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AASPRI

Cambios en  la Comisión Directiva
Luego de la sesión de agos-

to llevada a cabo en la Aso-
ciación Argentina de Segu-
ridad Privada (AASPRI), so-
ciedad civil que nuclea a los
profesionales de la seguridad,
se anunció la constitución de
la nueva Comisión Directiva

��

Nuevo emprendimiento

Backnology, tecnología de avanzada
Luego de ocupar cargos

gerenciales en Draft SRL
(Communication, Security
& Networking), entre ellos
el de Gerente General en
la División de Seguridad
Electrónica -durante los úl-
timos tres años- Guillermo
da Graca decidió asociar-
se a otros profesionales del
rubro y encarar el desafío
de formar parte de la crea-
ción de una nueva empre-
sa, Backnology.

Nacida en febrero de
este año Backnology se

impuso la misión de conver-
tirse en un actor importante
dentro del mercado de seg-
uridad electrónica y si bien
en esta primera etapa se fo-
calizará en el negocio de tec-
nologías IP, no será la única
arista que encaren de este
cada vez más complejo y
convergente negocio de las
tecnologías en seguridad.

La decisión de comenzar
por el negocio de IP, expli-
can desde el novel empren-
dimiento, no fue caprichosa:
“Entendemos que es el fu-

turo y si algún buen comien-
zo había que buscar prefe-
rimos empezar por donde
muchos players tradiciona-
les aún no son fuertes”.

Una de las primeras líneas
comercializadas por Back-
nology es la de cámaras IP
Zavio, un proveedor poco
conocido en nuestro merca-
do. “Queremos diferenciar-
nos y para eso nada mejor
que comenzar a mostrar una
marca nueva para gran par-
te del mercado nacional. Por
eso elegimos a ZAVIO como

n u e s t r o
p r i m e r
proveedor
de cáma-
ras IP”, ex-
presaron.

Backnology, asimismo,
trabaja con las ya conocidas
líneas de CCTV de Sam-
sung y LG, placas de Geovi-
sion y Nuuo y cámaras IP
de Vivotek. Adicionalmente
a la División Seguridad Elec-
trónica, la empresa cuenta
con las Divisiones Energía,
Conectividad e Informática.

de la entidad para el período
2008/09, que quedó confor-
mada por los siguientes miem-
bros:
Presidente: Eduardo Daniel
N. Tobarías; Vicepresidente:
Martín Alberto Gutiérrez; Se-
cretario: Alberto Atilio Gutié-

rrez; Tesorero: Carlos Alber-
to Barreiro; Vocal 1º: Rubén
Gladimir Muñiz; Vocal 2º: Es-

teban Alberto Vilella Paz; Vo-
cal 3º: Gabriel Oscar Fernán-
dez; Organo de Fiscaliza-
ción: Roberto Oscar Juárez y
Fernando de la Serna; Tribu-
nal de Honor: Emilio Arias
Zeballos, Guillermo Basso y
Héctor N. Blanco.


