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Mención al mayor crecimiento en ventas: Cóndor Group

Reunión anual para integradores y distribuidores Bosch
El viernes 7 de Diciembre de 2007 se llevó a cabo la 5° edición de la "Reunión

Anual para Integradores y Distribuidores Bosch", encuentro que tuvo lugar en el
nuevo Centro de Capacitación de la empresa.

Eduardo Garrote, titular de Cóndor
Group recibiendo la mención

El programa incluyó la presenta-
ción de productos como las últimas
cámaras Megapíxel , el sistema
BIS, la nueva generación de Do-
mos G4, los detectores profesio-
nales Serie C y los sistemas de
aspiración de humos Titanus.
Asimismo, fueron desarrollados

temas orientados a mejorar el rendimien-
to de las herramientas de Marketing y Comunica-

ción, como la clara determinación de objetivos, el uso de
Internet, los proyectos especiales, la Campaña MOPU 2007-
2008 y los reportes de Gestión de RR.PP., entre otros.

Finalizada la convención, los asistentes fueron invitados
a recorrer las futuras nuevas oficinas administrativas de
Bosch ST sitas en Av. Córdoba al 5160, Capital Federal.

Por la noche, una antigua residencia situada en el centro
de la capital de Buenos Aires fue el escenario escogido
para recibir a los invitados a la Fiesta de Fin de Año organi-
zada por la empresa.

El evento se extendió en una cálida ambientación y una
excepcional presentación por actores del Teatro Colón ca-
racterizados de época deleitando a los presentes, creando

el clima adecuado
para disfrutar de
una placentera ve-
lada.

En reconoci-
miento al destaca-
do desempeño de
los socios de ne-
gocios que acom-
pañaron el éxito
durante el año
2007, se entrega-
ron las siguientes
menciones:

Mención al mayor crecimiento en ventas:
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• Mención a la trayectoria: Tektronik
• Mención al integrador con más ventas: Señalco Sud-
americana

• Mención a la mejor labor en la implementación de
obras en Sistemas de Video IP: Técnica Seguridad

Segurshow 2007, Venezuela

Jornadas de capacitación internacional
En la ciudad de Cara-

cas, Venezuela, del 23 al
26 de octubre de 2007 se
llevó a cabo uno de los
eventos más importantes
de América: Segurshow.

El evento, consistente en
jornadas de capacitación que
contribuyeron al profesiona-
lismo del sector del monito-
reo de alarmas, fue organiza-
do por la Asociación Vene-
zolana de Empresas de Se-
guridad (AVES), presidida
por el Lic. Valdemar Lopez,
con el auspicio de ASIS In-
ternational, entre otras pres-
tigiosas organizaciones. Al
evento asistieron numerosas
empresas de Latinoamérica.

Uno de los disertantes fue
el Ing. Modesto Miguez, re-
cientemente re-certificado
CPP por ASIS, responsable
del dictado de los cursos
Alarmas por Monitoreo, cur-
sos de altísimo nivel profe-
sional consistente en 32
horas de capacitación y un
examen final.

El día de cierre de Segur-
show, el Ing. Miguez CPP y
el Lic. Lopez llevaron a cabo
la entrega de las respectivas
certificaciones a las empre-
sas asistentes.

Casi 40 prestigiosas em-
presas de México, Colombia
y Venezuela compartieron la
experiencia, conocimientos y
profesionalidad de una acti-

vidad cada vez más deman-
dada con un disertante espe-
cialista en el tema, que des-
de 1988 no deja de recibir
capacitación permanente
para estar actualizado con los
avances tecnológicos e infor-
mación inherentes al servicio
de monitoreo.

Sobre el resultado de la
experiencia vivida, el Ing.
Modesto Miguez comentó:
"Una vez más compruebo
que la problemática y carac-
teristicas del monitoreo son
las mismas en todo el mun-
do, pero se presenta en dis-
tintas fases o estados evo-
lutivos".

"Resulta fascinante com-
probar las grandes similitu-

des que existen en la evolu-
ción de la inseguridad, las
organizaciones del Estado,
las regulaciones, el mercado
de las diferentes empresas
de monitoreo y como éstas
interactúan entre sí, tanto en
países de Europa como Es-
tados Unidos y América del
Sur", explicó.

"A iguales causas se apli-
can, casi sin saberlo, simi-
lares metodologías y lo que
resulta, sorprendentemen-
te, son iguales consecuen-
cias. Es una ley natural que
se aplica en todo el mundo
aunque en distintos mo-
mentos o etapas según su
evolución", concluyó el Ing.
Modesto Miguez.  


