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Revista Negocios de Seguridad®, dos años juntos.
«...En este último tiempo nuestro país cambió mucho y
junto con él, las necesidades de todos los argentinos. Por
todo esto y para facilitarle las cosas en este momento tan
particular, nace Negocios de Seguridad...¨
Con estas palabras, hace ya dos años, aparecía en el
mercado de la seguridad la revista Negocios de Seguridad®, poniendo toda nuestra energía en un solo objetivo:
ofrecerle una excelente y prestigiosa revista, ayudando a
construir el futuro con ética profesional y manteniendo de
esta forma un vínculo perdurable y sincero.
Negocios de Seguridad® brinda desde entonces, bimestralmente a los profesionales de la seguridad, toda la información actualizada acerca de los mejores productos, las
últimas novedades del sector y mucho, mucho más.
Para realizar esta editorial, nos propusimos hacerles llegar un e-mail a todos los anunciantes y suscriptores, para
que opinaran sobre la revista, que fueran ellos los protagonistas de estas páginas y realmente nos encontramos sorprendidos por la enorme cantidad de e-mails que nos han
llegado felicitándonos por la misma, si quisiéramos publicar lo que han dicho cada uno de ellos, no nos alcanzarían
las páginas de toda esta revista; agradecemos a todos ya
que al elegirnos, nos permiten crecer como profesionales,
posicionándonos, indiscutiblemente, como la mejor revista
del gremio.
Pero el esfuerzo no termina aquí. Seguiremos innovando
en la búsqueda de satisfacer sus requerimientos, con la
convicción de alcanzar los objetivos de excelencia que desde el principio nos hemos fijado como meta.

Testimonio de Nuestros Anunciantes
«Nuestra empresa, confió desde un primer momento, en
la gente que promovió la revista. Tanto así fue, que estuvimos presente en la tapa del primer número, desde ese
entonces, no hemos dejado de publicar nunca. Con agrado hemos visto que con dedicación, han logrado aumentar considerablemente la cantidad de páginas que componen cada ejemplar, prueba evidente, que cada vez, somos
más los anunciantes que obtenemos beneficios.»
Carlos Dominguez (Segurcom)
«Estoy muy conforme por el crecimiento de la revista. Siento que es un medio de difusión muy importante para llegar a
todo el país. Desde que publicamos en la misma hemos
recibidos una gran cantidad de llamados de gente que nos
manifiesta que nos encontró a partir de este medio.»
Daniel Arcondo (Larcon-SIA)
«Aunque soy nuevo como anunciante, conozco a los titulares desde hace tiempo y dada su capacidad profesio-
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nal, esmero y perseverancia, no se podía esperar menos
de este excelente resultado.»
Daniel Marino HI-VOX
«En el momento de crisis más difícil de la historia Argentina, lograron el medio más reconocido del mercado. Eso
demuestra el excelente trabajo realizado por sus directivos.»
Emiliano Navarro (Movatec S.A.)
«Supe desde el primer día que Claudio y Néstor me dijeron que iban a hacer una revista para el gremio de seguridad que iba a ser exitosa, como no tener éxito si son dos
profesionales que conocen bien este negocio y además
supieron hacer una publicación de primer nivel. »
Eric Natusch (ALIARA S.A.)
«Es loable el crecimiento de la revista, muy interesante
la gama de información ofrecida, manifiesta fuente de consulta para muchas empresas del gremio, tamaño y diagramación adecuada, buena llegada y muy buena atención
ante requerimientos a su personal en todas las áreas.»
Horacio Arricau (SPS)
«Considero que la revista se ha convertido decididamente
en un referente obligado dentro de su segmento, a partir
de contar con información de actualidad, presentada en
forma amena y objetiva.»
Javier Tedesco (USS)
«Queremos felicitarlos en su segundo aniversario, porque realmente son un caso de gente que confía en un
proyecto y lo lleva adelante. Nos sentimos parte de la
revista, por que confiamos en la misma y la acompañamos desde el principio, ver la misma dos años después,
con el crecimiento conseguido nos llena de orgullo.»
Ignacio Bustos (Fiesa s.r.l..)
«La revista, desde su lanzamiento, ha evolucionado notablemente, ya que su contenido es de gran utilidad para
todos los que integramos el gremio de seguridad. Queremos felicitarlos por estos dos años de trabajo y apostamos
al crecimiento diario que se ve reflejado en sus ediciones.»
Jorge Alonso (Alonso Hnos. Sirenas S.A.)
«Nos sentimos felices de habernos acompañado mutuamente a lo largo de estos dos años de crecimiento. El
apoyo brindado por la revista ha sido un punto importante en este proceso de crecimiento y se lo agradecemos.»
Mario Koch (Security Suppliers)
«Con el tiempo se ha transformado en una completa guía
de productos y servicios en la cual el instalador o encargado
Continúa en página 28
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de seguridad puede encontrar a la mayoría de las empresas
proveedoras del gremio. Su crecimiento constante respalda
con hechos el trabajo serio que vienen realizando.»
Martín Lozano (Punto Control)
«A 2 años de su lanzamiento, resalta mucho la calidad
que ha logrado, la cantidad de anunciantes que han elegido este medio para promocionar sus productos y la llegada masiva que tiene la misma. Indudablemente el trabajo
constante de sus editores en mejorar el medio fue la clave
para lograr una publicación que está a la altura de las mejores ediciones internacionales en la materia.»
Miguel Ganopolsky (S & G Seguridad )
«Indudablemente la mejor del mercado. Esto no es por
casualidad sino fruto del esfuerzo, dedicación y trabajo
profesional de su gente. Felicitaciones!»
Modesto Miguez (Central de Monitoreo S.A.)
«No puedo menos que alegrarme, hoy parece mentira ,
pero lo alcanzado en el tiempo transcurrido y con la calidad
lograda, no tiene comparación con nada de lo visto en este
medio. Que lo disfruten por mucho tiempo y sigan así.»
Norberto verdera (Avatec)
«Un medio muy atractivo. Es material de consulta permanente para todas las empresas de seguridad, habiéndose posicionado como nexo entre todas nuestras compañías. Felicitaciones por cumplir un año mas, y gracias
ayudarnos a mejorar nuestra comunicación.»
Ramiro Arleo ISOLSE S.R.L.
«La revista nos ha ayudado a acercarnos mas a nuestros clientes y entender sus necesidades. De esa manera, encontramos una manera eficiente de relacionarnos y
comunicarles nuestras novedades y tener así una relación duradera en donde todos resultamos ganadores.»
Sebastián Rodríguez (Simicro S.A.)
«Es la revista especializada por excelencia para el gremio. Realmente me parece muy buena, así como también
me parece buena gente todo su staff. La publicación ha
ido mejorando en forma continua desde su lanzamiento.
Los felicito por su labor, sigan así!»
Venialgo Acevedo (Movatec)

Testimonio de Nuestros Lectores
«De todas la publicaciones que recibimos, nos resulta la
más completa y útil. Vemos con satisfacción como han aumentado la cantidad de páginas. Sigan así y felicitaciones!»
Anibal Marotta (A&M Sistemas)
«Imprescindible para este negocio, no tenerla significa
estar fuera de esta actualidad, su diversidad y amplitud de
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variedad apunta inteligentemente hacia lo que uno espera
y quiere saber.»
Hector Ertel (Universal Sistemas de Seguridad)
«Interesante y necesaria. Desde que desapareció Security,
sucesora de Alarmas y Sistemas “Negocios de Seguridad”
vino a llenar un vacío. Para la gente del interior el contacto
con la información actualizada es indispensable, por eso
valoramos mucho el esfuerzo que realizan tanto los editores
como los anunciantes para que la revista llegue.»
Tognoli Alberto Oscar (AL-TO Electrónica, Rosario)
“Para mi que estoy en el interior del país, ha sido y sigue
siendo mi principal herramienta para actualizarme, sigo muy
de cerca la publicaciones ya que de esa forma uno está
mas conectado a la realidad del mercado de la seguridad.”
Marcelo Martínez (Alarmas del Centro-Córdoba)
«La revista nos resulta muy interesante, primero por los
artículos y luego nos conecta con los proveedores a través
de los productos que ofrecen. 10 puntos por el papel, las
ilustraciones y la profesionalidad con que esta confeccionada, a la par de las mejores revistas técnicas del mundo.»
Dante y Daniel Caffaratti (D&D Caffaratti S.H.)
«Siempre me gusto esta revista, por que mas allá de ser
una revista, es una herramienta de trabajo, la cual nos
mantiene en contacto con su constante actualización en el
mundo de la seguridad y sus personajes. Su edición muestra la voluntad de sus editores en mantenerse a la altura de
las circunstancias. Los felicito y sigan adelante.»
Micheli Ivan (Micheli Sistemas)
“Resultan de sumo interés los artículos y la publicidad
sumunistrada por la publicación. Asimismo es muy importante el servicio de correo electrónico que se inicia por ser
suscriptor de la publicación.”
Lic. Osvaldo Canosa (Canosa)
«Es evidente la evolución de la revista desde su lanzamiento, por la calidad de las notas técnicas y por el incremento de empresas anunciantes que aportan todas las
novedades del mercado de la seguridad. La calidad del
papel y la gráfica es óptimo, lo cual la convierte en una
estupenda vidriera de los productos y servicios.»
Ing. Mariano Semorile (Semorile Sistemas)
«La revista es excelente, resulta de mucha ayuda a la
hora de decidir. Su crecimiento es notorio y su profesionalidad le garantiza seguir cumpliendo años.»
Ing. Guillermo Stefanolo
«Desde ya muy agradecido, siempre la he recibido
puntualmente y la información que uds. me brindan me
ha sido siempre de gran utilidad, al mismo tiempo que he
contactado nuevos proveedores y amigos en el rubro.»
Ruben Salas (Saxen Alarmas)
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