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Curso de control de Gestión en
Seguridad Privada
Finalizó el viernes 5 de
noviembre el Curso Internacional “Control de Gestión
en Seguridad Privada”, destinado a gerentes generales, gerentes y ejecutivos
con poder de decisión en
organizaciones de Seguridad Privada y consultores
especializados.
La actividad, organizada
por el Foro de Profesionales
Latinoamericanos de Seguridad y CAESI, la Cámara Argentina de Empresas de Sociedad e Investigación, se
llevó a cabo en el Centro de
Formación Profesional de
CAESI en Buenos Aires.
Auspiciada por ASIS International y por ASIS de
Brasil, fue conducida por
los Profesores Marcelo
Ferlini y Edgardo Frigo. El
objetivo del curso fue discutir la importancia de establecer estrategias claras y
controlar adecuadamente la

gestión en empresas de
Seguridad Privada y presentar un modo profesional
de hacerlo.
Los principales temas analizados fueron la situación y
perspectivas del sector de la
seguridad privada, la preparación de un plan estratégico de negocios, evaluación
de portfolio de negocios, definición de objetivos, formulación de estrategias, desarrollo del presupuesto,
forecast, flujo de caja, prorrateo de gastos corporativos, presupuesto de ventas,
proyección de resultados, y
control estratégico de gestión (incluyendo desarrollo
de indicadores económicos,
financieros, funcionales, comerciales, de market share
y calidad de servicio).
Del encuentro participaron treinta y tres colegas de
Argentina, Bolivia, Chile,
Uruguay, Perú y Venezuela.

Fuego Red S.A. fue galardonada,
por segunda vez, por Notifier®
De izquierda a derecha
Sr. Mark Levy - Presidente de
Honeywell Fire Group
Sr. David Cote - Chairman y CEO
de Honeywell International Inc.
Sr. David M. Petliuk - FUEGO
RED S.A.

Como todos los años,
desde el sábado 2 al miércoles 6 de octubre, en Bonita Springs, Florida, se llevó a cabo la 18º Conferencia Anual de Distribuidores
de Notifier, líder mundial en
equipamientos de control
para sistemas de detección
de incendios.
Este evento convocó a los
principales distribuidores de
todo el mundo, lo que propició el intercambio de experiencias, tanto sociales y comerciales como técnicas,
entre los asistentes.
Durante el mismo se realizaron distintos Workshops

para entrenamiento. Otro aspecto importante a destacar
fueron las presentaciones de
nuevos productos.
Al cierre de la convención
se realizó la esperada entrega de premios a los distribuidores. Entre los tres mejores
de Latinoamérica, la empresa Fuego Red S.A., representada por lo Sres. David
Petliuk y Claudio Wainer,
fue galardonada con el International
Diamond
Awards por su gestión durante el año 2004, siendo
por segunda vez acreedora
de este importante reconocimiento.
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Nueva dirección y teléfono de la
firma ISOLSE
Buscando mejorar la calidad del servicio a sus clientes y disponer de áreas más
espaciosas ISOLSE trasladó sus oficinas. Desde su
nueva propiedad, se encuentra en óptimas condiciones de ofrecer un servicio de excelencia.
Ver aviso en página 55

Tercer aniversario de CASEL
El 19 de octubre se cumplieron tres años desde la
fecha en que un grupo de
treinta y cinco empresarios
del sector decidieron darle
cuerpo al proyecto de formar
la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, CASEL.
En la actualidad, la entidad es una cámara sólida
con sesenta y cinco empresas asociadas.
El Presidente de la misma,
Ing. Enrique Greenberg,

dice al respecto: ¨En estos
tres años hemos alcanzado
una cantidad significativa de
logros para nuestro sector
empresario y hemos obtenido el reconocimiento tanto
nacional como internacional
de nuestra actividad¨
Para mayor información
sobre cómo asociarse y conocer cuáles son los objetivos y beneficios de esta prestigiosa Cámara, puede visitar
el sitio www.casel.org.ar

La Cámara Argentina de Seguridad
(CAS) inauguró nueva sede
El 30 de septiembre del
corriente, se inauguró oficialmente la nueva sede de la
CAS, sita en Pte. Luis Sáenz
Peña 310 4º Piso, con un
coktail para socios y amigos.
Entre los asistentes a la cita
se destacó la participación
del presidente y secretario de
CEMARA, el Ctdor. Miguel
A. Turchi y el Sr. Francisco
Roccanova, respectivamente; el presidente y vicepresidente segundo de CASEL,
Enrique Greenberg y Eduardo Capelo, en ese orden y el
presidente de AASPRI, el
ing. Modesto Miguez.
El cambio de sede, hecho
que ¨sonaba como algo sumamente difícil de concretar
en aquellas reuniones de
Comisión Directiva¨, decía en
su discurso el Presidente de
la CAS, Ignacio Bunge traerá sin dudas una serie de
beneficios para los socios de
la Cámara. El 4º piso del edi-

ficio ubicado en la calle Solís,
justo frente al departamento
de Bomberos, cuenta con un
importante recinto destinado
a la capacitación, un salón de
Directorio, recepción y tres
oficinas de secretaría, gerencia y subcomisiones.
¨Quiero destacar el trabajo y la dedicación de algunas personas de nuestra comisión Directiva para llegar
a concretar este logro,
Héctor García, Hugo Batalles, Héctor Festa, Gustavo
Pereira, Fernando Musitani,
Jorge Larrondo, Alberto
Ruibal y Eduardo Jeremías,
como así también, tengo que
recordar el gran trabajo realizado por las anteriores comisiones para llegar a la concreción de este objetivo:
nuestra nueva casa¨
Para mayor información
sobre la misión, objetivos y
beneficios de la CAS, dirigirse a la página 56.

