones y nichos de negocios. Por
otro lado, su atractivo diseño y calidad
editorial hacen que su lectura sea amigable
y entretenida. En conclusión, es una inva-
luable herramienta informativa para los
que de algún modo u otro formamos
parte del sector. Un gran saludo y agra-
decimiento al equipo de RNDS, por su es-
fuerzo y dedicación constante.

William George, SPAC

Felicitaciones por las 100 edi-
ciones. RNDS se ha transfor-
mado ya en un clásico para el
gremio. Desde el interior se
aprecia el gran aporte en difundir productos
nuevos, innovadores y con tendencias a
futuro. Asimismo, la difusión de las em-
presas y su gente, que colaboran desde
su posición, especialidad y trayectoria al
conocimiento general de todas personas
que formamos este rubro tan apasionante.
Se nota que hacen lo que hacen con
mucha pasión. ¡Felicitaciones!

Ariel Ferrero, Lidertech

Estoy orgulloso de ser uno de los que
recibe la versión impresa de RNDS. Es muy
útil, desde lo personal y para el crecimiento
de mi empresa, se aprende mucho y se
conoce empresas nuevas cada día.

Se nota el esfuerzo en cada edición y solo
tengo palabras de elogio para quienes la
realizan. Tanto la revista como en el Foro,
para quienes vivimos en el interior del país,
son grandes herramientas. ¡Felicitaciones y
que sean muchas ediciones más!

Sergio Mengatto, SMAlarmas

Desde lo personal, considero a RNDS
como una herramienta de trabajo indis-
pensable a la hora de estar en contacto
con el gremio. 

Guillermo Coira, Taller1 Servicios

Siento y veo la concreción de un proyecto
que sigue creciendo y actualizándose
como medio de comunicación en función
de las tendencias actuales. Cuando tomo
contacto sus distintos formatos, me pongo
en contacto con un espacio de conver-
gencia, nexo y encuentro de los distintos
actores del mercado de la seguridad para
el desarrollo de sus actividades y como
principal valor, un ejemplo del dar para
recibir multiplicado.

Faustino Costa
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