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RNDS se transformó en un medio imprescindible para aquellos que deciden y resuelven a diario la
problemática de la seguridad. Ofrece en sus páginas los mejores informes técnicos, los productos y
servicios más destacados, y las últimas novedades del mercado.
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E

l camino que ha recorrido Negocios de Seguridad en su historia
está lleno de notas, informes, productos,
anuncios, eventos y otras tantas cosas
más. Ha intentado, a cada paso, reﬂejar
la realidad del rubro de la seguridad
electrónica de la manera más representativa posible, para que el lector
tenga información de calidad, actualizada y relevante para su actividad. Si
bien es un orgullo, también es un deber:
como un medio de comunicación que
ocupa una posición privilegiada dentro
de este sector, la tarea principal no es
otra que garantizar la calidad de la información que llena sus páginas.
Sin embargo, la revista va más allá de
su edición en papel o digital; la verdadera
Negocios de Seguridad no está compuesta por páginas, sino por personas.
Detrás de cada informe, cada nota,
cada publicidad, cada entrevista hay
un periodista, un columnista, un anunciante y un colega. Esta revista es lo
que es hoy gracias a esta comunidad;
y la comunidad, a su vez, se ha beneﬁciado con esta plataforma de comunicación que día a día intenta crecer y
hacer crecer.
FORO RNDS
En el año 2007, Negocios de Seguridad
creó un Foro dedicado exclusivamente
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a los integrantes de la industria: un espacio para el debate, la discusión y exposición de los temas más salientes
de la seguridad electrónica. Desde entonces, el grupo ha crecido sin pausa
hasta convertirse, en la actualidad, en
la comunidad más importante del sector. En ella participan activamente más
de 3.100 especialistas de toda América
Latina, entre los que se cuentan proveedores, expertos, técnicos, proyectistas, integradores y empresarios.
Cualquier usuario de Google puede
pedir el ingreso al Foro y, una vez validado como un profesional del rubro,
se incorporará a una comunidad siempre dispuesta a responder inquietudes,
discutir sugerencias y ofrecerse mutuamente ayuda y soluciones.
RNDS EN LAS REDES
Cada número de la revista es una
tarea ardua y prolongada, que lleva
mucho trabajo: la selección del material,
la producción de notas, los informes y
entrevistas, la edición del contenido,
la diagramación y la impresión. Cada
ejemplar de RNDS atraviesa todas estas
etapas para asegurar que el producto
ﬁnal tenga la calidad que acostumbra.
Gracias a sus cuentas de Facebook,
Twitter, Youtube, Google+, LinkedIn y
Pinterest, Negocios de Seguridad forma

parte de la cotidianeidad de su público,
informando a la comunidad con la
misma responsabilidad de siempre,
para que todo el sector esté enterado
de lo más relevante del día, de la hora,
del minuto. En las redes sociales se
puede ver el esfuerzo de RNDS y, más
importante aún, su repercusión en
cada uno de los comentarios y reacciones, siempre positivas, de los usuarios.
RNDS DIGITAL
Revista Negocios de Seguridad es
una publicación técnica que aborda
temáticas esencialmente tecnológicas.
En esta actividad de poco sirven las
novedades de ayer: para que la información sea útil debe estar permanentemente actualizada. La tecnología se
mueve a pasos agigantados y RNDS
se propone estar a la vanguardia de
las nuevas tendencias y los últimos
desarrollos del mercado.
A través de un celular, una tablet o
una PC, el lector puede acceder libremente a la versión online de la última
edición que ofrece, además de toda la
información de la revista, funciones de
búsqueda, hipervínculos, lectura oﬄine
y descarga de artículos, entre otras opciones que le otorgan valor agregado
y la convierten en un medio de consulta
rápido, fácil e inmediato. 

