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Capacitación para empresas de seguridad electrónica

Jornada de Simicro en la ciudad de La Plata
El 9 de Octubre, en el
Hotel del Rey de la ciudad
de La Plata se llevó a cabo
la jornada de capacitación
para empresas de seguridad electrónica organizada por Simicro.
La jornada contó con la
presencia de casi cincuenta
participantes y estuvo dividida en dos grandes temáticas:
Marketing aplicado a Siste-

mas de Seguridad Electrónica a cargo del Lic. Julián
Araujo; y Tecnología IP y Sistemas de Detección perimetral por video, dictado por
Marcelo Fernández Pericas.
Durante la primera mitad del
evento, Julián Araujo presentó a los asistentes las distintas técnicas de comercialización y marketing, poniendo
énfasis en la imagen y profesionalismo de una empresas
como punto principal para su

crecimiento y desarrollo.
En tanto, luego del almuerzo, Marcelo Fernández y distintos integrantes del Departamento técnico de Simicro
expusieron las ventajas y funcionamiento de la tecnología
de video inteligente basado
en los sistemas de detección perimetral por video de
la marca israelí ioimage.
El evento, que se llevó a
cabo de manera gratuita, fue
bien recibido por las empre-

sas de La Plata y alrededores,
cuyos representantes destacaron la importancia de contar con información y herramientas para mejorar su competitividad en el mercado. _

RightKey y Bosch

Inauguración de S.A.V.T. en Venado Tuerto
S.A.V.T., Sistema de
Alarmas de Venado Tuerto, División Seguridad de
la empresa Mecan S.A.,
inauguró su local y
showroom en Venado
Tuerto Provincia de Santa Fe, caracterizado por un
layout innovador, paneles
de exhibición y demostración de funcionamiento de
productos.
Mecan S.A., distribuidor
oficial de Bosch y RightKey,
es reconocida en Santa Fe

desde su fundación, en
1992, y como empresa familiar creció hasta transformarse en un referente de la zona.
Así nació la División Seguridad S.A.V.T. como marca especializada en soluciones de
seguridad y con la apertura
de su local sito en la calle

Iturraspe 920 Venado Tuerto, confirmó este perfil, ofreciendo equipos de seguridad
electrónica tales como
backups celulares, alarmas,
circuitos cerrados de CCTV,
detección de incendio, controles de acceso, entre otros.
El titular de la firma, Pablo
Borra, señaló que el core
business de la empresa se
orienta al ofrecimiento de un
servicio con foco en las necesidades específicas de los
clientes de áreas rurales y
urbanas del sur de la Provincia de Santa Fe.
A la inauguración asistie-

ron los gerentes de las empresas representadas: Pablo Bertucelli (RightKey) y
Alberto Mattenet (Bosch),
clientes de la empresa, autoridades de la ciudad y medios
de prensa, quienes compartieron un brindis durante el
evento en el local. _

Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad

Nuevo emprendimiento

III Programa Internacional 2007 de Alta Dirección
de Seguridad Corporativa

Quality Cables

A lo largo de la última
semana de septiembre se
llevó a cabo el III Programa Internacional 2007 de
Alta Dirección de Seguridad Corporativa, organizado por el Foro de Profesionales Latinoamericanos
de Seguridad y que se
desarrolló en el Departamento de Estudios de
Postgrado de la Universidad de Belgrano.
Más de treinta profesionales de Argentina, México,
Chile, Venezuela, España,

entre otros países, participaron de este encuentro en el
que se desarrollaron temáticas como Situación y tendencias de la Seguridad Corporativa, Negociación Básica:
Elementos estructurales de la
negociación, Negociación
Avanzada: La practica profesional de la negociación, Introducción a las finanzas empresariales, Manejo de crisis,
Fundamentos del marketing
para ejecutivos de Seguridad, Gestión de RRHH en
Seguridad, Protección de la
imagen corporativa y Comunicación eficaz con la alta dirección de la organización.
El objetivo del programa,

expuesto por un importante
cuerpo de conferencistas,
fue brindar a los participantes todas las herramientas
necesarias para la toma de
decisiones gerenciales en
seguridad, enfocando su
gestión con los instrumentos más modernos de la administración estratégica de
empresas. _

Luego de su amplia trayectoria al frente de la ex- American
Dulah, Mario Erijimovich decidió dar comienzo a su propio
emprendimiento, ligado con la
fabricación y distribución de cables. Se trata de Quality Cables, empresa que se compromete con sus clientes a brindar el mejor servicio, distribución en todo el país, stock permanente y entrega inmediata.
Las instalaciones de la
compañía hablan por sí mismas: una planta de 1600 m2,
con 25 trenzadoras de 16 y
24 husos y 4 extrusoras para
fabricación de dieléctrico y
forrado de cables.
Ver aviso en Página 199

