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Ya se encuentra activa en
la red, la comunidad virtual
más importante dedicada a los
sistemas de Seguridad, un
espacio para el debate, la dis-
cusión y exposición de los te-
mas más salientes en materia
de seguridad electrónica. El
foro, de reciente creación,
ofrece un espacio abierto a to-
dos los profesionales del sec-
tor para el intercambio de ex-
periencias e información en el
uso de equipos y tecnologías.

a está en funcionamiento el
Foro Negocios de Seguri-
dad®, la comunidad virtual

más importante dedicada a los Siste-
mas de Seguridad.

De reciente creación, con un mes de
vida y en crecimiento exponencial, el foro
cuenta en la actualidad con más de 230
especialistas participando activa-
mente en un espacio convergente que
nuclea a proveedores de equipamien-
tos y servicios, expertos, técnicos, pro-
yectistas, integradores y empresarios de
la seguridad electrónica, monitoreo de
alarmas y seguridad física.

En este grupo de afinidad, el partici-
pante podrá presentar sus inquietudes,
sugerencias y ofrecer ayuda y solucio-
nes a otros. Además, podrá dar de alta
a sus vendedores, instaladores y ase-
sores para que compartan las necesi-
dades que los demás integrantes del
Grupo plantean en sus mensajes y ofre-
cer soluciones y equipamientos indi-
cando el nombre de la empresa a la
que pertenecen. Como beneficio adi-
cional, los anunciantes de la Revista
Negocios de Seguridad® podrán co-
locar los datos de su empresa en el
sector "Vínculos" para que todos se
contacten y pidan listados de precios,
cotizaciones, servicios, etc.

En el link de "Eventos", en tanto, po-
drán anunciar sus cursos de capacita-
ción, eventos de presentación de nue-
vos productos y equipamientos.

Conseguir personal especializado es
hoy un tema de preocupación entre los
empresarios del sector es por ello que
para facilitarle las cosas a los mismos
se ha creado la sección "Bolsa de Tra-
bajo" donde se podrán exponer pedi-
dos u ofrecidos de trabajo.

El Prof. Carlos Fernando Reisz, im-
pulsor incondicional para la creación
de este foro comentó al respecto: ̈ Se
ha dado comienzo a algo que es im-
parable. No solo por la gente que a
diario se está dando de alta, sino
porque están comenzando ha reali-
zar negocios entre ellos y recomen-
dando proveedores que a su vez son
anunciantes de la revista. No solo eso,
sino que también, los consejos técni-
cos que se intercambian, son de muy
alto nivel y un pequeño instalador
puede aprovechar esta especie de
"academia abierta" y comenzar a
crecer en conocimientos y a emular a
los grandes conocedores, luego de
aprender las mañas de estos. En re-
sumen, los objetivos del foro no solo
se están cumpliendo, sino que han
generado resultados extraordinarios
que son altamente productivos.¨

Claudio Alfano administrador del
foro por Negocios de Seguridad® aco-
tó: ¨En muy poco tiempo, hemos te-
nido un crecimiento inusitado en par-
ticipantes y necesitamos que los que
integren este foro se sientan en un
ambiente profesional y abogamos po      http://groups.msn.com/NegociosdeSeguridad
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que aquellos que tengan sugerencias
o modificaciones para hacer mas útil
el mismo, nos lo comenten abierta-
mente, asi podremos responder con
las correcciones necesarias, siempre
que sea para beneficiar a todos en
general, dentro de la filosofía por la
cual se ha creado este grupo, la cual
es ayudar a construir el futuro con éti-
ca profesional, manteniendo un vín-
culo perdurable y sincero.¨

A continuación detallaremos el in-
tercambio de experiencia de los parti-
cipantes en temas como Comunica-
dores GPRS, Normativas y costos
para la habilitación de Estaciones de
Monitoreo y Desbloqueo de placas,
temas que en sucesivas ediciones de
Negocios de Seguridad® seguramen-
te encontrarán más desarrollo, al igual
que otras temáticas que se vayan pro-
poniendo.


