Aniversario

20 años compartiendo
el crecimiento de la industria
NEGOCIOS DE SEGURIDAD, un medio de jerarquía que potencia al anunciante

Dos décadas recorriendo y acompañando el camino de la industria de la seguridad electrónica marcan la vigencia y
compromiso del sector con la industria. Sus integrantes valoran y reconocen la trayectoria de RNDS, expresándolo de
esta manera.

L

os medios siguen cumpliendo
su función a la hora de difundir
noticias o eventos. Pero en tiempos
de redes sociales y difusiones masivas, las publicaciones especializadas
tienen un rol particularmente fundamental: estudiar y ofrecer información de calidad sobre lo que se le
ofrece a un público específico. Eso
es Revista Negocios de Seguridad:
un medio que resalta lo mejor de
cada producto, servicio y empresa
que componen esta gran familia que
es la industria de la seguridad.
A lo largo de estos años, anunciantes, lectores y revista formamos una
comunidad cada vez más estrecha,
unida por intereses comunes y el
mismo fin: el crecimiento de la industria de la seguridad electrónica. Hoy
festejamos veinte años, ocasión propicia para compartir, en las palabras
de los protagonistas, el valor de un
medio especializado para el sector.
Lectores y anunciantes conforman,
sin dudas, el núcleo de cualquier emprendimiento editorial. Difícilmente
pueda establecerse una jerarquía
para ellos: sin lectores no hay anunciantes y sin quien publicite, imposible captar la atención del lector. Esta
ecuación, sencilla a primera vista, demanda esfuerzos: la del anunciante
para mantener su publicación y la del
consumidor para acceder al medio.
Estos veinte años de la Revista Negocios de Seguridad han sido veinte
años de crecimiento, de escuchar al
anunciante para brindarle el mejor
servicio y de estar cerca del lector
para ofrecerle la herramienta más
completa para su actividad. Revista,
lector y anunciante, juntos, potenciando el crecimiento del sector.
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Alan W. Costa

Alejandro Luna

Director de Operaciones,
Sesytel Solutions

Socio gerente,
Alarmas Marshall

Sin lugar a dudas es, por excelencia,
LA revista del sector. En lo personal,
me acompañó desde mis inicios en
la actividad y me ayudó a conocer
los productos y servicios referidos a
las tecnologías aplicadas a la seguridad. No existe edición que no pase por
mis manos y no existe edición que no
comparta con mi equipo de trabajo
para que vivencien el mismo trayecto
que recorrí y sigo recorriendo junto a
Negocios de Seguridad.
Desde hace tiempo hemos sido no
solo fieles lectores, sino también anunciantes. Mi padre, el Lic. Walter R. Costa, en representación de la Cámara de
Empresas de Monitoreo de Alarmas
de la República Argentina (CEMARA),
da a conocer la normativa técnica
vigente, y yo, en representación de
SESYTEL, publico contenido de interés
sobre el monitoreo mayorista.
¡Gracias Negocios de Seguridad por
este espacio y felices 20 años! Por
muchas ediciones más.

La revista es indiscutiblemente la
manera más directa de llegar a nuestros clientes objetivos.
Las herramientas proporcionadas
que la complementan, como las redes
sociales y el mailing, nos ofrecen un
medio muy atractivo para invertir con
el cual hemos tenido un gran resultado.
¡Por muchos años más! ¡Felicidades!
Alfredo Ricci
Gerente,
Ristobat S.R.L.

Una excelente revista del rubro de la
seguridad, muy profesionales, siempre
atentos a las necesidades de los anunciantes. Estamos muy contentos de formar parte de esta revista desde hace
tanto tiempo. Por muchos años más
de compartir juntos nuevos logros.

Alejandro Barruffaldi
Entrepreneur,
Kit experto

Nuestra empresa encontró en
Negocios de Seguridad un equipo de
personas que saben muy bien de qué
manera comunicar y unir eslabones,
entendiendo de muy buena manera
a cada una de las empresas que conformamos el mercado de la seguridad
electrónica en Argentina.
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Daniel Banda
CEO de SoftGuard Tech
de Argentina S.A

Cecilia Scherneski
Gerente de Marketing,
Netio S.R.L.

Andrés Schapira
Director,
DRAMS Technology

Veinte años de crecimiento y amistad
conjunta. Solo palabras de agradecimiento por acompañar a nuestra
empresa durante todo este tiempo
¡Muchas felicitaciones a todo el equipo de Negocios de Seguridad por los
primeros 20!
Mgt. Ing. Antonio Olive
Presidente,
24hs Security / CESEC

Los sigo desde hace muchos años.
Negocios de Seguridad me acompañó
la mayor parte de mi carrera en este rubro de la seguridad. Gracias a la revista
pude, como muchos, interiorizarme en
los últimos avances de la industria, los
nuevos productos y servicios lanzados
y las empresas que los comercializan.
Reflexionando sobre estos 20 años
transcurridos, en los que siempre estuvieron presentes como fuente de información primaria, quiero agradecerles
a ustedes y a los auspiciantes que nos
han permitido estar a la vanguardia
en información.
Felicitaciones y por muchos años
más...
Lic. Augusto D. Berard
Titular,
Pampa Marketing

¡Felices 20 años de RNDS! Gracias por
acompañarnos siempre y por su excelente predisposición en todo momento.
En nombre de todo el equipo que hacemos Netio, brindo por muchos años
más juntos.
Christian Kuhk
Titular, DTS2

Es un orgullo que DTS2 haya podido
participar desde los comienzos de una
publicación tan valiosa para nuestro
sector como RNDS. De forma egoísta
brindo porque su éxito continúe y se
acreciente año tras año, porque eso
significa que nuestro gremio también
continuará haciéndolo.
Damián Rubiolo
Socio Gerente,
Sekiur S.A.S.

Más allá de ser el medio de comunicación líder en el mercado de la seguridad, las personas que la dirigen son
dignas de admiración por su empeño,
empatía y colaboración que tienen
con todo el sector. Su trayectoria es
una muestra de su la perseverancia y
la calidad de lo que han logrado nos
inspira a seguir sus pasos. Mis más sinceras felicitaciones.
Daniel Aiello

Negocios de Seguridad es el medio de
comunicación líder en la industria de
seguridad a nivel local e internacional.
La dedicación y el profesionalismo de
los que la integran prestigian y engalanan a toda la industria. Estoy y estaré siempre muy agradecido por la
posibilidad de escribir y difundir mis
notas relacionadas con las ventas y el
marketing y el apoyo para la publicación de mi primer libro, Estrategias de
ventas, para vender más y mejor, que
es un éxito total en Latinoamérica gracias a Negocios de Seguridad. En estos
primeros 20 años, mis mejores deseos
y bendiciones para todo el equipo de
Negocios de Seguridad.
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Presidente, ADN TECH

A solo 20 años de su lanzamiento, Negocios de Seguridad es un excelente lugar de convergencia de toda industria,
donde podemos encontrar todo y a todos los que la conformamos. Sin duda
a partir de un invalorable capital humano, la propuesta de Negocios de
Seguridad fue creciendo a lo largo de
estos años, sumando a su gráfica el
mundo de las redes sociales, vital para
estos tiempos. No tengo dudas de que
seguirá ocupando ese lugar y nosotros
continuaremos acompañándolos en
su crecimiento. ¡Felicitaciones!

A lo largo de estos veinte años, en
SoftGuard acompañamos el camino
recorrido de la Revista Negocios de
Seguridad. Con la pasión de siempre
se dedicó a informar sobre la realidad
de la industria de la seguridad, garantizando la calidad en sus contenidos
y el compromiso con sus lectores y
anunciantes.
Como medio de comunicación, la
revista ocupa una posición destacada.
Ofrece continuamente a los profesionales del rubro todas las novedades
acerca de los mejores productos y servicios en seguridad electrónica.
RNDS lleva ya dos décadas de trabajo
dedicado, con una energía arrolladora,
apostando por una industria pujante y
aportando las mejores oportunidades
a todos sus clientes y lectores.
Desde SoftGuard felicitamos a todo
el equipo de Negocios de Seguridad
por su trayectoria y prestigio. En sus
páginas siempre primó la información
actualizada, los informes técnicos, las
últimas tecnologías disponibles y las
entrevistas a los protagonistas de las
empresas más importantes del mercado. ¡Muchas felicidades por todo lo
hecho y por todo lo que está por venir!

Daniel Valenti
Director, Dexa Seguridad
Electrónica S.R.L.

De parte del equipo de Dexa queremos agradecerles por el impulso que
siempre le aportaron al mercado de la
seguridad electrónica, y en especial al
apoyo que siempre le dieron a nuestra
empresa desde los comienzos. ¡Felicidades a todo el equipo y por más años
de trabajo en conjunto!
David Dangelis
Socio Gerente,
Grupo Motic S.R.L.

Me parece una revista imprescindible, magníficamente hecha, bien diseñada, con una dirección editorial y
comercial envidiable. Nuestra profesión la necesita.

Aniversario
Diego Cacciolato
Lic/ CP, Bykom S.A.

Haciendo una pequeña reflexión
acerca de RNDS se me vienen a la mente dos cosas: primero un sentimiento y
luego un pensamiento lógico.
Sobre el primero –sentimiento–, mi
sentir es cariño y admiración por un
equipo de trabajo que se destaca por
lo más importante: su condición humana. He tenido el placer de conocer
a Claudio, a Néstor y a Pablo, entre
otros. Si bien la idea de este mensaje
no es hacer apología de la condición
humana, a esta altura de mi vida y
luego de mucho caminar entendí que
en el ámbito profesional y laboral (al
igual que en el personal) también necesito ser feliz para tener éxito. Este
grupo de personas contribuye a esto.
Sobre el segundo –pensamiento lógico–, mi pensar detecta profesionalismo, responsabilidad y diligencia. El
equipo de RNDS se constituye como
un socio estratégico de los fabricantes
y distribuidores de la industria. Desde
BYKOM en general y en mi caso particular notamos la seriedad y rectitud
con la cual trabajan: siempre promoviendo el crecimiento, preocupados
por el contenido de su prestigiosa revista, colaborando con eventos, tratando de moderar cualquier exceso
en los grupos, etc.
Conjugan lo esencial: condición humana y profesionalismo.
Diego Hernán Ripoli
Comercial Corporativo,
Nanocomm

RNDS una herramienta fundamental
hoy en día para las empresas de fabricación y distribución en el gremio de
la seguridad electrónica. Con una llegada total, es también un puente comercial para nuestra comunicación.
¡Felices 20 años y por muchos más!
Fabián Rodriguez
Presidente, Power
Systems Argentina S.A.

Agradezco estos 20 años de servicio al gremio de la seguridad. Por mi
antigüedad en el rubro, los he visto
nacer, crecer, multiplicarse y seguir
creciendo, siempre apoyando la actividad. Les deseo muchos años más a
nuestro lado. ¡Felicitaciones!

< 14 >

Lic. Diego Madeo

Ma. Fabiana Ortiz

Director Ejecutivo,
Garnet Technology

Gerente de Marketing,
Fiesa S.R.L.

Veinte años aportando unión en el
gremio de la seguridad electrónica
significa mucho. El camino se ve largo
y lejano con tantos recuerdos, pero
hoy RNDS tiene su mayor recompensa:
una larga lista de logros obtenidos
y una inmensa cantidad de amigos.
Felicitaciones por estos 20 años.
Eric Natusch
Socio,
Laer Technology Group

20 años de pasión, 20 años de buena
gente, 20 años de amistad. Así puedo
resumir lo que Claudio y Néstor son.
Ponen mucha pasión en lo que hacen
(por eso son exitosos), son dos tipos
“de buena madera” (siempre están
para dar una mano al que lo necesite,
doy fe) y un par de amigos, que es de
las cosas más lindas que me dio esta
actividad. ¡¡¡Muchachos, KEEP WALKING por muchos éxitos más!!!
Eduardo Ariel Garrote
Socio Gerente,
Condor Group S.R.L.

Esta revista es la cara visible del
gremio que llega a todos los rincones
del país. Cuenta con profesionales de
primera línea y de una inmensa calidad humana, que brindan su apoyo
en todo momento. Todos los que formamos parte de Condor Group les deseamos las más sinceras felicitaciones
y esperamos compartir otros 20 años
junto a ustedes.
Enzo Martoccia
Gerente de Ventas, Dialer
Seguridad Electrónica

Gracias a todo el equipo de RNDS por
darnos estos 20 años de información
valiosa sobre nuestra querida industria. Es uno de los pilares fundamentales de este gremio: no solo es un medio
de comunicación, es una vidriera de la
realidad de nuestro mercado. Es el lugar indicado para promocionar y dar
a conocer las novedades sobre seguridad electrónica y un lugar de encuentro de amigos y colegas. Que estos 20
años sean la base para seguir creciendo y continuar por muchos años más.

En Fiesa hemos encontrado en RNDS
un socio estratégico indiscutible para
nuestros planes de capacitación, publicidad y prensa.
Los contenidos dirigidos a las áreas de
la industria son una guía de consulta
permanente y actualizada, tanto para
las empresas como para el gremio. Así,
ha logrado un liderazgo innegable en
el rubro de la seguridad electrónica
tanto a nivel local como regional. ¡Felicidades por estos 20 años y que sigan
los éxitos!
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Federico Novelli
Marketing, Fiesa S.R.L.

Negocios de Seguridad es el medio
de referencia cuando se trata de comunicación en este rubro. La trayectoria que tienen es increíble y nos han
acompañado en todos estos años con
un profesionalismo, una disponibilidad y una amabilidad inmejorables.
Además, son amigos de la casa. Espero sigamos muchos años más juntos.
Gabriel Bruno
Gerente de Marketing,
Big Dipper

RNDS, como el medio más importante del sector, cumple un papel
preponderante a la hora de difundir
novedades, ingresos, capacitaciones,
eventos y todo lo que sea pertinente
a lo comercial e informativo de nuestro rubro. Veinte años en tecnología
demuestran que lo que era un lanzamiento divergente y revolucionario
en su momento, ahora es obsoleto.
Lo único que sigue vigente es el papel
en el que se imprimen esas novedades.
Y detrás, se encuentra lo humano: los
directivos y todo su staff hacen que la
revista tenga también otra portada.
Y no me refiero a la doble tapa de la
revista, sino a la que refleja el profesionalismo del equipo que trabaja para
cada edición. ¡Felices 20 años!

Aniversario
Hernán Fernandez
Director, Building
Consulting Group S.A.

Una muy buena herramienta para
nuestra industria, que se fue adaptando a las necesidades del mercado.
En 20 años han pasado muchas cosas,
y RNDS siempre lucha para mantenernos informados. ¡Sigan adelante!
Italo Martinena
Presidente,
DX Control S.A.

Excelente trabajo en la difusión de
las actividades y productos de nuestras empresas. Son un gran aliado de
nuestra industria y un medio de consulta permanente para conocer nuevos productos, tecnologías, noticias y
actividades de todo el sector. Nuestro
reconocimiento al gran trabajo que
llevan adelante.
Gracias a todo el equipo de Negocios
de Seguridad por el apoyo de siempre.
¡Feliz aniversario!
Jorge Torquati
Gerente de ventas,
DMA S.R.L.

Excelente, siempre nos mantiene informados sobre todos los avances que
hay en el gremio y nos permite estar
permanentemente comunicados con
nuestros clientes.

dad para la difusión de las tecnologías
del rubro de la seguridad electrónica.
A través de sus 146 ediciones han sabido trazar una línea de tiempo en la
que se puede ver claramente las tendencias y evoluciones de los productos
y el mercado de los últimos 20 años.
Juan Hamparsomián
Presidente, Alastor S.A.

Negocios de Seguridad es uno de los
medios más informativos e importantes del sector. Contribuye a la difusión
de nuevas tecnologías y ayuda de
forma permanente el crecimiento del
área de seguridad electrónica. ¡Veinte
años, cómo pasaron! Fue un soplo.
Juan Pablo Moraes
Gerente Regional Cono Sur
& Perú, Digifort

RNDS es un excelente medio que
brinda todo su acompañamiento de
manera personalizada, siempre presentes en todos los eventos y acciones
de marketing realizados por nuestra
marca. Sabemos que siempre vamos
a poder contar con el apoyo del equipo de RNDS. ¡Muchas felicidades por
estos 20 años!

Excelente revista para el gremio de la
seguridad electrónica. Una trayectoria
impecable, que se ha adaptado a los
cambios que exigen los avances en la
manera de informar. Veinte años junto
al gremio demuestra la capacidad de
sus fundadores, que han podido mantenerse al frente de las nuevas tendencias del mercado. Felicitaciones, Claudio, Néstor y equipo, por todo el trabajo
realizado.
José Luis Casal

Judith A. Taglia
Gerente Comercial,
Monitoreo Inteligente

A lo largo de estos 20 años han sabido capturar la esencia de cada anunciante para plasmarla en cada nota,
en cada detalle de las publicaciones, y
en el trato que recibimos, que no podría
ser más amable y profesional. Se han
convertido en un aliado de los anunciantes, y han creado un puente entre
proveedores de diferentes productos
y servicios que propicia el trabajo en
equipo y enriquece las habilidades de
cada parte. Le deseamos felicidades
en este 20mo aniversario y vamos por
más. ¡Gracias por dejarnos ser parte!
Karina Lemma
Gerente,
Grupo Ingal Leds

Gerente, HEXACOM

Negocios de Seguridad fue, es y será
una herramienta de gran ayuda y utili-
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Marcelo Colanero
Presidente,
Intelektron S.A.

Veinte años acompañando al sector
y creciendo junto a él.
Una revista icónica que marca la dinámica de la seguridad electrónica, el
gremio y la industria en general.
Orgullosos de estar desde sus inicios.
¡Felicitaciones por estos 20 años y que
sean muchos más!
Ing. Marcelo Dunan
Ingeniero de Producto,
DCM Solution S.A.

Para DCM la revista RNDS es un
excelente medio para promocionar
nuestra empresa y sus productos.
Además, nos permite mantenernos
actualizados con respecto a las nuevas tecnologías y tendencias del sector.
Marcelo Sosa

José Luis Armando
Director de Seguridad
Centro SAS
Socio Gerente de
Distribuidora Atlas SRL

cosechando casos de éxito en firmas
de renombre y encontramos en RNDS
el espacio ideal para mostrar nuestro
trabajo, conocer a muchos profesionales del sector y cosechar afectos
invaluables.
¡Gracias queridos amigos, muchas
felicidades y que sigan los éxitos!

Para nuestra compañía tener presencia en la revista significó el puntapié inicial para llegar a grandes empresas. A lo largo de estos años seguimos

Director de Tecnología
y Co Fundador de
ZKTeco Argentina

El haberme incorporado al mercado
de la seguridad electrónica en el año
2000 me ha permitido conocer a RNDS
y a sus creadores desde sus inicios.
Puedo asegurar que, a partir de ese
momento y hasta la actualidad, acompañan al gremio y a la industria en general con seriedad y profesionalismo.
Cada ejemplar incluye información
sumamente útil para quien la necesite, abordada principalmente con una
gran calidad humana que les permite
entender las necesidades con un trato
personalizado.
Puedo asegurar que siempre han
estado trabajando con el mismo entusiasmo, muy a pesar de los avatares
de la economía y otros problemas por
los cuales han tenido que pasar.
Es muy interesante ver cómo el equipo de RNDS ha buscado mejorar cada
día. Cómo se han adaptado a las nuevas tecnologías, a los nuevos canales
y medios de comunicación, y han logrado ofrecer más y mejores servicios

Aniversario
para ocupar el lugar de privilegio que
les corresponde.
Solo tengo palabras de agradecimiento. Seguiré acompañando a este
excelente equipo de gente que tan
bien le hace a nuestro gremio.
Mario Koch
CEO, Starx Security

Negocios de Seguridad es LA revista,
un espacio de calidad en el que compartir lo que hacemos. Es claramente
el medio de comunicación con más
llegada y es el resultado de un trabajo
de muchos años, realizado con cariño
y profesionalismo. Siempre encontramos en los que la integran la mejor
predisposición. ¡Muchas felicidades!
Martín Lozano
Vicepresidente,
Punto Control S.A.

RNDS acompañó a nuestra empresa
desde su creación promocionando
nuestros productos y servicios, y ofreciendo siempre valor agregado no solo
a las empresas, sino principalmente
a los instaladores e integradores de
nuestro gremio. Creo que el éxito de
RNDS en estos 20 años se debe a la
excelente llegada y penetración que
tiene en nuestro gremio, al trabajo y
dedicación que ponen en cada publicación y, principalmente, a la calidad
humana y trayectoria de quienes forman parte de la empresa.
¡Muchas felicidades y por 20 años
más de éxitos!
Luciana Aspis
Presidenta de Simicro

Desde hace dos décadas, Negocios
de Seguridad es nuestro aliado para
conocer lo último en avances tecnológicos y todas las novedades del mercado nacional e internacional.
Celebramos la abundante y variada propuesta editorial, periodística
y de empresas o personalidades que
proponen en cada publicación, como
también a través de sus otros canales
digitales.
Si es como dice el tango que 20 años
no es nada, entonces Negocios de Seguridad ha aportado mucho al crecimiento del rubro de seguridad en tan
poco tiempo.
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Miguel Angel Novoa
Vicepresidente, Anicor

Desde Anicor saludamos a RNDS por
la pujante tarea de mostrar e informar
al gremio de la seguridad privada
todas las novedades y comentarios
especializados referentes al gremio,
a 20 años de su lanzamiento y con el
profesionalismo que los caracteriza.
¡Feliz aniversario!

cer jornadas en todo el país donde
las economías regionales necesitan
mayor acceso a la tecnología para la
seguridad.
Felicitaciones y feliz aniversario.
Osvaldo Colmeiro
Socio, Gonner S.R.L.

Excelente medio de divulgación y
nexo entre profesionales y empresas
del medio.
¡Felicitaciones y a seguir adelante!

Miguel Ganopolsky
Titular, S&G Seguridad

Una excelente revista. Desde su lanzamiento hace 20 años, es el mejor exponente del rubro, además de mantener la calidad y el interés de sus notas.
Que siga así por otros 20 años. ¡Felicitaciones!

Pablo Sebastián Varela
Gerente Comercial,
Deitres S.A.

RNDS es un medio de comunicación
líder en el rubro; es mucho más que
una revista. Con grandes herramientas para comunicar lanzamientos,
eventos y productos, en su staff encontramos profesionales increíbles,
que apuestan siempre a la industria y
ponen a nuestra disposición distintos
recursos de acuerdo a cada necesidad.
¡Felicitaciones por los
20 años y les deseamos
muchos más!

20
años
Ing. Modesto Miguez CPP
Director de capacitación,
monitoreo.com ONG

Sentir que veinte años no es nada
produce una mezcla entre nostalgia
y admiración.
Es loable el esfuerzo que Nestor Lespi,
Claudio Alfano y sus colaboradores
ponen para que RNDS sea indiscutiblemente la mejor revista del sector.
Mucho podríamos hablar de cambios y de éxitos. El más reciente de
ellos, ExpoSeg en la ciudad de Córdoba, impulsado y organizado por RNDS
y CESEC, se lleva los laureles.
Así como la revista va a la gente, las
exposiciones deben ir a donde están
los clientes y no al revés.
Aliento a sumar esfuerzos para ha-

Rafael Haiyashi Garcia
Director, PPA Argentina

¡Desde PPA Argentina queremos saludarlos y felicitarlos por estos 20 años
de trayectoria!
Les agradecemos porque con su editorial nos brindaron y nos brindan una
herramienta comunicacional muy
importante para difundir nuestros
productos y novedades. Tanto para
PPA como para la industria y el rubro
de la automatización y domótica de
puertas, portones y alarmas, es una
ventaja muy importante poder contar
con este tipo de canales de comunicación que colabora para nuestro crecimiento día a día.
¡Les deseamos muchos éxitos y esperamos poder seguir trabajando y
creciendo juntos!

Aniversario
Ing Ricardo Katz

Sebastián Cason

CEO en Prioridad1,
Presidente CEMARA

CEO, ItegoGPS

La Revista Negocios de Seguridad
ha ido evolucionando en forma importante con el correr del tiempo hasta convertirse en un medio necesario
para mantenerse actualizado. Es una
herramienta de alta importancia para
la difusión de la actividad de tecnología aplicada a la seguridad.
Los distintos canales de difusión que
ha integrado mediante RRSS, e-mail
marketing y otras acciones, junto con
el permanente acompañamiento a
CEMARA, han generado una potente
sinergia para nuestra industria.
Por último, la participación y el protagonismo de este medio en congresos, seminarios y conferencias muestra a las claras su dinámica presencia
y aporte constante a la profesionalización de la actividad.
¡Felicito a sus integrantes por el éxito de estos primeros 20 años de existencia, y brindo por otros 20 años de
continuidad!

RNDS ha sido y sigue siendo para
nuestra compañía un gran aliado
para llegar con nuestra propuesta de
soluciones a toda la industria y el ecosistema de tecnología aplicada a la
seguridad. Con el gran profesionalismo y capacidad de trabajo demostrada por sus editores, confiamos en que
seguirá creciendo y evolucionando
a la par de las nuevas herramientas
de comunicación, que nos plantean
desafíos de manera permanente.
Les deseamos a todo el equipo de
RNDS un feliz aniversario, los felicitamos por lo hecho en estos 20 años, y
les reforzamos nuestro compromiso
para seguir acompañándonos mutuamente.
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Rogério Martos
Socio Gerente,
SEG International

Las notas técnicas de los principales
productos, novedades tecnológicas,
comentarios de especialistas del sector, entrevistas y casos de éxito con
directivos de las renombradas empresas del mercado argentino e internacional son algunas de las muchas
virtudes difundidas en la RNDS desde
su lanzamiento hace 20 años. Es una
herramienta de poder orientativo,
técnico y comercial para los profesionales de la seguridad electrónica en
la Argentina y en varios otros países.
RNDS es, sin duda, una exitosa e indispensable fuente de información. En
SEG International felicitamos a todo
el equipo de RNDS por ese trabajo de
esmero brindado al gremio de la seguridad electrónica. ¡Felices 20 años!

Sergio Pattacini
Socio Gerente, ELCA S.R.L.

En nombre de todos los que integramos ELCA les dejamos a nuestros
amigos de RNDS nuestras más sinceras felicitaciones por estos 20 años. El
empuje y compromiso que le ponen al
negocio los ha convertido en el medio
más importante y representativo del
sector de la seguridad electrónica.
Continúen así trabajando y creciendo como lo hicieron hasta el momento; en su crecimiento, también está el
nuestro.

Victor Bravo
Presidente, Segurplus

Desde mis inicios en el rubro seguridad me acompaña vuestra revista,
siempre a la vanguardia, con comentarios precisos, calidad de impresión,
estilo y calidez de amistad. En estos
primeros 20 años son nuestro soporte
a la hora de tomar decisiones y compartir información. ¡Por todo, gracias
y felicitaciones!
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Lic. Virginia D’Errico
Directora Comercial,
Softguard Tech

Negocios de Seguridad demostró su
liderazgo como medio especializado
del sector, no solo brindando contenido de valor a los lectores, sino también facilitando las relaciones entre
los fabricantes y colegas para forjar
alianzas y relaciones calificadas. ¡Mis
felicitaciones a todo el equipo!
Walter Ricardo Costa
Socio Gerente, Sesytel
Solutions

Los que ejercemos una actividad docente en el nivel universitario sabemos
de la importancia de los medios de divulgación específicos para las tareas
de investigación que se realizan en el
medio académico. En general en las
revistas de divulgación científica existe
el arbitraje, la revisión de los propios
pares. RNDS, obviamente, por sus características no tiene ese mecanismo
ni lo necesita; sin embargo, es el medio
de divulgación por excelencia desde
hace 20 años de las lides referidas a
las tecnologías aplicadas a la seguridad. El mencionado arbitraje lo percibo como real, existente, incluso en
las notas de opinión, ya que son los
pares, que hoy poseen el conocimiento profesional, quienes enmarcan con
su lectura y escritura el muy buen nivel
que se aprecia mes a mes en la revista.

EXPOSEG Córdoba: Camino al
clúster de seguridad
Una iniciativa de Revista Negocios de Seguridad, CESEC y AS.PRO.SEG

La primera edición de EXPOSEG Córdoba resultó ser un éxito total. El evento, que superó las expectativas de los organizadores y expositores, ofreció a los asistentes un marco tecnológico ideal para
potenciar su negocio, además de un programa académico de excelencia.

C

on más de 700 asistentes, el pasado 12 y 13 de mayo
se realizó en el salón de conferencias del Hotel
Holiday Inn de la ciudad de Córdoba el primer Congreso
y Exposición de Seguridad Integral, EXPOSEG. El evento
fue organizado por Revista Negocios de Seguridad, la
Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica del Centro
(CESEC) y la Asociación de profesionales de seguridad de
la provincia de Córdoba (AS.PRO.SEG).
Durante la primera jornada, el jueves 12, tuvo lugar el
Congreso de Seguridad, organizado conjuntamente por
CESEC y AS.PRO.SEG. Dieron la bienvenida a los asistentes
el presidente de la CESEC, Ing. Antonio Olive, el presidente de AS.PRO.SEG, Lic. Rito Cañete, y, en representación
del gobierno de Córdoba, el legislador provincial Luis
Leonardo Limia, quien además entregó a los presidentes
de ambas entidades la certificación del evento como de
interés legislativo.
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Durante EXPOSEG disertaron profesionales de distintas
ramas de la seguridad, entre ellos el Director General de
la Seguridad Privada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dr. Ignacio Coca, el Director de la Seguridad Privada de la Provincia de Córdoba, Lic. Maximiliano Papera,
el Presidente de la Cámara de Empresas de Monitoreo
de Alarmas de la República Argentina (CEMARA), Ricardo
Kats, y el Gerente Ejecutivo de la Cámara Argentina de
Seguridad Electrónica (CASEL), Nicolás Ranieri. Según
manifestaron, este encuentro es el primer paso para
poder conformar, entre todas las cámaras y entidades
participantes, un clúster de seguridad.
El viernes 13, en tanto, 30 empresas acompañaron la
propuesta de la Revista Negocios de Seguridad y CESEC,
organizadoras del evento. Así, durante 11 horas, la muestra fue recorrida por más de 500 asistentes que establecieron contacto directo con los principales fabricantes

y distribuidores. La mayoría de los presentes fueron
instaladores e integradores de distintos puntos del territorio cordobés, muy interesados en las propuestas
disponibles.
TESTIMONIOS
“Es importante que una ciudad como Córdoba tenga la posibilidad de conectarse de manera directa con
aquellos que son protagonistas de la industria de la
seguridad. La ciudad es una plaza importante, con un
área de influencia muy grande y que requiere de tecnología; bajo este contexto, sentíamos desde CESEC la
necesidad de organizar esta exposición”, manifestó el
Presidente de CESEC, Antonio Olive.
Por su parte, el Director Editorial de Negocios de Seguridad, Claudio Alfano, aseguró que después de la
pandemia, “había entusiasmo por volver a reunirse,
con el interés pleno de conocer y entender las nuevas realidades y los nuevos sistemas que surgieron en
este tiempo. Era una necesidad imperiosa”. “Volver a
escuchar a los profesionales, tocar los equipos y saber
de primera mano qué hay en el mercado no podía demorarse más”, agregó.
La muestra, programada para las 8 AM, comenzó con
gran afluencia de público; promediando la mañana, ya
habían ingresado al salón de conferencias Cerro las
Rosas alrededor de 200 visitantes. Incluso, muchos de
ellos permanecieron hasta pasadas las 19, hora de cierre de la jornada, participando de las diferentes charlas
y conociendo los productos exhibidos en los 22 stands
de las empresas expositoras presentes.
“Asistieron instaladores e integradores de diferentes
puntos de la provincia, lo cual nos da una muestra del
interés que tiene el profesional de mantenerse actualizado”, señaló Olive. “Los expositores quedaron muy
satisfechos con la convocatoria y pudieron establecer
relaciones con un público local, que requiere de tecnología y muchas veces, por diferentes motivos, tienen
que recorrer un largo camino para acceder a ella. Por
lo tanto, esta jornada ha sido una muy buena oportunidad, tanto para los visitantes como para los expositores”, concluyó Néstor Lespi, Director Comercial de la
Revista Negocios de Seguridad.
LAS CHARLAS
Un punto de interés fueron las 16 charlas técnico/comerciales organizadas cada 40 minutos, que se extendieron a lo largo de todo el viernes. El primer expositor
fue el Director de Fulltime, Adrián La Fontana (foto 1),
quien expuso las soluciones eficientes y actuales que
ofrece la empresa. Estas soluciones son 100 % en la
nube, aportan comodidad y seguridad para empresas
de monitoreo y rastreo, y utilizan la mejor tecnología
aplicada en sus plataformas, tanto web como móvil.
Luego llegó el turno de Softguard Tech, con su CEO
el Lic. Daniel G. Banda (foto 2) y su Gerente Comercial,
Luis De Rosa (foto 3), quienes presentaron ULTRA. Los
profesionales de la empresa brindaron detalles sobre
cómo desarrollar el negocio de la seguridad monitoreada de forma simple, eficiente y totalmente integrada
en una única plataforma.
Finalizada la charla de Softguard, Edgardo Estefanía
(foto 4), Jefe Técnico de PPA, llevó adelante la charla
acerca de las nuevas tecnologías en la automatización
de portones y cómo se puede lograr un crecimiento en
las ganancias con su instalación.
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Continuó con la agenda Diego Ripoli (foto 5), Comercial
Corporativo de la firma Nanocomm, quien dio detalles
sobre cómo armar una red mesh propietaria con sus dispositivos. De esta forma, señaló, se pueden multiplicar las
opciones de comunicación hasta alcanzar un 0 % de falla
de test y optimizar los costos operativos de la empresa.
Promediando la mañana, llegó el turno de Diego Ponti
(foto 6), Product Manager de DRAMS Technology, quien
resaltó en su charla el poder de la integración y cómo
controlar los accesos más allá de las puertas.
Ya cerca del mediodía, y con el auditorio completo, que
tiene una capacidad para 150 personas, el Ing. Modesto
Miguez (foto 7), CPP y Director de capacitación de monitoreo.com, explicó con unos simpáticos dinosaurios
sobre el escenario cómo hacer un plan de seguridad con
un concepto disruptivo.
Tras la charla de Miguez, continuó la agenda el Responsable Técnico de Siera Electronics, Leandro Romano
(foto 8), quien se enfocó en las soluciones integrales para
edificios, condominios y residencias. Por su parte, el Supervisor Posventa de Positron, Guillermo Nessi (foto 9),
presentó una nueva línea de sistemas de alarma domiciliarios inalámbricos y automonitoreables.
Todas las charlas se fueron desarrollando una tras otra,
con mucha dinámica y sin receso. Así, llegó el turno del
Director Comercial de Bykom, Diego Cacciolato (foto 10),
quien con su disertación abrió el camino para descubrir
las herramientas tecnológicas que una empresa necesita para crecer en forma ordenada. Señaló que permiten
la unificación y organización de todas las áreas de una
central de monitoreo, posibilitando la trazabilidad de los
procesos conjuntamente con la planificación y optimización de los recursos.
Si bien tiene sus ventajas, la tecnología puede llegar a
ser frustrante durante una disertación online: no se oye
el audio, el video se para, el servidor se cae, etc. Sin embargo, nada de esto sucedió en EXPOSEG, ya que todas
las charlas contaron con pantallas de led gigantes y con
una excelente calidad de sonido, lo cual configuró una
experiencia única.

Desde las 14.30 se retomó el ciclo de charlas: el Gerente
comercial de Netio, Hernán Vallejos (foto 11) invitó a los
presentes a ser parte de Internet de las Cosas mediante
Click. Esta app, al combinarla con un comunicador universal o un comunicador a bus de datos, permite el manejo de un panel de alarma de cualquier marca, desde
cualquier lugar.
Una de las charlas que generó grandes expectativas
fue la presentación de la recién ingresada al país Ajax
Systems, a cargo de Federico Keselman (foto 12), Regional
Sales Manager; Keselman presentó su amplio porfolio
que comprende más de 50 dispositivos inalámbricos y
cableados para seguridad interior y exterior. Entre ellos
se incluyen detectores de movimiento, incendios y fugas
de agua, paneles de control (hubs), sirenas, repetidores,
teclados, botones de pánico y dispositivos para la automatización del hogar.
Luego fue el turno de Jorge Torquati (foto 13), Gerente
de Ventas de DMA, quien presentó la última versión de
la plataforma de gestión de servicios PowerManage de
Tyco. Esta plataforma permite supervisar, gestionar y
diagnosticar diversos sistemas de alarma con una interfaz
sencilla, aunque potente. Tras la empresa rosarina, llegó
el turno de Fernando Koch (foto 14), líder de estrategia
y desarrollo de negocios en Starx Security, cuya disertación se enfocó en los detectores de origen israelí, Crow,
y los mejores consejos para su instalación.
Por su parte, Santiago Lovera (foto 15), Product Manager de Big Dipper, presentó las novedades y soluciones
tecnológicas para biometría y seguridad inteligente de
ZKTeco, mientras que Ezequiel Saracino (foto 17), Gerente
Comercial de Garnet Technology, se enfocó en Garnet
Programmer, la aplicación por excelencia de miles de
instaladores que programan diariamente productos de
las líneas Garnet y Titanium.
La última charla estuvo a cargo del Lic. Juan Pablo Borda
(foto 18), Gerente de Operaciones en DX Control, quien
dio detalles sobre cómo mejorar los negocios de una
empresa, obtener mayor rentabilidad, incrementar la
cartera de clientes y mejorar la competitividad.

Todas las disertaciones del congreso del día 12 y las charlas técnicas y comerciales del día 13 están disponibles online
en el canal de YouTube bit.ly/exposeg_YT.
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Big Dipper, una empresa
ambientalmente responsable
Crecimiento sustentable

Big Dipper es uno de los principales distribuidores mayoristas multimarca de soluciones en seguridad electrónica. La empresa presenta sus novedades junto a su ya reconocido sello de confianza,
Cygnus Electronics, y adelanta su participación en Intersec Buenos Aires 2022.

P

arte del crecimiento experimentado por Big Dipper se
basa en su historial de innovación,
expertise, soporte pre y posventa,
canal exclusivo de atención a proyectos y la creciente expansión de
locales comerciales. Ya cuenta con
nueve sucursales en Argentina y el
reciente desembarco en Uruguay,
lo cual se suma a su casa central en
la localidad de General Rodríguez,
provincia de Buenos Aires.
Ubicada estratégicamente en el
kilómetro 48 sobre la Colectora Sur
de la Autopista del Oeste, la empresa ocupa un predio de 3.500 m2, con
más de 1.500 m2 cubiertos y amplio
lugar de estacionamiento. Su construcción se inició en 2016 y demandó
una inversión de USD 1.600.000.
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En la actualidad cuenta con una
planta de 45 trabajadores, un depósito con 1.000 posiciones de pallets,
tres puestos independientes de expedición, áreas específicas de carga
y descarga de mercadería e insumos
y un amplio laboratorio de electrónica con diez puestos de trabajo
en el que se prueban y desarrollan
nuevos productos.
En el primer piso se encuentra un
gran comedor/cocina y una sala de
recreación, donde el personal puede descansar y recargar energías.
En el segundo piso está el núcleo
de operación, que incluye la recepción principal, islas de trabajo de
marketing, ventas, soporte técnico,
administración y comercio exterior,
planificación/programación y siste-

mas, salas de reunión y una sala de
capacitación para 100 personas. Ese
mismo piso cuenta con un espacio
al aire libre o terraza de 140 m2; una
parte de ella se destina al aging o
prueba de equipos a la intemperie
mientras que el resto es para comodidad y esparcimiento del personal.
En el tercer piso se ubican las oficinas
gerenciales y salas de reunión.
Si algo deja claro la marca es que,
gracias a su historia de evolución permanente, hoy forja su presente y futuro con un nuevo diferencial: ser Empresa Ambientalmente Responsable
(EAR). En un fuerte compromiso con
la comunidad y el medioambiente, la
compañía realiza distintas acciones
para minimizar su huella de carbono
corporativa mediante soluciones es-

pecíficas para ahorrar energía y agua,
y aprovechar los residuos.
CONSTRUCCIÓN
La nueva sede fue ideada desde el
plano con una premisa: ser eficientes hasta en lo edilicio, considerando
todos los impactos ecológicos generados por la producción y operación
de la empresa.
Desde lo estructural, la piel de vidrio
de su fachada cuenta exclusivamente con paneles traídos de Alemania
que incluyen tecnología DVH con
film IR/UV, el cual repele el 95 % del
calor recibido por el sol directo. Además, los techos de cada ambiente
tienen cámaras de aire y paneles de
aislación acústica y térmica, lo que
minimiza el uso de refrigeración en
toda la planta.
Por último, todas las oficinas cuentan con aires acondicionados de línea Inverter clase A, con parámetros
estrictos de temperatura y horarios
para reducir al mínimo el consumo
energético en la climatización.
AGUAS
Dado que en la zona no hay agua
corriente ni red cloacal disponibles,
la empresa obtiene estos servicios/
recursos por sus propios medios. La
provisión de agua potable se asegura
mediante una perforación de 60 m
de profundidad; al agua extraída se
le realiza un tratamiento mediante
ablandadores de aguas duras y filtros de carbón, y así se garantiza su
calidad para todo tipo de usos.
Por su parte, las aguas residuales
se procesan mediante dos biodigestores industriales, que tratan todos
los desechos orgánicos mediante un
proceso de digestión anaeróbica. El
agua sobrante se utiliza para el riego
del amplio espacio verde, lo que brinda abundantes nutrientes para sus

plantas. De esta manera, la empresa
logra la autonomía y abastecimiento
tanto del agua como de los efluentes.
ENERGÍA
Con una apuesta a la total independencia del recurso energético de la
red, Big Dipper corona su terraza y el
fondo del depósito con dos gigantescos bancos de celdas fotovoltaicas (30 paneles en total) capaces de
una generación eléctrica de 26 kW
por hora: esto representa un aho-

rro diario de 170 kW y 62.050 kW
por año. Gracias a esta infraestructura, la empresa cubre el 80 % de la
energía necesaria para toda su operatoria. Desde una toma de pedido,
envío de e-mail, picking, carga de autoelevadores y hasta la entrega de
los productos, en todo el proceso
productivo está involucrado el uso
de la energía eléctrica que proviene
de los paneles solares.
REPARTO ELÉCTRICO
Todas las entregas habituales a
CABA y gran Buenos Aires son despachadas a través de dos vehículos
eléctricos Renault Kangoo ZE, con
270 km de autonomía. Cada uno
de estos vehículos es capaz de hacer dos recorridos completos por
día desde General Rodríguez hasta
CABA. Luego, su recarga de baterías
se realiza durante los intervalos de
viajes o por la noche. Además, al ser
100 % eléctricos, la emisión de gases
contaminantes y la contaminación
sonora son nulas. Por estas razones,
la empresa puede decir que logró un
reparto ecológico 100 % eléctrico.
Estas entregas brindan el cierre de
un proceso completo de atención al

< 47 >

nT Nota de Tapa
cliente ecológico. Gracias a esto, Big
Dipper se convierte en una compañía sustentable desde el pedido de
cotización hasta la entrega de mercadería a domicilio.
RECICLAJE y MEDIOAMBIENTE
Todos los procesos de comunicación internos y documentos de
pedidos de la empresa son electrónicos, por lo que se minimiza el uso
de papel e impresiones innecesarias.
El poco material de descarte proviene mayormente de embalajes de
envíos recibidos y otros elementos
de consumo interno. Estos residuos
se clasifican en orgánicos, inorgánicos, vidrios, metales, cartones, etc.
Periódicamente, estos residuos son
retirados por terceros y también por
la municipalidad para su recupero y
reutilización.

EL ADN DE BIG DIPPER
Desde su primer día de vida, Big
Dipper se dedicó a la importación y
distribución mayorista de productos
destinados a la seguridad electrónica, siempre a través de canales y con
un fuerte compromiso de respaldo
técnico. Una de las bases como distribuidor es respetar y valorar el canal
profesional; por eso, provee en forma
exclusiva a integradores, empresas
de seguridad e instaladores del sector. Esta forma de hacer negocios,
sostenida en el tiempo, derivó en la
confianza de empresas y profesionales de todo el país, que saben que la
empresa no compite con ellos.
En el día a día, sus pilares son el respaldo técnico de pre y posventa y la
política permanente de stock variado. El apoyo técnico que provee se
manifiesta a través del Departamento de soporte técnico, un laboratorio
certificado que respalda la garantía
de los productos que ofrece, y el
equipo de Proyectos, que colabora
con sus clientes en el diseño de las
soluciones tecnológicas.
Big Dipper entiende también que el
conocimiento debe ser compartido
con el canal, especialmente en este
rubro, que tiene un ritmo permanente de evolución y cambio. Por
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esta razón, desde hace dos años la
empresa realiza webinars, organiza
eventos de presentación y capacitación en todo el país de la mano de
sus distribuidores y acumula una librería de documentación que ayuda
a la resolución rápida de los temas
técnicos cotidianos.
Hoy en día, la compañía es master
distributor de Dahua, ZKTeco y Cygnus Electronics. Además, comercializa soluciones de marcas como Fanvil,
C.Nord, Digifort, Streamax, DX Control, Garnet, Marshall, Western Digital, Yeastar, Akuvox y Genrod.
BIG DIPPER EN INTERSEC 2022
Como en cada edición de Intersec
desde 2009, para Big Dipper es fundamental participar de la muestra.
La empresa considera que la exposición es una oportunidad clave para

encontrarse con sus clientes (actuales y potenciales) y profesionales de
todo el país, para compartir con ellos
las novedades de productos y soluciones y conversar sobre las oportunidades de negocios que pueden
desarrollar en conjunto.
En esta oportunidad estarán presentes recibiendo a todos los asistentes, ya que se encontrarán sobre
el ingreso principal de la exposición,
en un stand propio de 119 m2, donde
estarán disponibles todos sus productos y soluciones, además de las
tecnologías que se sumarán próximamente. La empresa será Sponsor
Platino del evento, demostrando un
claro compromiso de apoyo al sector.
Su participación también comprende una charla diaria sobre distintas
temáticas del rubro en el auditorio
principal de La Rural. J

BIG DIPPER

+54 11 5277-4441 / 5278-0022

@BigDipperCCTV

+54 9 11 4033-2084

@bigdippertechnology

info@bigdipper.com.ar

/bigdippersecurity

www.bigdipper.com.ar

/bigdippertechnology

Empresas

Marshall: máxima rentabilidad
y confiabilidad
Nuevas oficinas comerciales

El fabricante de sistemas de alarmas ofrece gran rentabilidad a través de sus productos, destinados
tanto al cliente residencial como al comercial que quiere evitar el pago de abonos de monitoreo.
El Gerente General habla de las nuevas instalaciones y los beneficios que ofrece la empresa.

ALARMAS MARSHALL
0810-199-6277
info@alarmasmarshall.com.ar
www.alarmasmarshall.com.ar
@alarmas.marshall
AlarmasMarshall

C

onvertido en uno de los referentes en la fabricación de sistemas inalámbricos con manejo vía
app, Marshall desarrolla toda su línea
íntegramente en el país. La propuesta de la empresa combina un potente
software con los mejores componentes, que son aplicados con imponentes máquinas robóticas de última
generación. En los últimos años, el
foco del fabricante estuvo puesto en
sistemas que evolucionaron desde la
transmisión GSM vía SMS hasta el IP
vía notificaciones push. En su último
lanzamiento, combinaron la tecnología GPRS+IP y lograron el primer
panel 4G+WiFi del país.
Alejandro Luna, Gerente General
de la marca, explicó que el sistema
está completamente diseñado para
beneficiar tanto al usuario, con funciones exclusivas de seguridad, como
al instalador, con una programación
increíblemente rápida y sencilla.
Estas características configuran un
negocio sumamente rentable. “Queremos hablar plenamente de cuánto
dinero puede a ganar un instalador
cuando instala nuestro panel más
tecnológico y de todas las ventajas

80 >

que encontrará con nuestra marca”,
dijo el directivo.
- ¿De cuánto es el margen de ganancia?
- Con Marshall 4G, el margen de ganancia es de alrededor de un 20 %.
Esto significa que podrá comprar
un 20 % más barato que los precios
mínimos establecidos al público, ya
sea por mostrador o para usuarios
de e-commerce (como la plataforma
Mercado Libre). Así, obtiene una
increíble ganancia por la simple
transacción de mercadería. Este porcentaje es mucho mayor que el que
ofrecen otras marcas de alarmas e
incluso es más competitivo que la
rentabilidad de instalar cámaras.
- ¿Cuáles son los beneficios de instalar un sistema inalámbrico como
Marshall?
- Como más de una vez hemos escuchado, el tiempo es dinero. ¿Cuánto
se tarda en instalar un kit de cuatro

cámaras? Sin dudas un día laboral
como mínimo, ya que hay que cablear las cámaras, agujerear paredes, ensuciar, llegar hasta donde se
coloca el DVR y luego programar el
sistema. Lo mismo sucede cuando
decidimos instalar una alarma cableada. Pero gracias a la tecnología
inalámbrica y la sencilla programación directa desde la app, Marshall
puede ser instalada en menos de
2 horas, lo que deja tiempo para hacer más instalaciones en un solo día
o contactar potenciales clientes.
- ¿Cuál será la estrategia de marketing?
- En Marshall entendemos que la
publicidad dirigida al usuario final es
una pieza clave para ayudar al instalador en su proceso comercial. En
nuestra empresa no queremos que
el usuario llame para instalar una
alarma sino que lo haga pidiendo
directamente una alarma Marshall.
Por ese motivo realizamos una gran

Empresas
inversión para incorporar a una persona sumamente reconocida, con
una voz inconfundible y palabra autorizada: Lalo Mir. Con él realizamos
una serie de videos que detallan rápidamente las ventajas de Marshall
para el usuario final, los cuales son
utilizados en nuestras campañas
de redes sociales para posicionar la
marca. Este material comercial está a
disposición de nuestros clientes para
que lo utilicen en sus propias redes.
- ¿Cómo capacitan al vendedor o
instalador?
- En Marshall ofrecemos capacitaciones directas de fábrica, tanto de
forma presencial como de forma
virtual a través de nuestra Academia
Marshall. En ellas, el instalador podrá conocer en detalle cada uno de
nuestros productos con la finalidad
de lograr un trabajo totalmente eficiente para el cliente. Por otro lado,
también brindamos una mesa de
ayuda exclusiva para el instalador,
una herramienta de consulta para
evacuar cualquier duda y resolver
cualquier eventualidad que pueda
surgir en el proceso de instalación;
esto nos permite poner también mucho foco en el servicio de posventa.
- ¿Los precios son competitivos
tanto para el instalador como para
el usuario final?
- Nuestros precios permiten que el
instalador pueda seguir presupuestando sistemas completamente inalámbricos y con manejo desde el
celular sin que el usuario tenga que
pagar de más. Además, tenemos una
línea de paneles muy bien pensados
para cada posibilidad y necesidad
del cliente final. Por un lado tenemos
Marshall GO, un kit muy económico
que funciona como entrada de
gama; luego, Marshall IP, para aquel
cliente que busca más funciones de
seguridad sin pagar ningún abono.
Si al cliente le preocupa perder la comunicación frente a un corte de luz
o de WiFi, tenemos Marshall 3 Digital que trabaja con un chip Marshall.
Y por último tenemos Marshall 4G
para aquellos clientes que buscan lo
último en tecnología con doble comunicador, que también utiliza un
chip Marshall. Además del precio
competitivo, el instalador valora el
respaldo local y el stock permanente.
- Podríamos decir entonces que
Marshall es un negocio muy conveniente para el instalador.
- Exactamente, si calculamos que de
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Alejandro Luna

la compraventa del equipamiento se
obtiene un 20 % de ganancia y a eso le
sumamos la instalación, que se completa en tan solo 2 horas, los instaladores pueden estar seguros de que
obtendrán un beneficio sumamente
atractivo. Con Marshall, el instalador
tiene acceso a productos tecnológicos, inalámbricos, que se programan directamente desde la app, a
precios competitivos, con campañas
de marketing que ayudan a sus ventas, con capacitaciones directas de
fábrica y con el respaldo de trabajar
con una empresa nacional que crece
año tras año.
- ¿Están trabajando en algún producto nuevo?
- Aun no puedo hablar mucho. Solamente les diré que ya estamos trabajando en el panel que lanzaremos
en 2023 y en un nuevo producto que
expandirá la seguridad del usuario.
NUEVAS OFICINAS
Cada año el crecimiento de Marshall
continúa y, luego de un sorprendente 2021 con el lanzamiento del primer
panel de alarma 4G+WiFi fabricado
en el país, 2022 es el año de la inauguración de las nuevas oficinas comerciales. “Para seguir potenciando
el crecimiento y desarrollo de la empresa, hemos decidido abrir nuevas
oficinas comerciales en el barrio de
Villa del Parque. Con un diseño totalmente moderno y un amplio espacio de trabajo, podemos brindar
una atención más cómoda a todos
nuestros clientes gracias al impac-

tante salón de ventas y una gran sala
de capacitación para seguir generando nuevos instaladores certificados”, dijo Alejandro Luna sobre la
apertura de la nueva sede comercial.
“Dentro de las nuevas oficinas, además, inauguramos el nuevo departamento de Suscripciones de chips
Marshall y la exclusiva Mesa de Ayuda para seguir asistiendo a nuestros
distribuidores e instaladores en la
posventa”, agregó el directivo.
- ¿Por qué eligieron este momento
para abrir sus nuevas oficinas?
- Estamos convencidos de que
brindamos al mercado productos
innovadores y revolucionarios. Llegó el momento de trasladar este
crecimiento a la infraestructura de
la empresa, para ofrecer una imagen
comercial y profesional renovada.
Además, estamos a una cuadra de las
avenidas San Martín y Nazca, por lo
que es un lugar de rápido acceso desde cualquier punto de CABA y Zona
Norte. Por otra parte, las oficinas anteriores siguen operativas exclusivamente para fabricación y despacho
de pedidos hacia el interior. J
OFICINAS COMERCIALES
Tinogasta 2748
Villa del Parque, CABA.
0810-199-6277
FÁBRICA
Granaderos 379
Flores, CABA.
+54 11 4633-3538
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-BDPNQB×ÓBFVSPQFBVeesion
desembarca en Argentina
Detección en tiempo real con IA

Veesion es la primera start-up en utilizar inteligencia artificial para detectar robos en tiempo real.
Su tecnología ya es utilizada por más de 2.000 comercios de todo el mundo para detectar y detener
robos. Detecta una media de entre 10 y 15 robos semanales por establecimiento.

VESSION
+34 932 20 99 82
contact@veesion.io
www.veesion.io/es/
/VeesionOff/
/company/veesionsas/

L

os robos en Argentina son una
realidad con la que hay que convivir día a día. Según los datos del
Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) sobre la tasa de robos en
Argentina, se cometen aproximada-

86 >

mente 1.000.000 de hurtos y robos
anuales. Si separamos estos delitos
por su tipología, los robos sin efracción ascienden a casi 600.000. En
este sentido, y según las estadísticas,
solo un 10 % de los robos responde a
un plan organizado. El 90 % restante
se comete de forma impulsiva. Esto
significa que, en general, los robos
son cometidos por ladrones no “profesionales”, y los más frecuentes son
los hurtos en supermercados.
La compañía Veesion desembarca
en Argentina con un nuevo sistema
basado en inteligencia artificial y
aprendizaje automático para reconocer gestos en tiempo real en contenido de video y así detener el robo.
Su tecnología permite detectar auto-

máticamente los comportamientos
de hurto, mediante la aplicación de
un algoritmo en las cámaras de seguridad de los establecimientos.
Según explica Pablo Blanco, Country Manager de Veesion en España y
Latinoamérica, “los supermercados
pierden el 1,5 % de sus productos
debido a hurtos y sustracciones. Además, cabe destacar que el 80 % de
los ladrones que salen impunes serán
reincidentes”.
La lucha contra el hurto se ha convertido en un asunto crucial para
las grandes superficies y minoristas, especialmente a raíz de la crisis
económica. En este sentido, Veesion
permite monitorizar el trabajo de
los empleados de seguridad y mejo-
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rar sus rendimientos para optimizar
sus gastos. La tecnología de Veesion
analiza las imágenes de las cámaras
de seguridad en directo y detecta
gestos sospechosos; además, incorpora “aprendizaje activo”, es decir
que mejora el rendimiento constante gracias a los datos almacenados.
“El sistema se conecta a la cámara
ya instalada en la tienda. Cuando el
software detecta un robo, envía una
alerta. Recibimos las imágenes y las
analizamos en tiempo real. En cuanto
se detecta una amenaza, los guardias
de seguridad son alertados y pueden
intervenir”, señaló Blanco.
Más de 2.000 supermercados y establecimientos utilizan ya la tecnología
Veesion en todo el mundo, con la que
se detecta una media de entre 10 y 15
robos a la semana por establecimiento. Gracias a este software basado
en inteligencia artificial, los clientes
reducen su pérdida desconocida en
más de un 60 %.
Veesion ya ha implantado su tecnología en más de 16 países, desde
enero operan en más de 150 establecimientos repartidos por toda
España, y ahora llegan a Argentina.
Actualmente la tecnología de Vee-
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sion está pensada para instalarse en
supermercados y superficies minoristas. Sin embargo, más adelante,
Veesion podría utilizarse en casinos
para analizar los movimientos de los
jugadores y evitar las trampas, pero
también en lugares públicos para evitar actos malintencionados. Incluso,
según destacan los fundadores de la
compañía, “el sistema podría algún
día ser capaz de analizar las acciones
de compra del consumidor mientras
llena su carrito y calcular automáticamente el importe que debe pagar.

Este sería el fin de la tarea de la caja”.
El software se vende en modo SaaS
desde principios del año pasado y
es una tecnología pionera al alcance
de cualquier tienda o supermercado.
Los fondos se utilizarán para reforzar
la I+D, comprar el hardware necesario (grandes servidores para recibir
y analizar los videos) y también se
utilizarán para aumentar la velocidad
de expansión. Con más de 1 millón
de euros de facturación en 2021, el
objetivo es como mínimo triplicar el
número de clientes durante 2022. J

Tienda de seguridad

Panel Paradox SP4000

FIESA S.R.L.
+54 11 5628-1700
contacto@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

La seguridad no es un tema simple. Sin embargo, el panel Paradox
SP4000 la simplifica al extremo, ya
que ofrece una solución amplia, eficiente y económica. Paradox SP4000
es la posibilidad de sentirse seguro a
través de un panel de control de sistema de alarma potente y accesible.
Uno de los principales atributos de
la serie SP es su simpleza, que se traduce en flexibilidad, facilidad de programación, expansión y compatibilidad con gran variedad de teclados,
módulos y dispositivos Spectra SP.
El SP4000 se caracteriza por su capacidad de cobertura. Con cuatro
entradas de zona de abordo, permite la ampliación hasta 32 zonas
cableadas y/o inalámbricas, lo cual
garantiza un control absoluto del
sistema de seguridad. Y si bien este
es uno de los motivos por el que lo
eligen los integradores, tanto para
uso hogareño como para pequeñas y
medianas instalaciones industriales,
no es el único. También suma la capacidad de actualización de firmware
en el campo, además de incorporar

funciones o módulos nuevos.
Si se trata de instalación, otra de las
grandes virtudes de la serie Spectra
SP en general, y de la SP4000 en
particular, es la configuración de su
programación simple y basada en
menúes. Esta configuración puede,
además, hacerse desde el teclado
mismo o a través del potente software Babyware, que permite programar zonas, usuarios, tiempos y
otras opciones. Asimismo, la mayoría
de sus funciones están disponibles
desde la app Insite Gold, que ofrece
las funcionalidades y la información
necesaria de forma remota, al alcance de la mano. Esta app, desarrollada
para iOS y Android, requiere del módulo IP150+ o serie PCS dispositivo
celular, que se vende por separado.
Spectra SP 4000 cuenta también
con comunicación multitrayecto,
lo que posibilita que su sistema se
comunique a través de múltiples canales, incluido el telefónico con su
marcador de línea fija incorporado
con el módulo de internet IP150+ o
serie PCS, GPRS/GSM. J

Swan Quad, Swan 1000 y GBD-PLUS de Crow

STARX SECURITY
+54 11 2150-8700
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar
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Los sensores de interior Swan Quad,
Swan 1000 y el GBD-PLUS del grupo
Crow son ideales para la protección
interior de un hogar o comercio.
El Swan Quad es un sensor infrarrojo
con tecnología Quad que utiliza una
lente óptica especialmente diseñada con un PIR de cuatro elementos.
Además, cuenta con electrónica optimizada con el sistema ASIC para
autoestabilizar las variaciones climáticas del entorno y eliminar falsas
alarmas. Ignora los movimientos de
mascotas de hasta 25 kg.
Por otro lado, el detector infrarrojo
Swan 1000 es una combinación de
detectores PIR Quad (cuatro elementos) y microondas (MW) basada en
el concepto de Doppler. Este sensor
para uso en interiores cuenta con un
módulo sensor de movimiento de
microondas único con antena de parche y con electrónica basada en el
sistema ASIC VLSI, con análisis de espectro de velocidad de movimiento.
Esta tecnología permite, por un lado,
estabilizar las variaciones climáticas

y, por otro, eliminar falsas alarmas.
El Swan 1000 también es inmune a
mascotas de hasta 25 kg.
Para completar la protección del lugar, se recomienda sumar el detector
de golpes y rotura de vidrio GBDPLUS. Este dispositivo es la respuesta definitiva para las falsas alarmas
ya que su circuito de detección de
frecuencias permite la identificación
tanto de la señal de choque como
de la señal fuerte de rotura de vidrio.
Como no es necesario conectarlo a la
ventana, proporciona protección de
volumen y permite monitorear varias ventanas con un mismo detector.
Swan Quad es ideal para instalaciones hogareñas aunque también
puede ser instalado en oficinas y almacenes, en tanto que el Swan 1000
es perfecto para instalaciones que
requieren mayor seguridad, como
centros comerciales. El GBD-PLUS,
por su parte, puede ser aplicado tanto en instalaciones hogareñas como
en instalaciones que requieran mayor seguridad. J

Actividades de la Cámara

En pos de la excelencia
para la actividad
Nos complace compartir las novedades y actividades de nuestra Cámara, que incluyen
la participación de numerosas reuniones de nuestros directivos con autoridades
gubernamentales de diferentes jurisdicciones, en varios eventos de seguridad.
La Cámara de Empresas de Monitoreo
de Alarmas de la República Argentina
(CEMARA) sigue proponiendo actividades y participando de los diferentes
eventos relacionados con la seguridad
electrónica, en búsqueda de mayores
beneficios para sus asociados y de la
actualización de conocimientos para
llegar a la excelencia en la actividad.
Así, la Cámara estuvo presente en
el 1.er Coloquio de Seguridad Privada
en Córdoba Capital, representada por
su Presidente, Ing. Ricardo Katz, y su
Vicepresidente tercero, Ing. Alberto
Zabala. En su disertación, los directivos hablaron sobre los aspectos destacados de la ley federal para seguridad electrónica, elaborada junto a la
Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL). Fue una actividad que
tuvo una gran concurrencia de profesionales, con más de 100 asistentes;
además, el evento se compartió de
manera online con cámaras colegas,
sindicatos, y organismos oficiales.
Luego, CEMARA participó de la primera edición de EXPOSEG Córdoba,
organizada por CESEC y RNDS en la
que Katz y Dotti tomaron parte de
una de las charlas en el marco institucional de políticas públicas y privadas para el resguardo de la seguridad.
La Cámara también estuvo presente
en el Encuentro Tecnológico 2022 de
ALAS, en la ciudad de Buenos Aires,
que tuvo una importante agenda académica, muestra comercial y actividades de networking.

REUNIÓN CON
FUNCIONARIOS BONAERENSES
Junto a CAESI, CASEL y CAESBA,
CEMARA participó de una reunión en
el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en la que estuvieron presentes el Subsecretario de
Gestión de Registro y Seguridad Privada, Dr. Luis Alberto Erro, y la Dirección
Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, representada por José
María Tomas. Allí se buscó coordinar
y contribuir a una forma de operar
con más agilidad en toda la provincia,
combatir la informalidad, consensuar
nuevas reuniones de trabajo y continuar mejorando la actividad.
Asimismo, en la ciudad de La Plata, se
visitó, junto a las cámaras de la industria, la Central de Atención Telefónica
de Emergencias 911 (CATE), donde fueron recibidos por el Subsecretario de
Tecnologías Aplicadas a la Seguridad,
Mauricio Idiart, el Director Provincial
de la CATE, Carlos Lage, y la Directora
de Gestión y Coordinación Administrativa, Eliana Jaquenod. El encuentro
giró alrededor de promover el uso de
un software similar al utilizado por la
Ciudad de Buenos Aires para agilizar
el despacho de móviles policiales ante
emergencias de abonados y estandarizar la carga de datos y las habilitaciones de empresas. Esto evitaría que las
compañías con abonados en territorio
bonaerense deban viajar a La Plata por
cada abonado que deba declarar.
Simultáneamente, se pidió formal-

mente la gestión vía correo electrónico
de un alta temprana para agilizar las
altas de abonados, objetivos y vigiladores. A partir de este pedido, las
empresas contarán con diez días hábiles para presentar la documentación
de todas las altas tempranas. Luego
de reiteradas reuniones con los funcionarios del Ministerio de Seguridad y la
Dirección Provincial para la Gestión de
la Seguridad Privada (DPGSP) bonaerense junto a Intercámaras, la DPGSP
puso a disposición de las prestadoras
de seguridad privada el mecanismo de
alta temprana para facilitar la operatoria y evitar que se produzcan incumplimientos por temas de esta índole.
Si bien aún no se ha publicado la resolución correspondiente, es una novedad muy importante para las empresas
de monitoreo. Sin dudas, ni bien la
resolución sea oficial, será comunicada
por los canales tradicionales.
DISMINUCIÓN DE
LOS DESPACHOS POLICIALES
Luego de un trabajo conjunto con
la Dirección de Agencias de Seguridad Privada de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y con el objetivo de
acompañar a las empresas asociadas,
CEMARA está diseñando procedimientos que impulsen la disminución de
despachos policiales a causa de alarmas no deseadas. El objetivo planteado es que el promedio de cada empresa con abonados en CABA tenga una
tasa menor de un 5 % de despachos

Boletín Informativo - Año 15 N.º 80 - Junio 2022

policiales en relación con la cantidad
de abonados habilitados. Actualmente, esta cifra oscila entre el 5 % y el
25 %, lo cual afecta la eficiencia de la
asistencia policial por los despachos
innecesarios y el dispendio de recursos.
Además de los conocidos protocolos
de verificación, los nuevos procedimientos ayudarían a las empresas asociadas a concientizar a sus abonados
sobre el uso responsable de las alarmas. Así, se podrían evitar descuidos
hogareños y usos indebidos, realizar
instalaciones más adecuadas, etc.
CEMARA también participó del Seminario Regional Latinoamericano, organizado por Interpol y IAATI, en el que
disertó sobre tecnologías aplicadas
para la seguridad. El evento también
incluyó participaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño,
la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, la Superintendencia
de Seguros de la Nación, la Oficina

Coordinadora de Riesgos Asegurados,
CAESI, CASEL, ASPROSEG y APSEPBA,
entre otros organismos y empresas.
También, a fines de mayo, se dictó de
manera virtual el seminario en la Universidad Católica de la Plata sobre el
rol del estado en la seguridad privada
como política pública, camino a la ley
federal. Allí, el Vicepresidente tercero,
Ing. Alberto Zabala, ofreció una destacada intervención sobre “Desarrollo empresarial y nuevos desafíos en
materia de seguridad privada”.
Internamente, CEMARA sigue trabajando como cámara federal para agregar delegaciones en las regiones norte
y sur de la Provincia de Santa Fe. Con
este fin, ha entablado reuniones con
cámaras locales para incorporarlas a
las delegaciones de la Costa Atlántica,
el sudoeste y el noroeste argentino.
Finalmente, la Cámara informa que
está estudiando y analizando con
sus asesores legales la modificación

del estatuto social con el fin de realizar una ampliación del espectro de
representación institucional. De esta
manera, empresas de industrias fuera
de la seguridad privada, que utilizan
diferentes tecnologías de monitoreo,
podrán ser respaldadas y representadas por CEMARA. Entre estas industrias serían incluidas aquellas que
utilicen tecnologías y medios de monitoreo como IoT, medición de variables
industriales, drones, monitoreo aplicados a salud, ciberseguridad, meteorología, industria agropecuaria, ecología
y otras actividades en revisión.
Por aquel 1996, año de fundación de
CEMARA, apenas se podía dimensionar la infinita evolución de la tecnología y sus alcances. Hoy, no solo podemos imaginar la posibilidad del avance
constante, sino que CEMARA pretende
acompañar y apoyar la expansión del
monitoreo en diferentes industrias y
desde múltiples perspectivas.

Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina
Avenida Belgrano 1315 - 6.º piso - C.A.B.A. - Argentina - Tel/Fax: (011) 4383-9651
info@cemara.org.ar / www.cemara.org.ar

Opinión

El mundo acelera
la evolución tecnológica
Nuevos paradigmas

Los cambios y avances de la tecnología proponen un nuevo orden social en el que lo más importante será hacer un uso responsable de esos avances, sin caer en la deshumanización de las tareas
cotidianas o el aislamiento individual.

Lic. Diego Madeo
diego.madeo@garnet.com.ar

L

a pandemia, el aumento de la demanda de componentes electrónicos, la falta de capacidad para
abastecer materias primas, problemas con la logística mundial, la guerra
entre Rusia y Ucrania y dificultades
económicas en todo el mundo se
suman y parecen sumergir a nuestro
planeta en una depresión e incertidumbre que no se veía hace décadas. Sin embargo, ninguno de estos
factores estancará el crecimiento
mundial en el mediano y largo plazo; por el contrario, lo acelerarán con
el impulso del creciente compromiso
mundial de seguir invirtiendo en investigación y desarrollo tecnológico.
Hace unas semanas tomé un viejo
libro de mi biblioteca, un pequeño
ejemplar llamado Microelectrónica,
escrito en la década de 1980. Recuerdo cuando lo compré: lo encontré de
casualidad a muy bajo precio, uno de
esos pequeños libros perdidos que
se pueden conseguir en las viejas
y tradicionales librerías de Buenos
Aires. Por aquel momento, recién
iniciaba mi carrera de ingeniería electrónica y el libro me sirvió para armar
un trabajo práctico en los primeros
años. Al abrir el libro nuevamente,
en la parte central, me encontré con
un título que me llamó la atención:
“Ordenadores, robots y nuevos medios conquistan el mundo”. Para su
época, toda una novedad o simplemente una película de ciencia ficción;
sin embargo, casi 40 años después,
poderosos microprocesadores son
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responsables de los avances más
impresionantes que hemos visto en
materia tecnológica.
Muchos de nosotros vivimos el inicio de una carrera tecnológica que
fue desarrollándose año a año sin
detenerse. La llegada del transistor
cambió para siempre la vida de una
sociedad muy distinta a la actual.
Pero, ¿qué factores impulsaron a lo
largo de la historia los grandes avances tecnológicos?
Casi toda la riqueza del mundo se
ha creado desde el surgimiento de
la industrialización. Acentuando el
crecimiento explosivo desde los inicios del siglo XX con las dos guerras
mundiales, el desarrollo tecnológico ha sido el gran impulsor desde la
Revolución Industrial. La tecnología
destinada a la seguridad pública y
defensa dio lugar a internet y la fibra óptica, ambas desarrolladas accidentalmente, pero esenciales para la
innovación del siglo XXI. Sin la carrera tecnológica que se llevó a cabo
para ganar la Guerra Fría, posiblemente el mundo no habría entrado
en la Era de la Información después
de la caída del Muro de Berlín.

Hoy es de conocimiento público que internet –o su predecesor,
ARPANET– nació en 1969, en plena
Guerra Fría, cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos
decidió crear un sistema de comunicaciones capaz de resistir un ataque
nuclear. Esta crisis entre las grandes
potencias fue la impulsora de una revolución imposible de prever: mientras que el futuro significaba para
algunos que tendríamos autos voladores y autopistas aéreas en el año
2000, pocos hablaban de las comunicaciones en la nube y de internet.
A partir de la revolución industrial
se pueden distinguir claramente cinco paradigmas tecno-económicos.
Cada uno de ellos representa una
evolución a raíz de una crisis.
t 1770-1840: Primera Revolución
Industrial.
t 1880-1914: Segunda Revolución
Industrial.
t1930-1980: la época de oro del pleno
crecimiento seguida de la crisis de
producción en masa.
t1980-2014: surge el nuevo paradigma de las tecnologías de la información y comunicación.
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IPZ VO HSBO QSPCMFNB -B BMUB EF
QFOEFODJB UFDOPMØHJDB Z MB EFOPNJOBEBCSFDIBEJHJUBMFTUÈOQSPWPDBOEPFTUSBHPTFOBRVFMMBTFNQSFTBTRVFOPJOWJFSUFOZBDUVBMJ[BOFO
FTUPT DBTPT MB QÏSEJEB EF DPNQFUJ-

UJWJEBE FT WJTJCMF &TUB OVFWB DSJTJT
QPTQBOEÏNJDB OPT FTUÈ IBCMBOEP 
OPTEJDFRVFBMHPDBNCJBSÈ-BIVNBOJEBEFTUÈBDUVBMNFOUFCBKPMPT
FGFDUPT EF iMB öFCSF EFM DIJQw TJO
DIJQT FTUFNVOEPZBOPGVODJPOB
$MBSPRVFIBZVOBHSBODSJTJTZGBMUBOUFT EF JOTVNPT QBSB QSPEVDUPT
UFDOPMØHJDPT QFSPEFCFNPTQFOTBS
UBNCJÏO RVF FYJTUF VO HSBO GBDUPS
NPUJWBEPSQBSBMPRVFWFOESÈFOMPT
QSØYJNPTB×PT&TUBQSPGVOEBDSJTJT
NVOEJBMRVFFTUBNPTWJWJFOEPFTMB
RVFBDFMFSBSÈFJNQVMTBSÈBMBTHSBOEFTQPUFODJBTBJOWFSUJSFOUFDOPMPHÓB
FJOOPWBDJØO)PZFOEÓBBTÓTFFTUÈ
IBDJFOEP DPO MBT HSBOEFT JOWFSTJPOFTFOMBTOVFWBTGÈCSJDBTEFTFNJDPOEVDUPSFT  MBT DVBMFT BQVOUBO B
UFDOPMPHÓBT NVDIPT NÈT QPUFOUFT
FONBUFSJBEFQSPDFTBNJFOUPEFEBUPT TJOPMWJEBSRVFMPTUBNB×PTEF
MPTDIJQTTFSFEVDFOZMPTDPOTVNPT
EJTNJOVZFO1SPOUPWFSFNPTOVFWPT
QSPEVDUPTZOVFWBTSFEFTEFDPNVOJDBDJØOUBOQPUFOUFTDPNP(RVF
IBCJMJUBSÈOOVFWPTEFTBGÓPT

&O  FTUBNPT NÈT DFSDB EF MB
QSØYJNB SFWPMVDJØO UFDOPMØHJDB
*NQVMTBEPTQPSMBDBSSFSBUFDOPMØHJDB HMPCBM  OVFTUSPT IJKPT IFSFEBSÈO
VO GVUVSP TJHOJöDBUJWBNFOUF NÈT
EJHJUBM  TPTUFOJCMF  DPO JOUFMJHFODJB
BSUJöDJBM Z PSJFOUBEP BM FTQBDJP -B
UFDOPMPHÓB DBNCJBSÈ MB FTUSVDUVSB
EFMBFDPOPNÓBHMPCBM DVFTUJØORVF
ZB FTUBNPT WJFOEP DPO MBT DSJQUPNPOFEBT-BTOVFWBTHFOFSBDJPOFT
WFOESÈODPOPUSBFTUSVDUVSBEFQFOTBNJFOUPCBTBEBFOMBUFDOPMPHÓBZ
MBMØHJDB1FSPUBNCJÏOEFCFNPTTFS
DPOTDJFOUFT EF RVF FM VTP SFTQPOTBCMF EF MBT OVFWBT UFDOPMPHÓBT OP
EFCFQSPNPWFSMBEFTIVNBOJ[BDJØO
P GPNFOUBSFMBJTMBNJFOUPTPDJBM
&T NPNFOUP EF UPNBS EFDJTJPOFT
FOGPDBEBT RVF QSPNVFWBO VOB
USBOTGPSNBDJØOQPTJUJWBQBSBFMNVOEPRVFWJFOF VOUFNBFOFMRVFOP
IBZFYQFSUPTZMPJSFNPTDPOTUSVZFOEPFOUSFUPEPT&TUPEFCFNPUJWBSOPTBBQSFOEFS BEBQUBSOPTZDSFDFS
DPOTUBOUFNFOUF  QPSRVF MPT DBNCJPTTFSÈODBEBWF[NÈTWFMPDFTJ
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Agenda

Llega Intersec Buenos Aires 2022
Qué se podrá ver en la exposición

Las empresas más importantes del sector volverán a darse cita en la muestra de seguridad más
importante de la región: Intersec Buenos Aires. En esta nota, lo más destacado de lo que podrá verse
durante los tres días de la expo.

T

odas las empresas y los referentes de la seguridad integral
del país se reencontrarán en Intersec Buenos Aires, donde se verán las
últimas novedades en productos y
servicios relacionados con la seguridad. En el evento habrá exponentes
de seguridad electrónica, seguridad
física, seguridad informática, GPS,
seguridad vial, tarjetas, domótica,
detección y extinción de incendios,
building management systems (BMS),
seguridad industrial y protección
personal, seguridad y salud ocupacional, protección del medioambiente y seguridad pasiva.
Los visitantes podrán disfrutar de
diferentes actividades que se realizarán en el exterior del predio como
el tradicional encuentro de bomberos, en el cual el Consejo Federal de
Bomberos Voluntarios realizará junto al departamento de socorrismo
demostraciones de rescate vehicular
y ejercicios de búsqueda y rescate
con la brigada de rescate canina. En
tanto, diferentes empresas realizarán demostraciones en vivo; tal es
el caso de IGNIX, que presentará su
técnica de extinción con agua a ultra alta presión y buscará demostrar
que la extinción puede realizarse sin
derrames y con un consumo de agua
menor. A su vez, CPA Bombas presentará el sistema de bombas Shelters en contenedores y MSA mostrará un camión simulador de espacios
confinados y trabajos en altura, equipado para la capacitación in situ de
personal de planta.
Por su parte, CAS y CASEL presentarán un amplio programa de jornadas y conferencias a cargo de diversos especialistas que expondrán sus
conocimientos y experiencias sobre
tópicos de interés. Además, la Asociación de Ergonomía Argentina (ADEA)
desarrollará su congreso.
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NOVEDADES DE LOS EXPOSITORES
En los pasillos de la exposición se
verá reflejada la gran diversificación
de la industria; esta será una excelente vidriera para que las empresas
puedan mostrar el valor de toda
la cadena productiva. Al respecto,
Fernando González de Cárdenas
Olano, Gerente General de Airbox,
una empresa dedicada a desarrollar
servicios para la seguridad de las
personas, destacó: “Nos encontramos en plena expansión, por lo cual
necesitamos dar a conocer nuestra
empresa a través de esta vitrina corporativa. Esto nos permite conocer
un abanico de público más extenso
y así ampliar nuestros horizontes”.
Otra de las empresas participantes
será Big Dipper, que dará diferentes
charlas en su stand. Su Gerente de
Marketing, Gabriel Bruno, comentó:
“Vamos a presentar, entre otras cosas, el nuevo Tótem de Emergencias
Cygnus, que es un producto ideal
para su instalación en puntos donde
no hay personal físico de la empresa
de seguridad y se requiere la interacción con la gente del sitio”.
También se sumará Runco S.A., que
comercializa, capacita y da servicio
técnico para sistemas de medición
de alta tecnología. Su Vicepresidente, Alejandro Runco, comentó: “Presentaremos el porfolio de Trimble
Forensics que es un potente paquete de hardware y software de reconstrucción, diseñado para ayudar a las
fuerzas de seguridad y a las agencias
del sector privado”.
Por su parte, Bykom estará presente con su nuevo sistema de monitoreo especializado en gestión administrativa, concebido y desarrollado
para centrales de monitoreo de
alarmas, video y GPS. En tanto, DX
Control, fabricante de comunicadores radiales, WiFi para alarmas y

localizadores vehiculares, también
se sumará a esta edición: “Nos encontramos trabajando en nuevos
proyectos y evaluando mercados
alternativos para exportar productos y/o desarrollar posibles proveedores. Esperamos lograr valiosos
contactos que acompañen esta evolución”, destacó su Gerente General,
Elizabeth Petroni.
Quienes recorran Intersec Buenos
Aires también se encontrarán con
Industrias De Pascale, que ofrece
productos para protección personal;
Control 24, que posee servicios de
monitoreo mayorista de alarmas;
ARD, uno de los líderes internacionales en vehículos de emergencia
y soluciones contra incendios; Conoflex, fabricante de elementos de
señalización y seguridad; Fulltime,
con sus soluciones para monitoreo
y rastreo; Tysse S.A., dedicada a la
tecnología en seguridad electrónica; y Kamet, Funcional y Voran, empresas que trabajan con calzados de
seguridad. La Exposición se realizará
del 24 al 26 de agosto de 2022 en La
Rural Predio Ferial de Buenos Aires.
La organizan la Cámara Argentina de
Seguridad Electrónica (CASEL), la Cámara Argentina de Seguridad (CAS) y
Messe Frankfurt Argentina.
ACREDITACIÓN HABILITADA
Los interesados pueden gestionar
su credencial de acceso desde la web
(www.intersecbuenosaires.com.ar),
en la que deberán completar un
formulario con sus datos. Una vez
finalizado el proceso, recibirán una
confirmación que deberán presentar
en el ingreso de la exposición, junto con el DNI. Se recomienda hacer
la acreditación online para que el
ingreso sea más rápido y así evitar
aglomeraciones en los accesos a la
exposición. J

No es un grupo. Le enviaremos periódicamente un enlace para leer online la revista. Agenden en su móvil el número como
NEGOCIOS DE SEGURIDAD, para poder ver nuestros ESTADOS. En los mismos, diariamente le mostramos los productos y
servicios ofrecidos por las empresas más prestigiosas del sector, como así también Invitación a eventos, cursos y seminarios.
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81 ALARMAS MARSHALL
+54 810 199-6277
info@alarmasmarshall.com.ar
www.alarmasmarshall.com.ar

info@rnds.com.ar I www.rnds.com.ar
WhatsApp: +54 11 7501-3706

87 DIGIFORT
+54 11 5031-0492
operaciones@digifort.com
www.digifort.com

100 ANICOR CABLES
+54 11 4919-0974
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar

16 DMA
17 +54 341 528-4080
contacto@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar

108 ASEC
+54 911 5316-3551
info@asec.com.ar
www.asec.com.ar

20 DRAMS TECHNOLOGY
21 +54 11 4862-5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar

02 AJAX
+54 911 5936-7340
keselman.f@ajax.systems
www.ajax.systems/es

03 DX-CONTROL
04 +54 11 4647-2100
05 dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com

01 BIG DIPPER
CC +54 11 5278-0022
ventas@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar

23 DYNAMO IOT
+54 11 6829-9009
info@dynamoiot.com
www.dynamoiot.com

19 BIO CARD TECNOLOGIA
+54 11 4544-5898
info@biocard.com.ar
www.biocard.com.ar

79 ELCA SEGURIDAD
+54 911 6707-8804
info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

32 BYKOM
+54 223 495-8700
info@bykom.com
www.bykom.com
15 CONDOR GROUP
+54 11 3535-1075
ventas@condorgroup-srl.com
www.condorgroup-srl.com
ST CYGNUS
BT +54 11 5277-4441
info@cygnus.la
www.cygnus.la
101 DCM SOLUTION
+54 11 6080-1887
info@dcm.com.ar
www.dcm.com.ar
33 DEITRES
+54 223 495-2500
hi@deitres.com
www.deitres.com

07 FIESA
+54 11 5628-1700
contacto@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar
90 FPS
91 +54 11 2106-7783
ventas@fpssa.com.ar
www.fpssa.com.ar
111 FULLTIME
+54 9 11 3769-4432
info@fulltime.com.ar
www.fulltime.com.ar
105 GETTERSON ARGENTINA
+54 11 3220-7600
ventas@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar
45 GRUPO EURO
eurocerco@grupoeurosa.com
www.grupoeuroseguridad.com

44 INTELBRAS
+54 11 4656-0467
ventas@intelbras.com.ar
www.intelbras.com.ar
112 INTELEKTRON
+54 11 2205-9000
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com
84 ISELEC
85 +54 11 5294-9362
info@iselec.com.ar
www.iselec.com.ar
93 ISOLSE
+54 11 4621-0008
contacto@isolse.com.ar
www.isolse.com.ar
37 ITEGO GPS
+54 11 2053-8882
ventas@itegogps.com
www.itegogps.com
107 MESSE FRANKFURT ARG.
+54 11 7078-4800
intersec@argentina.messefrankfurt.com
www.intersecbuenosaires.com.ar
36 MONITOREO.COM
+54 11 4630-9090
central@monitoreo.com.ar
www.monitoreo.com

24 RED GPS
25 +54 11 5192-5580
contacto@redgps.com
www.redgps.com
104 RISTOBAT
+54 11 4246-1778
ventas@bateriasristobatsrl.com.ar
www.bateriasristobatsrl.com.ar
109 RNDS
+54 911 7501-3706
info@rnds.com.ar
www.rnds.com.ar
27 SEG
28 +54 11 7078-2021
info@seg.com.ar
www.seg.com.ar
97 SEGURPLUS
+54 249 444-0310
contacto@segurplusseguridad.com.ar
www.segurplusseguridad.com.ar
83 SEGURIDAD MARTINEZ
+54 11 4792-1418
info@seguridadmartinez.com.ar
www.seguridadmartinez.com.ar
99 SESYTEL
+54 810 999-7379
ventas@sesytel.com.ar
www.sesytel.com.ar

41 NANOCOMM
+54 11 4505-2224
nanocomm@nanocommweb.com
www.nanocommweb.com

78 SF TECHNOLOGY

43 NETIO
+54 11 4554-9997
info@netio.com.ar
www.netio.com.ar

29 SIERA ARGENTINA

40 PPA ARGENTINA
+54 11 5352-8344
info@ppa.com.ar
www.ppa.com.ar

08 STARX SECURITY

89 TRUE DIGITAL SYSTEMS
+54 11 2120-5160

12 DEXA SEGURIDAD
13 +54 11 4756-0709
ventas@dexa.com.ar
www.dexa.com.ar

95 GRUPO RSI
+54 336 446 1592
info@gruporsi.net
www.gruporsi.net

94 PRIORIDAD1
+54 11 3723-2323
info@prioridad1.com
www.prioridad1.com

11 DIALER SEGURIDAD
+54 11 4932-3838
dialerseguridad@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

31 HIKVISION ARGENTINA
+54 11 7090-2160
ventas.argentina@hikvision.com
www.hikvision.com/es-la/

77 PROVISION DIGITAL
+54 11 4711-0989
info@provisiondigital.com.ar
www.provisiondigital.com.ar

+54 11 4923-0240
ventas@sf-technology.com
www.sf-technology.com
+54 810 345-5365
info@siera.com.ar
www.siera.com.ar
09 +54 11 2150-8700
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar

info@tdsintl.com
www.tdsintl.com
103 USSINNA
+54 9 11 5905 4740
info@ussinna.com
www.ussinna.com

Si Usted desea asesorarse sobre los innumerables beneficios de anunciar en Negocios de Seguridad®
por favor contáctenos de lunes a viernes de 9 a 18 al +54 9 11 5813.9890 o por mail a comercial@rnds.com.ar

