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CYBERMAPA ESTRENÓ OFICINAS
“Hemos dado un gran paso: ﬁnalmente
nos instalamos en nuestras oﬁcinas en
el ediﬁcio Amenabar, después de varios
meses de preparación y organización.
Estamos muy satisfechos de poder
anunciarles esta evolución que, básicamente, tiene el sentido de brindar a
nuestro equipo de trabajo un ámbito
más adecuado para el desempeño de
sus tareas, en un lugar más tranquilo,
cómodo y donde se logra mayor concentración”, expresó Damián Menke,
fundador y directivo de Cybermapa.
Las nuevas oﬁcinas cuentan con 180 metros
cuadrados, un excelente espacio de trabajo dividido en cuatro grandes áreas (desarrollo y soporte,
administración, dirección y atención al cliente),
una gran sala de reunión para trabajos en equipo
y presentaciones y una sala muy cómoda para el
relax y hacer un break.
Nuevos datos: Av. Congreso 2595, 2º piso, C.A.B.A.
Teléfono: (54 11) 3962-1200. 

SOFTGUARD PRESENTA SU
PLAN DE CAPACITACIÓN SG UNIVERSITY
SG University es un plan integral y continuo de
capacitación que acompaña al usuario desde el
momento de la compra del sistema SoftGuard y
mientras siga haciendo uso del mismo de por
vida. Se aplica para todos los módulos que componen la suite SoftGuard y se brinda a través de
diferentes herramientas de aprendizaje. Entre
ellas:
• Cursos por E-learning.
• Capacitación por Webinars.
• Sesiones vía Skype.
• Manuales en línea.
• Videos tutoriales.
• Infotecs y Faqs (Guía de preguntas y respuestas
frecuentes).
• Cursos de Certiﬁcación para administradores
presenciales y a distancia.
• Desayunos de capacitación presenciales para
todos los niveles: Operador, Supervisor y Administrador.
• Visitas técnicas de entrenamiento y auditoría
in-company.
Todo el material es realizado por técnicos y docentes especialistas en SG.
El programa SG University no tiene limitaciones,
ya que pueden acceder a él todos los usuarios
SoftGuard de cualquier lugar del mundo, ya sean
anteriores o recientes. 
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CONVENCIÓN DE MONITOREO.COM
El 30 y 31 de julio se realizó, en el Hotel Bremen
de Villa General Belgrano (Córdoba), un encuentro
de camaradería y capacitación, organizado por
monitoreo.com.
A la vanguardia en el desarrollo de nuevas tecnologías y espíritu superador en sus capacitaciones,
la empresa presentó en junio la Certiﬁcación de
Asesores en Seguridad, con cumplimiento de la
ISO - NORMA 4175, no solo para la profesionalización
de quienes integran las empresas que componen
la RED, sino como una medida preparatoria/jurídica
para la ley nacional de monitoreo.
Por primera vez, y bajo un rígido examen técnico
basado en la citada normativa, más de 60 empresas
obtuvieron su certiﬁcación como “Asesores en
Sistemas de Seguridad Especializados en Normas
IRAM 4175”, lo cual contribuirá a hacer más profesionales las instalaciones de los sistemas de
seguridad y brindará, además, un servicio de calidad premium a los abonados de esas empresas,
cumpliendo con el proceso de calidad para la
certiﬁcación ISO 9001.
La RED monitoreo.com desde el año 2005 implementa, una vez al año, encuentros de capacitación y camaradería para las empresas que la
integran, realizándose recientemente un encuentro
en Punta Cana y, en abril de 2014, se llevará a
cabo un nuevo encuentro, en esta ocasión en
Las Vegas, Estados Unidos, en el marco de la presentación de monitoreo.com en la prestigiosa
feria ISEC de esa ciudad.
A la convención de Córdoba asistieron empresas
de distintos puntos del país como Jujuy, Córdoba,
Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, Buenos
Aires, La Plata y Capital Federal, entre otros.
En un ambiente de sana camaradería, que
incluyó la visita y recorrido por la fábrica de
cerveza Munich, los integrantes de la RED monitoreo.com demostraron que no solo son parte
de una comunidad, para la cual la capacitación
es el principal objetivo, sino que, además, se
puede trabajar y divertirse. 

