actualidad
Plan Argentina Conectada, la compañía construirá
un tramo de ﬁbra de aproximadamente 2.800 kilómetros para dar conexión a la región NOA Sur
más Córdoba, Mendoza, La Rioja y San Juan.
Adrián Carnevale, Gerente de Marketing Corporativo de DATCO, participó como orador en el
panel La visión del sector privado, operadores tradicionales y de la economía social para consolidar
una patria conectada, del que también fueron
parte Edmundo Poggio, Presidente de Telecom;
Alejandro Adamowicz, Director Mayorista, Regulación y Estrategia, Telefónica de Argentina;
Luis Quinelli, Presidente SION; Rafael Sánchez,
Presidente de la Federación de Cooperativas de
Telecomunicaciones de la República Argentina;
Antonio Roncoroni, Presidente de la Federación
de Cooperativas Telefónicas del Sur Limitada y
Miguel Factor, Responsable del área de Telecomunicaciones y nuevos proyectos de Colsecor
Ltda., bajo la moderación de Germán Rodríguez,
CEO del Grupo Convergencia. 

NUEVO SITIO WEB
Microcom Argentina, como parte de su plan
para 2012, renovó su web corporativa, con el ﬁn
de generar mayor valor
para el canal.“Nuestra nueva página posee una interfaz más atractiva para
el cliente, facilitando la
interacción de éste con la
empresa”comentó Aníbal
Fissore, Gerente General
de Microcom.
La estructura de la web
permite el fácil acceso a
todas las secciones, de manera ágil y rápida, poniendo al alcance de un clic
toda la información que el cliente precisa.
Entre las novedades del nuevo sitio se destaca
la sección MI PEDIDO, que permitirá al cliente registrado poder armar un pedido, navegando por
las listas de precios y analizando la información
técnica en las ﬁchas de productos. Una vez completado el listado de productos deseado, éste es
enviado directamente al Ejecutivo responsable
de su cuenta. Lo interesante de este proceso es
la posibilidad de acelerar los tiempos, con la facilidad de poder solicitar un presupuesto las 24
horas, los 365 días del año.
Por otro lado, la nueva web está pensada para
permitir que el cliente esté continuamente en
contacto con la empresa, teniendo acceso a todas
las vías de comunicación. “Seguimos manteniendo
las secciones por las que asiduamente navegan
nuestros clientes, como información de nuestras
marcas, catálogo de productos online, últimas
noticias y, por supuesto, la sección de inscripción
a las capacitaciones gratuitas que dictamos
durante todo el año”, dice Fissore. 
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EMPRESA CERTIFICADA IRAM 3501
PROSEGUR Argentina logró la certiﬁcación para
las Instalaciones Fijas Contra Incendios según la
Norma IRAM 3501-1:2001, en Diseño e Instalaciones, bajo las exigentes normas de calidad y
los altos estándares internacionales de NFPA (National Fire Protection Association).
El alcance de la norma establece a Prosegur Argentina como Diseñador e Instalador Certiﬁcado
en los Rubros Agua, Detección y Gases.
Prosegur no sólo es una de las primeras compañías certiﬁcadas con la Norma, sino que sus
diseñadores e instaladores lograron distinciones
individuales, luego de aprobar un exigente
examen ante el Auditor caliﬁcado de IRAM.
Asimismo, los principales clientes de la compañía
están incorporando a sus pliegos de condiciones
el requisito de contar con esta certiﬁcación. “Actualmente, Prosegur Argentina se encuentra ejecutando el primer Sistema Certiﬁcado 3501 para
Aerolíneas Argentinas. El ediﬁcio se encuentra
en construcción en Ezeiza, donde se ubicarán
los simuladores de vuelo y equipos de alta soﬁsticación. Contará con sistemas de sprinklers, preaction, detección inteligente, gases FM 200, hidrantes y bombeo, todo bajo estándares 3501 y
NFPA”, aﬁrmó Luis Barbatelli, Gerente de la División
Protección Contra Incendios de Prosegur.
Esta certiﬁcación, reconocida en Latinoamérica,
sitúa a PROSEGUR como un referente indiscutido
en el sector. 

NUEVA UNIDAD DE NEGOCIOS
A efectos de seguir brindando a sus clientes el
ámbito más amplio posible de Ingeniería y Soluciones en Seguridad, Isolse S.R.L. creó una nueva
unidad de negocios: ISOLSE MAS+.
Desde hace casi 10 años, la empresa se dedicó a
brindar al mercado la mejor solución técnico económica en sus proyectos, instalaciones y mantenimientos de sistemas de detección y extinción
de incendio y CCTV. Hoy, además, Isolse se propone
ser la solución de conﬁanza para las necesidades
en las áreas de medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional, a través de los siguientes servicios:
estudios de impacto ambiental, gestión de habilitación, asesoramiento teórico-legal, asesoría en
prevención de riesgos laborales, confección de
planes de evacuación (Ley 1346 C.A.B.A.), desarrollo
de programas ergonómicos, auditorias corporativas,
medición de contaminantes ambientales, servicios
outsourcing de SYSO y sistemas integrales de
gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente. 

