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NUEVO AÑO DE
CAPACITACIONES TÉCNICAS Y COMERCIALES

Debido al éxito obtenido con las capacitaciones
dictadas en la empresa durante 2013, Alonso
Hnos. continúa con su propuesta en el 2014. El
programa cuenta con temas tales como “Ventajas
comparativas y competitivas de A2K4-NG y A2K8”,
“Características y programación de A2K4-NG,
A2K8 y A2K8RF”, “Características y programación
del comunicador G2K8”, “Principios de funcionamiento del sistema inalámbrico” e incluye talleres
prácticos para optimizar el manejo de equipos.
La participación puede ser virtual o presencial.
En caso de participar de un webinar, todo lo que
se necesita es una computadora, un micrófono
y acceso a Internet. Al ﬁnalizar el ciclo de cursos,
los participantes obtendrán un diploma certiﬁcado
por Alonso Hnos. que acredita su presencia en
cada capacitación.
Alonso Hnos. busca brindar soporte a las empresas del sector de seguridad electrónica a
través de estos cursos, los cuales están especialmente diseñados para difundir la correcta utilización y comercialización de los productos que
desarrolla.
Los interesados pueden inscribirse en el portal
web de Alonso Hnos.:
http://www.alonsohnos.com/Capacitaciones. 
NUEVO EMPRENDIMIENTO
DE PATRICIO SANDERS
Luego de haber sido Socio gerente por más de
5 años de la compañía VISIONxIP, Patricio Sanders
se incorporó como Director ejecutivo de Ciudades
Digitales.
Patricio Sanders es especialista en redes, metropolitanas y de área amplia, y también en videovigilancia y en tecnologías y soluciones de
seguridad electrónica. En más de diez años de
trayectoria, lideró proyectos de gran envergadura,
integrando tecnología aplicada a la seguridad
en áreas que abarcan varias divisiones políticas
desplegadas a lo largo de vastas zonas geográﬁcas.
Trabajando en un contexto multinacional, fue
artíﬁce de la expansión de sus empresas a más
de cinco países latinoamericanos.
Ciudades Digitales es una empresa que
presta servicios y ofrece soluciones en diseño, provisión, instalación, conﬁguración,
entrenamiento y puesta en marcha del
conjunto de tecnologías que mejor responda a las necesidades del cliente. 
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Néstor Gluj, profesional
de amplia trayectoria y
experiencia en la industria,
se encuentra, desde abril de
este año, desempeñando
funciones como Gerente
de Negocios Latam de
Dx Control, empresa
especializada en el
desarrollo y provisión de
equipos para monitoreo
vía radio y localizadores
vehiculares.

SCHNEIDER ELECTRIC EN EL TOP 10 DE LAS 100
EMPRESAS MÁS SOSTENIBLES
Schneider Electric fue reconocida por tercer año
consecutivo como una de las 100 empresas más
avanzadas en el campo del desarrollo sostenible.
El ranking 2014 fue dado a conocer durante el
Foro Económico Mundial en Davos (Suiza); la
empresa obtuvo el 10° puesto, posicionándose
así a la cabeza en el sector de industria y bienes
de capital.
El Ranking de las 100 Corporaciones Mundiales
más Sostenibles es realizado por Corporate
Knights, una revista canadiense que mide las
100 principales acciones que se realizan en
todo el mundo en base a una serie de indicadores
de sostenibilidad en sectores especíﬁcos. La información es obtenida a través de la compañía
de software de datos Bloomberg, gracias a la
participación de 350 empresas que fueron seleccionadas entre las más grandes reservas
mundiales de capitalización.
“Schneider Electric progresó nuevamente en el
ranking de las 100 corporaciones mundiales más
sostenibles” aﬁrmó Jean-Pacal Tricoire, Presidente
de Schneider Electric, “integrando el top 10 del
ranking de este año y emergiendo como líder
de nuestra industria. Es un gran incentivo y estímulo en nuestro compromiso con la sostenibilidad”, concluyó.
Desde 2005, Schneider Electric mide y publica
los avances trimestrales de su herramienta Barómetro Planeta y Sociedad, la cual consiste en catorce indicadores trimestrales divididos en tres
áreas estratégicas de sostenibilidad: economía,
medio ambiente y sociedad. A través de estas
mediciones, la empresa puede evaluar el impacto
de sus acciones en el desarrollo sostenible y
compartir los resultados con todos sus socios.
Es gracias a estas políticas que Schneider Electric
cuenta con una estrategia de clasiﬁcación activa
en los principales índices de sostenibilidad, como
CDP, DJSI y, en este caso, el ranking anual de Corporate Knights. 

HID GLOBAL ADQUIERE LUMIDIGM
HID Global® anunció la adquisición deLumidigm®,
compañía especializada en soluciones de autenticación con tecnología de imágenes multiespectrales, programas informáticos y sensores
de biometría dactilar. Esta adquisición permite a
HID Global ofrecer nuevas soluciones de identidad
segura en más aplicaciones.
Lumidigm Inc. desarrolla tecnología, programas
informáticos y sensores biométricos que permiten
a sus usuarios tener conocimiento del "quién" y
del "qué" con alto grado de certeza. 

