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Directorio Mundial de Seguridad Cómo mejorar la seguridad a su
para Latinoamérica, multisoporte cargo, sin mayor inversión

Lo invitamos a conocer el
Directorio Mundial de la
Seguridad. Este directorio
tiene información de empresas de más de 80 países
proveedoras de productos,
servicios de seguridad y de
defensa; éstas son compañías de primer porte en condiciones de atender el mercado latinoamericano.
Si su empresa es proveedora de diferentes productos
y servicios, lo invitamos a analizar seriamente la posibilidad
de estar presente y si es con-

sumidora, este directorio le
brindará la mejor información
para optimizar sus
compras.
Este directorio tendrá una tirada de
10.000 ejemplares,
es multisoporte (Papel-Digital-On-Line).
Más de 600 páginas
con miles de empresas con
actualizaciones permanentes. Un punto muy interesante a tener en cuenta es que
el Directorio Mundial de la
Seguridad está permanentemente presente en diferentes Congresos y Exposiciones del sector, en Latinoamérica y en Europa.
Para mayor información:
Seguridad y Defensa
www.seguridadydefensa.com/
demo/dm-la.ppt
Usuario: DEMO
Contraseña: 21DeMo12
(Respetar las mayúsculas)

Para la solución de los problemas de seguridad cotidiana por lo general se proponen medidas que son de elevado costo o simplemente se
minimizan los problemas. En
todos los casos las soluciones terminan en la aplicación
de medidas inadecuadas.

En “Seguridad Sin Recursos”, el nuevo libro de Luis
Saniez y Héctor Carbia, se
aportan enfoques inéditos del
tema que permiten desarrollar renovadoras ideas, explotando los recursos materialmente disponibles para lograr

que la seguridad privada y/o
pública, alcancen un grado
de eficacia compatible con la
problemática de fin de siglo.
Luis Saniez es un reconocido consultor de seguridad
con más de 30 años de experiencia en este terreno y
Hector Carbia es profesor
de la Academia de Capacitación Integral en Seguridad.
“Seguridad Sin Recursos” se propone como material de consulta permanente por parte de todo aquel
que desee adquirir nuevas
técnicas de aplicación creativas para el mejoramiento de
la seguridad a su cargo.
Esta edición es limitada y
se encuentra disponible con
un 20% de descuento sobre
su precio de tapa* para los
lectores de esta revista.
*El valor de tapa es de $20.-

Solicítelo por e-mail a:
gabriel_barrera@argentina.com
(indicando nombre y T.E.)

