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CAPACITACIÓN EN CABLEADO
ESTRUCTURADO DE PANDUIT

Con la presencia de Romina Zaldo, Inside Sales
de Panduit, y Ricardo Márquez y Norberto Verdera
de Dialer Seguridad Electrónica, se llevó a cabo
instalaciones de la compañía la Jornada de Ca-
pacitación en cableado estructurado Cat5 y Cat6,
para llevar a cabo instalaciones certificables de
cámaras IP VoIP y redes.

“Esta es la segunda jornada que realizamos con
vacantes agotadas, lo que demuestra el interés
de nuestros clientes en conocer los productos
que ofrece Panduit y las soluciones que podemos
ofrecerles a través de la marca. Seguramente,
ante la convocatoria alcanzada, repetiremos estas
jornadas a lo largo del año”, explicó Ricardo Már-
quez, CEO de Dialer.

Romina Zaldo, de Panduit, por su parte expresó
que las jornadas de capacitación “son una cons-
tante de la empresa, que busca permanentemente
el contacto con los clientes a través de sus distri-
buidores, propiciando el conocimiento acerca
de los productos y servicios que Panduit puede
ofrecer”. 

AXIS INCORPORÓ DOS NUEVAS
EJECUTIVAS PARA SUDAMÉRICA

Axis Communications anunció la incorporación
de dos nuevas posiciones ejecutivas para los
países hispánicos de Sudamérica, con base
en la oficina de Buenos Aires. Se trata de
María Jimena Genetti, Regional Key Ac-
count Manager-Global Accounts- Cono
Sur y Maria Privitera, Marketing Cordi-
nator para América del Sur.

María Jimena Genetti es Licenciada
en Marketing, se desarrolló como pro-
fesional en el área comercial para el
sector corporativo y cuenta con más
de 9 años de experiencia en el rubro

TI. Genetti tendrá como foco el desarrollo de ne-
gocios con integradores globales de la compañía,
a fin de incrementar los negocios en este segmento
de cuentas que permitirán lograr relaciones de
largo plazo, además de buscar alianzas con los in-
tegradores como socios estratégicos, para desarrollar
proyectos en conjunto y convertirse en el punto

de contacto entre los clientes globales y la
compañía.

Por otra parte, María Privitera, nueva co-
ordinadora de marketing, es Licenciada
en Comercialización y Mercado con un
Postgrado en Management en Marketing
Planificación y Estrategias de Medios y
cuenta con vasta experiencia en el
área de marketing de diversas em-
presas del mercado TI. Privitera llega
a Axis para la coordinación, adminis-
tración y seguimiento a todas las ac-
tividades de marketing en cooperación

con los diferentes sectores de Ventas y el Canal,
el desarrollo y soporte en actividades con socios
locales, sin dejar de lado la organización de los
diferentes eventos y exposiciones. 

COLECTA SOLIDARIA DE MONITOREO.COM

Como es habitual, la empresa monitoreo.com
llevó a cabo, durante los tres días de Intersec
Buenos Aires, la colecta de libros destinada a
distintas escuelas rurales del país. Según infor-
maron desde la empresa, en breve será publicado
el nombre y la ubicación de la escuela beneficiada,
así como el testimonio de los receptores y todos
aquellos que participan año a año de esta cruzada
solidaria. 




