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Ray Prieto se suma a Samsung Techwin
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De acuerdo con las elecciones llevadas a cabo durante
la Asamblea General Ordinaria del 22 de abril de 2015,
y renovados los cargos correspondientes a los mandatos
cumplidos, la nueva Comisión Directiva de la Cámara
Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) quedó conformada de la siguiente manera:
Samsung Techwin, proveedor de productos de seguridad y videovigilancia, anunció el nombramiento de
Ray Prieto como nuevo Director de operaciones de
venta para Latinoamérica. Prieto cuenta con más de 15
años de experiencia en la industria de la seguridad internacional: trabajó recientemente en Pivot 3 como Vicepresidente de ventas para América Latina y el Caribe.
Asimismo, ha ocupado posiciones ejecutivas para empresas como 3VR e Innovonics, siempre en cargos relacionados con los mercados de América Latina.
Ray Prieto será responsable de consolidar las operaciones
de ventas, incluyendo las oﬁcinas locales de México, Brasil,
Perú, Colombia, Chile y Centroamérica, reportando directamente a Pedro Duarte, Vicepresidente de Samsung
Techwin Latinoamérica. En el ejercicio de sus funciones,
Ray supervisará las relaciones con los socios de canal, los
cuales incluyen distribuidores e integradores de sistemas, y
también coordinará los recursos locales para los principales
proyectos en los distintos mercados verticales.
Cuando se le preguntó sobre este nuevo reto en su
carrera, Prieto aseguró que "estoy muy contento de
estar aquí. Los productos de Samsung Techwin son excelentes en términos de calidad e innovación tecnológica.
Además, mientras nuestro modelo de negocio va trascendiendo los límites tradicionales de la industria de
seguridad y expandiéndose hacia el usuario ﬁnal, la
fuerza de nuestra marca juega un papel clave en cómo
se desarrolla nuestro negocio de cara al futuro. Esta es
una ventaja grande para Samsung. Ser parte de Samsung
Techwin es un reto que asumiré con gran entusiasmo".
Pedro Duarte también comentó sobre la contratación
del Prieto: "La incorporación Ray es parte de la gran inversión en talento y recursos que Samsung Techwin
está haciendo en la región. Junto con Alex Pazos, Yoel
Rodríguez y Oswaldo Lafee, Ray se une a un equipo de
nuevos directivos contratados por Samsung Techwin
para aumentar nuestra presencia y resultados en la
región. Estamos en camino de convertirnos en una de
las marcas líder en nuestro mercado y este es otro paso
en ﬁrme para alcanzar esta meta”. 
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Presidente: Ing. Enrique Greenberg, Logotec S.A.
Vicepresidente 1º: Lic. Daniel Banda,
SoftGuard Tech de Argentina S.A.
Vicepresidente 2º: Lic. Christian Uriel Solano,
Security One Argentina S.A.
Secretario: Sr. Hernán Fernández,
G4S Soluciones de Seguridad S.A.
Prosecretario: Ing. Gregorio Aspis, Simicro S.A.
Tesorero: Sr. Martin Lozano, Punto Control S.A.
Protesorero: Ing. Eduardo Casarino,
Sistemas Electrónicos Integrados S.A.
Vocales Titulares: Ing. Modesto Míguez,
Monitoreo.com A.C.E.
Sr. Roberto Juárez,
General Industries Argentina S.A.
Sr. Ricardo Márquez,
Dialer Seguridad Electrónica.
Vocales suplentes: Dr. Gonzalo García Lussardi,
ADT Security Services S.A.
Ing. Daniel Shapira,
Drams Technology S.A.
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
Revisores de cuentas: Ing. Eduardo Capelo,
Prositec S.R.L.
Sr. José María Piscione,
Westcorp Argentina S.A.
La nueva Comisión Directiva, entre sus primeras tareas,
ratiﬁcó el alcance del Convenio de Cooperación con
CAESBA, que incluirá descuentos en capacitación para
los integrantes de la entidad bonaerense. 

