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GE INTERLOGIX ANUNCIA SU NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA AMÉRICA LATINA - GE Interlogix,
socio corporativo de ALAS se complace en anunciar la apertura de su nueva división para América Latina, la cual cuenta
con profesionales que hablan diferentes idiomas y que están disponibles para atender todas sus necesidades de soporte
técnico y de ventas. La oficina esta convenientemente situada cerca al Aeropuerto Internacional de Miami en la siguiente
dirección: GE Interlogix Latin America 5301 Blue Lagoon Drive, suite 220, Miami, FL 33126, Tel: 305 267 4301, Fax:
305 267 4300. La misión de esta división es la de proveer un excelente nivel de servicio y soporte personalizado a todos
sus clientes. A continuación encontrará información detallada acerca del equipo de trabajo de GE Interlogix
América Latina:
Nombre
Posición
Teléfono
E-mail
Pedro Duarte
Presidente
+1 305 267 4310
pedro.duarte@GE.com
Ricardo Abreu
Director de Venta GE Smart y Sensores +1 305 267 4304
ricardo.abreu@GE.com
Felipe Arguello
Director de Venta CCTV & Fuego
+1 305 267 4308
felipe.arguello@GE.com
Douglas Macias Director de Venta Control de Acceso
+1 305 267 4315
douglas.macias@GE.com
Richard Buus
Director de Venta Intrusión y Fibra
+1 651 779 4826
rich.buus@GE.com
Liliana Torres
Gerente de Marketing
+1 305 269 4013
liliana.torres@GE.com
Maurice Soriano Director Financiero
+1 305 269 4019
maurice.soriano@GE.com
Luis Duarte
Gerente de Operaciones
+1 305 269 4030
luis.duarte@GE.com
Craig Carstens
Gerente de Entrenamiento
+1 305 269 4074
craig.carstens@GE.com
Jose Clavo
Soporte Técnico
+1 305 269 4032
jose.clavo@GE.com
Marcia Fagundes Ventas Internas
+1 305 269 4023
marcia.fagundes@GE.com
Dora García
Ventas Internas
+1 305 267 4301
dora.gracia@GE.com
Esta oficina también cuenta con oficinas internacionales de soporte de ventas, que cubren los siguientes territorios:
Territorio
Contacto
Teléfono
E-mail
Brasil
Benjamin Wolak
+5511 3068 0725
benjamin.wolak@GE.com
México
Juan Carlos Rodríguez
+5255 5543 5563
juan.c.rodriguez@GE.com
Pacto Andino
Ricardo Calvo
+571 621 8927
ricardo.calvo@GE.com
América Central & Caribe
Ricardo Abreu
+1 305 267 4304
ricardo.abreu@GE.com
Cono Sur
Ulises Gómez
+5411 4284 0228
asisinfo@escape.com.ar

GE Interlogix América Latina los invita a disfrutar de los beneficios de este canal directo de comunicación!!!
FELICITACIONES A NUESTRA REVISTA VENTAS DE SEGURIDAD!!! - Carlos Toledo, Jefe de Operaciones de
Alarmas de Omar Vargas Y CIA. Ltda., Grupo Telsur de Chile nos comenta…”quiero felicitarla ya que cada edición
de Ventas de Seguridad que recibo es cada vez más interesante y entretenida, es por ello una de las innumerables
virtudes que han sabido mantener usted y su grupo de trabajo. Por otro lado en nuestro circulo de trabajo han sido
muchísimos los comentarios de alabanza hacia su revista ya que en las reuniones de café vuestra edición corre
de mano en mano y en varias ocasiones hemos sacado apuntes de su edición. Para concluir quiero manifestarle
mi gratitud por la información tan valiosa que me envía y felicitar a su grupo humano de trabajo ya que en Chile
ya son bastante conocidos y los esperamos pronto por estos lugares”.
GSN Y PARADOX RECIBEN PREMIO MARCA BRASIL - Por cuarto año consecutivo tuvo lugar el Premio Marca
Brasil en Sao Paulo con el objetivo de identificar las marcas que, en la opinion de los consumidores, merecen ser
distinguidas por su valor y calidad. Para obtener dicha informacion Trio International Distinction distribuyo 340.000
cupones en las 12 publicaciones que participan del premio, en los cuales los lectores indicaron sus marcas preferidas.
GSN y PARADOX fueron destacadas en la categoria Sistemas de Alarma, en un universo que contabilizo 30.500
votos. GSN, representante en Brasil de Paradox Security Systems, desarrollo un trabajo muy intenso de divulgacion
antes de divulgar la marca. Para ello, conformo un aera tecnica solida que actuaba junto con los integradores e instaladores
de sistemas de seguridad con el proposito de explicar el funcionamiento de los sistemas. Posteriormente se inicio el
entrenamiento en los sistemas Paradox, lo cual contribuyo a reforzar las las marcas GSN y PARADOX en el Brasil.
"Las personas percibieron que no eramos una compania que se preocupaba unicamente por los niveles de ventas, sino con
con el resultado final, con la calidad". GSN agradece a los clientes, colegas y amigos por todo el apoyo y la confianza.
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PRIMER FORO NACIONAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD EN URUGUAY - El "Primer Foro Nacional de Empresas
de Seguridad" tendrá una duración de dos días y se dividirá en tres áreas fundamentales: Conferencias sobre
comercialización y gestión empresarial, Foro de discusión entre las empresas y mesas redondas con los organismos que
regulan la actividad por parte del estado (RENAEMSE, URSEC y BSE). El foro se llevará a cabo los días viernes 1 y
sábado 2 de Agosto de 2003 en el Hotel Jean Clevers - Punta del Este, ubicado en Bvar. Artigas y Parada 7. Importantes
panelistas tratarán los temas en conferencias que brindarán a los asistentes herramientas para optimizar su gestión
empresarial y comercial, profesionalizando la actividad. Este Foro está dirigido a empresarios, gerentes generales y de
Operaciones de empresas de seguridad física, seguridad electrónica, transporte de valores, instaladores de sistemas de
seguridad, instaladores de CCTV y prestadores privados de seguridad. Valor por participante - U$S 20, socio de FUDES
- 25% de descuento. Incluye: acceso total al FORO, Certificado de Asistencia, materiales, 6 meses de publicación digital
"SEGURIDADdigital" y 1 consultoría de HGC asesor empresarial. Se contarán con alternativas para el hospedaje durante
la realización del FORO Hotel Jean Clevers: U$S 30 por persona y por día, en habitación doble, con desayuno buffet
incluido. Página web hotal: www.jeanclevers.com. Para mayor información e inscripciones contacte a Hugo García
Correale - móvil: 099 245 203 - mensaje de texto: 92452036721@ancelinfo.com.uy, e-mail: hgc@adinet.com.uy, o
hgc@montevideo.com.uy.
UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL PARA EL INSTRUCTOR DE ALAS DESDE MÉXICO - Juan Martín Alvarez
Bustamante participante en nuestro último curso realizado en México nos envía un mensaje de reconocimiento a la labor
de Carlos Guzmán, nuestro instructor: “ Hola Andrea: Muchas gracias!! el curso en México estuvo excelente y del
instructor ni que decir sobrarían los elogios, muy capaz y sobre todo el jugo que se le puede sacar a su experiencia y
habilidad para explicar las cosas ojalá y tenga la valiosa oportunidad de volver a tenerlo como instructor en algún otro
curso”. Felicitaciones Carlos, continua haciendo así de bien tu trabajo!!!!
GPS PERSONAL DE HUNTERPRO OFRECE SU NUEVO KIT - GPS ofrece un Kit de Evaluación del sistema GPS, para
empresas o individuos que deseen entrar en el mercado de AVL, un mercado cada día con mayor crecimiento en
Latinoamérica y el Caribe debido al creciente robo y asalto de autos y camiones. La antena GPS puede ser ocultada
debajo del panel plástico y a diferencia de otros equipos es capaz de funcionar totalmente oculto y sin necesidad de
colocar la antena al exterior del mismo. Por esta razón es mucho más seguro e inviolable. HunterPro ya tiene empresas
en 7 países ofreciendo servicios de AVL con los equipos HP60 AMPS. El software XP-GPS fué instalado en estas
empresas y continúa operando desde hace varios años con el mayor rendimiento. Ofrecemos patches y upgrades para
nuestros clientes, para resolver problemas de seguridad y aumentar la funcionalidad de su sistema. HunterPro ha
celebrado un acuerdo con Geodatos Dominicana para proveer el sistema GPS junto con la cartografía más rápida,
actualizada y nítida del mundo, con el soporte de MapInfo. Para más información, contáctese con Pablo Zacheo,
HunterPro S.A., sales@hunterpro.com o en el sitio web: www.hunterpro.com .
SERVICIOS QUE OFRECE ISM INTELLIGENT SECURITY MANAGEMENT - Intelligent Security Management es una
División de GET SMART TECH INC. Líder mundial en alta tecnología en seguridad. ISM esta integrada por profesionales
capacitados y entrenados para ofrecer servicios de asesoramiento en materia de seguridad, investigaciones y protección.
Ofrecen asistencia investigativa y técnica a corporaciones y agencias gubernamentales ayudándolas en la toma de
decisiones. Los servicios de ISM tienen como objeto proteger al cliente contra riesgos y pérdidas. ISM se caracteriza por
su discreción y confidencialidad en el desarrollo de sus servicios. Para más información contactarse con Walter Ramos
al e-mail: info@ism-solution.com o ism@ism-solution.com o en la página web: www.ism-solution.com .
EN REPUBLICA DOMINICANA, DOMINICAN WATCHMAN SE UNE A ALARM CONTROL SEGURIDAD - Dominican
Watchman National con el objetivo de ofrecer el mayor nivel de servicio del mercado se unió a la empresa Alarm Control
Seguridad, S. A., para continuar protegiendo las residencias y lugares de trabajo de sus clientes, con el respaldo de la
empresa No. 1 en vigilancia, transporte de valores y monitoreo de alarmas del país. Lucile Houellemont de Gamundi,
Vicepresidente de Negocios de Dominican Watchman National informó que con la fusión de ambas empresas, DWN
ofrecerá el mayor nivel de servicio del mercado, ágil servicio de patrulla en todo el territorio nacional y atención
especializada a través de su moderna central de monitoreo. Además ofrecen equipos de seguridad garantizados por
distribuidoras autorizadas de importantes fabricantes de calidad mundial y cuenta con 45 personas altamente calificadas
en el departamento técnico. Dominican Watchman National, cuenta también con la mayor flotilla de vehículos de
supervisión y oficinas en todo el país, así como la red de sistemas de comunicación nacional. Las nuevas y modernas
oficinas están ubicadas en el Centro Comercial Kennedy, Autopista Duarte Km. 7 1/2, en los Prados. Teléfono 227-6060
Fax. 227-7474. Para más información comunicarse directamente con Lucile Houellemont a dwn@dwn.com.do.
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ISP MARKETING INC. INTRODUCE NUEVOS PRODUCTOS - ISP es el agente exclusivo de los fabricantes de todos
los productos que comercializan a lo largo de Norteamérica, Sudamérica, México y el Caribe. Se especializan en proveer
productos de seguridad de alta calidad a precios razonables. Actualmente están buscando distribuidores y comerciantes
minoristas ubicados a lo largo de sus zonas para que comercialicen sus productos. El más nuevo de sus productos es el
Visor de Puerta y Sistema Intercomunicador DV100 View-Com. El DV100 View-Com brinda la capacidad de poder mirar
y hablar con las personas que llaman a su puerta antes de abrirles. Una de las excelentes características del DV100
View-Com es que puede reemplazar fácilmente cualquier mirilla de puerta existente sin la necesidad de tener que
realizar orificios adicionales en la puerta, o en caso de no existir ya un orificio, todo lo que se necesita es hacer una
simple perforación de 3/4 de pulgada de diámetro. La unidad se alimenta con cuatro (4) baterías AAA (incluidas).
También disponen de una completa línea de alarmas personales de calidad para aquellas personas que trabajan en
horarios nocturnos, en áreas aisladas o que disfrutan del aire libre. Estas unidades pueden ser usadas para enviar
señales de auxilio y algunas disponen de una función de linterna/destellador. Todos sus productos pueden ser diseñados
a pedido con colores o logotipos para usted o su cliente. Todos los productos están garantizados por 2 años.
Para más información visite su sitio web: www.ispmarketinginc.com o contacte a George Dreer al e-mail:
sales@ispmarketinginc.com .
NUEVO REPRESENTANTE DE EVAX SYSTEMS (VOICE EVACIATION SYSTEMS) EN LATINOAMÉRICA - LRG Inc.
cumpliendo con su programa de permanente expansión destinado a poner en sus manos las líneas y herramientas para
el éxito en vuestros proyectos y cotizaciones les anuncia que a partir de la fecha son representantes exclusivos para
América Latina y el Caribe de la prestigiosa marca EVAX Systems (Voice Evaciation Systems). Para más información
contáctese con Manuel Rebagliati, Regional Sales Manager para Latino América. Teléfono: (511) 241-4469, Fax (511)
241-4470 , Celular: (511) 9-878-7898, página web: www.lanrepgroup.com .
GENERAL SOLUTIONS TIENE UN NUEVO DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADO PARA LATINOAMERICA,
MEXICO Y EL CARIBE - General Solutions líder mundial en la fabricación de sistemas de grabación digital de video y
audio con su familia de productos DISS y DigiOp anuncia la designación del Sr. César Augusto González como su
Director de Desarrollo de Mercado para Latino América, México y el Caribe incluyendo Puerto Rico. Para más
información por favor visite www.generalsolutions.net , teléfono: +1-713-333-4900, César González e-mail:
cag67@att.net o cgonzalez@generalsolutions.net , Teléfono:+1-954-4433018.
SEGUIMOS CUMPLIENDO CON NUESTRO PROPOSITO DE CAPACITAR EN LATINOAMÉRICA - Debido al gran
compromiso que tenemos hemos ampliado nuestro calendario de certificaciones y hemos incluido seminarios de CCTV
dictados por Charlie Pierce, el distinguido experto de CCTV en USA. Por favor tomen nota de las fechas en las que se
realizarán los cursos y seminarios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 y 2 de Septiembre, 2003
4 y 5 de Septiembre, 2003
8 y 9 de Septiembre, 2003
10 y 11 de Septiembre, 2003
15 y 16 de Septiembre, 2003
17 y 18 de Septiembre, 2003
29 y 30 de Septiembre, 2003
1 y 2 de Octubre, 2003
13 al 17 de Octubre, 2003

Rosario, Argentina
Rosario, Argentina
Córdoba, Argentina
Córdoba, Argentina
Mendoza, Argentina
Mendoza, Argentina
Santo Domingo, Republica Dominicana
Santiago, Republica Dominicana
Quito, Ecuador

•

27 al 31 de Octubre

Santiago, Chile

•
•
•
•
•

3 y 4 de Noviembre, 2003
6 y 7 de Noviembre, 2003
10 y 11 de Noviembre, 2003
13 y 14 de Noviembre, 2003
17 y 18 de Noviembre, 2003

Buenos Aires, Argentina
Santiago, Chile
Sao Paulo, Brasil
Bogotá, Colombia
Cali, Colombia

(Curso de Control de Acceso)
(Curso de Alarmas)
(Curso de Control de Acceso)
(Curso de Alarmas)
(Curso de Control de Acceso)
(Curso de Alarmas)
(Curso de Alarmas)
(Curso de Control de Acceso)
(Cursos de Control de Acceso
y Alarmas)
(Cursos de Control de Acceso
y Alarmas)
(Seminario de CCTV) *
(Seminario de CCTV) *
(Seminario de CCTV) *
(Seminario de CCTV) *
(Seminario de CCTV) *

* NOTA: Los seminarios de CCTV se dictarán en inglés con traducción simultánea al español.
Si usted está interesado en participar en estos cursos y reside en alguno de estos países comuníquese con ALAS a
info@alas-la.org
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ALAS SE SIENTE ORGULLOSO DE PRESENTAR A QUIENES SE CERTIFICARON DURANTE EL MES DE JUNIO –
ALAS quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer el apoyo que Thais Corporation en Perú e Inalarm en México
le han dado para hacer posible estas certificaciones.
MEXICO D.F, MEXICO CURSO DE ALARMAS AUSPICIADO POR INALARM, 9 y 10 DE JUNIO:
1. Aurelio Mendoza, Central de Alarmas ADLER S.A de C.V.
2. David Jariel Chavez Lopez, Grupo Corporativo de Seguridad S.A de C.V.
3. Hector Cortes Monroy, Alarmas IES de Querestro S.A de C.V.
4. Jesús Pérez Aquino, Tecno Alarme S.A de C.V.
5. Jorge Eduardo Valdivia Muñiz, Alarmas del Bajio S.A de C.V.
6. Ing. Juan Carlos Quintos de la O, SkyCell S.A de C.V.
7. Julian Cortes Oliver, DSC
8. Mario Cruz Ortiz, Grupo Corporativo de Seguridad
9. Omar Daniel Corral Garcia, Farne Comunicaciones S.A de C.V.
10. Pablo Antonio Quintos de la O, SkyCell S.A de C.V.
11. Ricardo David Gutiérrez Campos, Intec de México
LIMA, PERU CURSO DE ALARMAS AUSPICIADO POR THAIS CORPORATION, 20 y 21 de Junio:
1. Alex Enrique Champa Pujada, Cabech S.A
2. Carlos Alfredo Sandoval Ruiz, Orus S.A.
3. Carlos Antonio Berios, Cabech Perú
4. César Augusto Torres Osorio, Orus S.A.
5. Christian Cabana Surco, Orus S.A.
6. Daniel Sotomayor Chanca, Orus S.A.
7. Emilio Miguel Alvarez, Siemens
8. Gino Paolo Mori Valenzuela, Orus S.A.
9. Jesús Amadeo Córdova López, J & V Alarmas S.A.C.
10. Julio Fernando Vergaray Pereda, Orus S.A.
11. Luis Antonio Zorrilla Chubizuca, Asociación de Bancos del Perú
12. Luis San Martin Escobar, J & V Alarmas S.A.C
13. Marco Antonio Elguera Poma, Orus S.A.
14. Mariella Janet Chung Garay, Orus S.A.
15. Miguel Alarcon Butron, Segurtec S.A.
16. Nestor Javier Chafloque Buiza, Orus S.A.
17. Roger Antonio Pujay Mallqui, Orus S.A.

EVENTOS DE SEGURIDAD EN LOS PRÓXIMOS MESES
Agosto

Octubre

•

•

27 al 29 de Agosto, 2003 V FIRE SHOW
(Fire Prevention and Combat) Sao Paulo,
Brasil
www.cipanet.com.br

1 al 3 de Octubre, 2003 ISC Expo East –
Washington, USA
www.isc.reedexpo.com

•

22 al 24 de Octubre, 2003 Segur Show 2003
Caracas, Venezuela
www.seguridadonline.com

PARA OBTENER EL CALENDARIO DE EVENTOS COMPLETO DE LA INDUSTRIA DE SEGURIDAD DEL
2003 VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.ALAS-LA.ORG
DESEA QUE SUS NOTICIAS SEAN PUBLICADAS EN ALAS E-NEWS??
ENVIELAS DIRECTAMENTE A aferrando@alas-la.org
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