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NUEVO GERENTE DE SERVICIOS
En Intelektron, como lo expresa Misión de la
empresa, tienen en claro que el Servicio es uno
de los factores más valorados por sus Clientes. Y
en su permanente búsqueda de mejora, la empresa implementó una modiﬁcación en su estructura, que apunta a fortalecer aún más a la
capacidad de atención y respuesta: la “Gerencia
de Servicios”.
Esta nueva gerencia tendrá bajo su cargo las
áreas de Implementaciones y Postventa, procurando obtener mejor coordinación entre áreas y,
por ende, una respuesta más rápida y una mejor
experiencia para sus Clientes.
Por ese motivo, la empresa le da la bienvenida a
Víctor Muller como Gerente de Servicios de Intelektron, quién es Técnico Electrónico Senior, tiene
mucha experiencia en la instalación de todos sus
equipos y, además, conocimientos sobre la implementación de sistemas de CCTV, cableado
estructurado y obras civiles.
Con este perﬁl, Intelektron procura aumentar su capacidad general y brindar la
mejor atención a un mercado cada vez
más profesionalizado y exigente. 

PRESENTACIÓN DE SOLUCIONES INTEGRADAS
Tyco Security Products llevó a cabo la presentación de las más completas soluciones integradas
en Control de Acceso, Video e Intrusión para los
más diversos mercados verticales. A lo largo de
una jornada, los asistentes pudieron conocer
cómo las soluciones de la marca, junto a los más
avanzados y conﬁables productos, pueden generar
ahorros y proporcionar seguridad e información
clave a las más diversas operaciones diarias.
La presentación se llevó a cabo el 6 de noviembre
en el Salón Salguero Plaza, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y contó con la presencia de
más de cincuenta asistentes.
A lo largo del evento, disertaron Eduardo Estevez,
Regional Manager Latin America de Tyco Security
Products; César Cristal, Technical Support para
Latinoamérica; Pedro Pirez, por la empresa Elpas,
y Diego Serra, DSC Regional Sales Latin America.
La presentación tuvo carácter técnico-comercial y
en los intermedios, los asistentes pudieron apreciar los
productos presentados por
la marca, exhibidos en un
sector del salón preparado
especialmente para tal ﬁn.
La jornada concluyó con
un almuerzo, del que participaron las autoridades regionales y los integradores
presentes en el evento. 
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GUSTAVO GASSMANN,
NUEVO PRESIDENTE DE ALAS
La Asociación Latinoamericana de Seguridad
(ALAS) anunció como su nuevo presidente a
Gustavo Gassmann, director de Ventas de HID
Global para Brasil. Gassmann cuenta con más de
10 años de experiencia liderando y gerenciando
grupos de ventas regionales en Brasil y América
Latina, y trabaja desde 2005 en HID Global.
Por período de dos años, comprendido desde
octubre de 2013 hasta el mismo mes de 2015,
Gassmann será el representante legal de la institución y tendrá como funciones la coordinación
de los diferentes grupos de trabajo y la gestión
de los recursos de ALAS, organización internacional
sin ánimo de lucro con sede en Miami y oﬁcinas
en Colombia, Brasil y México.
Uno de los objetivos que Gassmann se ha propuesto para sus dos años de presidencia, es incrementar la presencia de ALAS en Brasil, Chile y
Argentina debido a la importancia de estos países
en el contexto latinoamericano.
“ALAS tiene una presencia muy fuerte en Centro
América y el Caribe y consideramos fundamental
tener esta misma relevancia en el sur del continente. ALAS está promoviendo un capítulo en
Brasil, lo que nos dará mayor visibilidad en el
mercado y en consecuencia ayudará a este
desarrollo”, aseguró el nuevo Presidente.
"Me siento muy honrado por este nombramiento como Presidente de ALAS International;
es un compromiso y una gran responsabilidad.
Espero cumplir con las expectativas y la conﬁanza que se ha puesto en mí y el nuevo
comité ejecutivo. El objetivo en esta ocasión
será el crecimiento de la organización y su
eﬁciencia en la gestión, objetivo que será
guiado por el dinamismo", concluyó Gassmann. 

PREMIO AL MEJOR DISTRIBUIDOR
Como sucediera en años anteriores, Fuego Red
fue nuevamente galardonada por Notiﬁer con
el Premio “Mejor Distribuidor Internacional 2013”,
fruto al trabajo que desde el integrador llevan a
cabo con el fabricante.
“Cada vez que llega un premio de estas
características es un halago y un compromiso.
Halago porque desde Fuego Red sentimos
el reconocimiento que Notiﬁer hace a nuestra empresa y compromiso porque el galardón nos obliga redoblar nuestros esfuerzos para seguir posicionando una
marca ampliamente conocida, de probada
tecnología y capaz de dar respuestas a
un mercado cada vez más exigente y
competitivo”, señalaron desde la empresa premiada. 

