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Tercer Foro Empresarial de Seguridad

Los días 4 y 5 de agosto se llevó a cabo en el balneario de Punta del
Este, Departamento de Maldonado, el 3er Foro empresarial de

Seguridad, evento en el que se dieron cita más de cien empresarios de
la seguridad privada. Las expectativas fueron superadas ampliamente.

La muestra comercial
fue todo un éxito ya que

se incrementó, en comparación con el
año pasado, en un 30% el número de stands, con-

tando con la totalidad de los importadores de la industria.
En este sentido fueron 12 los stands que prestigiaron con
su presencia y realizaron una importante inversión para mos-
trar sus productos.  Hay que considerar que en un país de
3 millones de habitantes y con más de 180 empresas habi-
litadas es un éxito lograr esta convocatoria.

Los empresarios de la seguridad privada de Uruguay y
países vecinos, en esta edición del Foro, destacaron el muy
buen nivel de las conferencias y exposiciones, que capta-
ron la atención del público presente.

Al respecto, Hugo García
Correale, organizador del
evento, comentó, en relación
al nivel de conferencias, que
"siempre nos preocupa lo in-
teresante de los temas y que
no se superpongan con lo
mismo". En este sentido, la
organización hasta los últi-
mos momentos estuvo con-
firmando y coordinando ho-

rarios para los expositores del exterior, que sumaron más
del 60% de las conferencias, lo que resalta la importancia
de este evento. Entre ellos, se destacó la presencia de
Christian Arébalo (Paradox), Carlos Mecca (DSC), Marcelo
Raschinsky (Rokonet), Gerardo Gonzalez (Hochiki) y Al-
berto Mattenet (BOSCH)

La tradicional Muestra Comercial que acompaña este
Foro, por su parte, contó con doce empresas expositoras,
entre las que estuvieron American Electronics, Microfal S.A.,
Security Market, PPA Uruguay, General Security, Pristar
S.A, C@ll Net, Arcanus, Sistemas Profesionales,
Networking, HGC Empresarial y Tumik Sudamericana.

De la muestra también participó la revista Negocios de
Seguridad® como único medio especializado, en cuyo stand
se distribuyeron distintos ejemplares entre los asistentes y
expositores.

De entre los presentes, se
destacó la concurrencia del
Sr. Jerferson Simoes, presi-
dente de FENAVIST de Bra-
sil y de la Asociación Mundial
de Seguridad Privada, quien
brindó una conferencia acer-
ca de la importancia y el cre-
cimiento del sector de la se-
guridad privada en el mundo.
De acuerdo a lo expuesto por
Simoes, el crecimiento sostenido de la seguridad electró-
nica y, principalmente, el amplio campo que tiene en Lati-
noamérica para su desarrollo son los dos puntos más rele-
vantes de la actualidad del negocio.

Dentro de las conferen-
cias magistrales destaca-
mos la presentada por el Sr.
Edward Holffman, Gerente
de Seguridad del Hotel
Mantra, quien presentó la
importancia de la integración
de seguridad en un hotel 5
estrellas.

La Federación de Empre-
sas de Seguridad del Interior (FESI), representada por el
Presidente Wilson Rodríguez, realizó junto al Foro Empresa-
rial de Seguridad una presentación a los empresarios asis-
tentes sobre las principales preocupaciones del sector, cen-
tradas en la informalidad y en los consejos de salarios.

Una de las actividades
más esperadas de este Foro
fue la reunión de los partici-
pantes con el Director Na-
cional Comisario Inspector
Juan Carlos Vázquez  y el
Subdirector Crio. Dr. Hugo
de León de RENAEMSE
(Registro Nacional de Em-
presas de Seguridad). Esta
primera reunión, que se pro-

longó más de dos horas, abrió expectativas entre los asis-
tentes, aunque es una realidad que hay mucho para coor-
dinar y realizar.

Este 3er Foro contó con el auspicio de la Jefatura de la
Policía de Maldonado, representada en el evento por comi-
sarios y personal del coman-
do de policía departamental.
La Jefa de Policía de Maldo-
nado, Inspectora Graciela
López, en su presentación, ex-
presó lo importante que es la
actividad privada de la segu-
ridad si se logran coordinar las
acciones y los servicios.

Otro punto destacado fue
la reunión de la Inspectora López con las empresas habili-
tadas del departamento para presentar una idea de conve-
nio de trabajo conjunto y coordinado, así como el inter-
cambio de capacitación entre los dos sectores, buscando
aumentar el profesionalismo de las empresas de seguri-
dad y por parte de la policía, acceder a información sobre
tecnología y equipamiento. En ese sentido, la Dra. López
manifestó a los asistentes que este cuerpo estaba abierto
a la gestión asociada, permitiendo el intercambio y asisten-
cia compartida.

Las conferencias, finalmente, estuvieron centradas en los
aspectos tecnológicos y las novedades del mercado, opor-
tunidad que aprovecharon las distintas empresas para pre-
sentar sus productos de vanguardia y detallar los aspectos
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técnicos y bondades de cada una de sus nuevas líneas. Es
así que la empresa PPA Uruguay presentó su novedoso
sistema MONICELL, transmisor y receptor de alarmas via
celular que ha sido homologado en Uruguay por la empre-
sa celular ANCEL. Junto a sus tradicionales sistemas de
alarmas y automatizmos para portones se presentó la Cer-
ca Eléctrica ELEKTRA, producto que está siendo homo-
logado por el Ministerio del Interior y que generó amplias
expectativas de los empresarios para comenzar a desa-
rrollar este campo comercial.

American Electronics
presentó los novedosos sen-
sores exteriores tipo cortina
para protección perimetral.
Acompañó el stand la mues-
tra de equipamiento y pane-
les para detección de intru-
sión, incendio, control de
accesos, CCTV. Esta firma
representa en nuestro país a
Honeywell, Ademco, FBII, Sentrol, Bosch, General
Electric, C&K, Alonso Hnos. entre otras.

MICROFAL S.A. de la mano del Sr. Christian Arévalo
presentó los sistemas de con-
trol de acceso de PARADOX
y las nuevas tecnologías en
sensores integrados. El Sr.
Gerardo González, represen-
tante para Latinoamérica de
la firma HOCHIKI presentó
los paneles de detección de
incendio de esta compañia.
MICROFAL es representan-
te exclusivo de PARADOX,

HOCHIKI, KP Electronics y MCDI.
La empresa PRISTAR S.A., representante del Grupo

INTELEKTRON, realizó las
presentaciones de sus pro-
ductos de control de acce-
sos dando una conferencia
sobre las aplicaciones y no-
vedades en biometría con-
sitando la atención de los
participantes. Estas presen-
taciones estuvieron a cargo
del Sr. Rodrigo Vallega Ge-
rente de PRISTAR y del Sr.
David Walfisch Gerente General de Intelektron.

TUMIK Sudamericana mostró las más recientes nove-
dades en paneles DSC, fir-
ma que representa, a cargo
del Sr. Carlos Mecca. Se
destacó la rápida comunica-
ción de sus centrales y las
posibilidades ilimitadas de
comunicación ya sea en for-
matos tradicionales via telé-
fono o IP. Esta firma presen-
tó en su stand nuevas apli-
caciones de tecnologías y un

amplio espectro de accesorios y equipamiento.
La empresa C@all Net, proveedora de soluciones en tec-

nología y seguridad, expuso dos novedosos sistemas para
aplicaciones en empresas de seguridad. Se trata del GES-
TOR.1 un software de gestión para empresas de seguridad
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mantenimientos previendo materiales y organizando los días
y horarios. También se realizó la presentación del PERSO-
NAL CONTROL un sistema de control de personal que
consiste en un software que al ingresar el número de em-
pleado y su código realiza
una verificación y registro de
imagen, permitiendo contro-
lar la verdadera hora de in-
greso y salida.

Las "Redes de Datos para
aplicaciones en Seguridad"
fue un tema tratado por el Sr.
Ricardo Pense, proveedor
de tecnología de la firma
C@ll Net, quién explico la im-
portancia de las posibilidades de organizar e implementar
un sistema interno de comunicaciones que permita una red
donde se pueda monitorear las alarmas y además permitir
otras aplicaciones con valor agregado como brindar inter-
net, comunicaciones, etc.

La firma Sistemas Profe-
sionales representante en
Uruguay de ELKRON y
SIERA presentó un sistema
de grabación digital accesi-
ble a todos los formatos de
sistemas y con aplicaciones
a cámaras comerciales y re-
sidenciales. Es de destacar
el alto posicionamiento de
esta firma en lo que se refie-

re a CCTV, aplicaciones de proyectos y tecnologías.
ARCANUS es una empresa proveedora de soluciones IT

especializada en seguridad informática y representa en
nuestro país a la compañía I-SEC de Argentina; ofrecien-
do asesoría y capacitación. Su exposición estuvo centrada
en las aplicaciones de seguridad informática a las comuni-
caciones de la empresa y de toda la organización en una
conferencia brindada por el Sr. Daniel Ferreyra.

GENERAL SECURITY, novel empresa distribuidora de
GE, realizó una conferencia sobre los paneles de detec-
ción de incendio EDWARD´s destacando sus aptitudes y
posibilidades de desarrollo de sus sistemas y detectores.
En su stand los directivos de esta firma pudieron demostrar
aplicaciones y las amplias ofertas de esta prestigiosa mar-
ca para el instalador.

Security Market cerró el 3er. Foro con la presentación
realizada por el Sr. Marcelo Raschinsky, Gerente Regional
de la firma ROKONET, quién nos presentó el sensor de
techo industrial LUNAR
que permite ser montado
a una altura de 8.6 me-
tros. También esta firma
invitó al Sr. Mattenet, re-
presentante de la firma
BOSCH quien brindó
una presentación sobre
los paneles de incendio
de esa compañía.

Se presentó la central
A2K4 de ALONSO Hnos., mostrando por los fabricantes la
novedosa y sobre todo accesible alarma que permitirá a los
instaladores uruguayos contar con un sistema de 7 zonas y
1 en teclado, monitoreable y con varias características que
la hacen muy amigable para el instalador.  �
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