Negocios de Seguridad

Aniversario con premios
En Negocios de Seguridad cumplimos 12 años y, con motivo de nuestro aniversario, comenzamos
con una campaña promocional sin precedentes: sorteamos a través de nuestra página de Facebook,
entre todos los suscriptores, productos de nuestros anunciantes.

H

ace tres meses, en nuestra página de Facebook, empezamos
una campaña promocional de sorteos,
por medio de la que repartimos, entre
los suscriptores, productos de nuestros
anunciantes. Con una repercusión sin
precedentes, duplicamos la cantidad
de seguidores de la página, publicitamos las novedades de nuestros anunciantes y les dimos la posibilidad a los
lectores de que probaran nuevas tecnologías y marcas e intercambiaran
opiniones al respecto.
En nuestra posición como intermediarios, buscamos que Negocios de

Seguridad contribuya con nuevas maneras de comunicación entre las empresas y los clientes, haciendo que la
información ﬂuya en los dos sentidos.
Hoy, gracias a las nuevas tecnologías,
pueden generarse distintos espacios
en los que opinar y contribuir. El usuario, así, puede sentirse más conﬁado
con la marca que elige, ya que es
capaz de hablar (escribir) y ser escuchado (ser leído).
Cada uno de los sorteos recibió enormes cantidades de comentarios halagadores para con los productos y las
marcas, agradeciendo a Negocios de

Seguridad por esta oportunidad. Este
tipo de respuesta es la que nos da la
pauta de que estamos cumpliendo
con las responsabilidades que nos caben por el rol que ocupamos en el
gremio, rol clave que nos lleva a buscar
cada vez mejores maneras de unir a
todos aquellos que nos conocen y nos
hacen crecer día a día.
Ninguna de nuestras actividades tendría sentido sin el intercambio constante
entre nuestros lectores y anunciantes:
son ellos quienes nos dan la relevancia
que hoy exhibimos, orgullosos, como
la muestra de un trabajo bien hecho. 

PREMIOS, GANADORES Y ANUNCIANTES
PREMIO

GANADOR

OTORGADO POR

Entrenamiento especial sobre sistemas
de gestión de video (VMS)

Conrado Szulzyk y Claudio Miranda

Rodrigo J. Hernández

Panel de Alarma A2K4-NG

Jorge Roca

Alonso Hnos.

Cámara Vivotek IP-7133

Fabián Sagardoy

Selnet

Control de Acceso IP PCT-100E

Diego Priore

Punto Control

Botón de Pánico monitoreado Rightkey DM390

Gabriel Decouﬂet

Security One

DVR de 4 canales serie DH modelo 3104-E

Sebastián García

Electrosistemas

Comunicador IP GPRS SMS NT-Link GE

Guillermo Gabriel Centrón

Netio

Minidomo IP Dahua IPC-HDW1100

Guillermo Arévalo

Big Dipper

Kit Portero antivandálico Golmar

Diego Gabriel Pinto

ELCA

Comunicador IP GPRS ED5750

Raúl Rodríguez

Nanocomm

4 Libros “El negocio de la integración”

Daniel Lovera, María C. Tabernero,
Gustavo Trabalón y Omar Daniel Spigardi

Gustavo Oreja

Cámara Foco

Edgardo Brignone

iBrido

Detector exterior Pyronix X10DT TAM

Ricardo González

Dialer

5 Libros “Estrategias de ventas”

Martín Socoloﬀ, Matías Guasco, Maximiliano
López, Javier Salas y Alejandro Montilla

Augusto Berard

Central de Alarma Xanaes G100

Leonardo David Castillo

CEM

Sistema inalámbrico autónomo DSC PowerSeries 9045

Francisco Rotta

DMA

3 Lectores de proximidad IN-Prox

Proteger Mendoza

Intelektron

Cámara IP (Pan/Tilt) VxIP 9751w

Daniel Meder

VisiónxIP
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