
Mudanza I

Seguridad Total, integrador y distribuidor de una 
amplia gama de rubros para seguridad electrónica, 
anuncia que desde el martes 2 de enero atiende en 
su nueva sede, ubicada en Av. Roosevelt 5320, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.
La nueva casa de la empresa se encuentra a metros 
de la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B de 
subterráneo y la estación Urquiza del ferrocarril Mitre.
Seguridad Total nació hace 15 años y se especiali-
zó en la comercialización de equipos y sistemas al 
usuario final. Hace dos años, Mathías Schusterman, 
actual Gerente de la compañía, comenzó un proceso 
de reestructuración interna de la empresa, enfocán-
dose en la profesionalización de la misma, agilizar 
su operatoria y mejorar la calidad de productos que 
distribuye y la atención brindada al cliente.
“Queremos que el cliente encuentre en Seguridad Total 
todos los productos que necesita para realizar su pro-
yecto, al mismo precio que en las marcas, recibiendo 
una atención de alta calidad y asesoramiento técnico 
permanente”, explicó Schusterman acerca de los mo-
tivos de inaugurar la nueva sede de la empresa. 
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Actualidad
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SEGURIDAD TOTAL
www.seguridadtotal.com.ar

Mudanza II

MAFP Consultores anuncia que ya está atendiendo 
en sus nuevas instalaciones, ubicadas en el barrio de 
Boedo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Comienza una nueva etapa, nos actualizamos y cre-
cemos buscando brindarles a nuestros clientes la me-
jor versión de nuestra empresa. Además, renovamos 
nuestra imagen, más simple y moderna, como reflejo 
de la evolución de la compañía”, explicaron desde la 
gerencia de MAFP Consultores.
La nueva sede, emplazada en Constitución 4368 –
entre Av. La Plata y Muñiz–, cuenta con un espacio 
más cómodo y eficiente, con la finalidad de ofrecer 
una mejor calidad de servicio a los visitantes.
Los nuevos datos de contacto de MAFP son:
(54 11) 2118-4011 y 4922-9285, además de una vía 
de WhatsApp: (54 9 11) 5836-1150.
Se mantiene info@mafpconsultores.com.ar como ca-
silla de correo. 
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Calendario 2018

El último Encuentro Tecnológico de la Asociación se 
llevó a cabo en Perú, donde nuevamente se reunie-
ron técnicos y profesionales del sector con las princi-
pales marcas y proveedores.
La programación de los Encuentros Tecnológicos 
ALAS para el 2018 ya está disponible: México, el 15 
de febrero, será la primera cita. Luego seguirá por 
Panamá, el 23/2; Ecuador, el 15/3; Argentina, 10/5 y 
Colombia, el 1/7.
Además, se realizará por primera vez el “Desayuno 
ALAS”, cuya sede será Uruguay, el 8 de mayo.
Otras fechas: 17 de agosto en Guatemala, 14 de sep-
tiembre en República Dominicana y 4 de octubre en 
Ciudad de México. 

Encuentros ALAS

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD
www.alas-la.org
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Mudanza III

Kit Experto es la empresa de servicios para integra-
dores e instaladores en seguridad electrónica de  
Quality Systems Group SRL, nacida para dar solución 
a las necesidades específicas de un rubro de alta 
complejidad técnica y ejecutiva.
“Hace dos años pensamos una propuesta de trabajo 
diferente, en equipo, y es por eso que proponemos a 
nuestros clientes un nuevo espacio tecnológico donde 
aprovechar esa experiencia”, señalaron desde la direc-
ción de Kit Experto.
La nueva sede, ubicada en José Hernández 767, 
Rosario, cuenta con un espacio de 500 m2, salón de 
capacitaciones, stock total de productos en el lugar, 
un sitio destinado al co-working, estacionamiento 
gratuito y área de carga para clientes.
A través de este nuevo espacio, “la empresa propone 
escuchar, entender y acompañar las necesidades del 
sector”, sostuvieron desde Kit Experto. 
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