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CAEPE | Técnicos matriculados

La Cámara Argentina de Empresas de Porteros 
Eléctricos (CAEPE) alienta a que se recurra a técni-
cos capacitados cuando los porteros eléctricos pre-
senten inconvenientes. 

Un técnico matriculado CAEPE es un técnico que 
recibe constantemente información y actualización 
de nuevos productos de distintas fábricas, es un téc-
nico que participa de diversos cursos que se dictan 
en la sede y está en condiciones de asesorar según 
el tipo de cliente y su necesidad en cuanto a los ser-
vicios y/o prestaciones que actualmente se instalan 
como sistemas de comunicación y seguridad.

Por sobre todas las cosas, la seguridad
El técnico matriculado y conocido por el con-

sorcio no solamente facilita el mantenimiento de 
los sistemas de comunicación del edificio, sino que 
le garantiza al consorcista que la persona que está 
en su vivienda no tiene segundas intenciones.

Hablando de la seguridad de las personas, hay 
hábitos que los responsables de un edificio deben 
cambiar, no es bueno acostumbrar al consorcista a 
que cada reparación sea realizada por una perso-
na o empresa distinta, esto da vía libre a abrirle la 
puerta a cualquiera que aduzca ser reparador de 
portero eléctrico, ascensor, gas, teléfono, etcétera.

Los sistemas de portero eléctrico, y de comu-
nicación en general, estaban orientados a funcio-
nar en un mundo que hoy podríamos calificar de 
“ideal”, a nadie se le hubiera ocurrido que el edi-
ficio o el condominio podría ser blanco de robos. 
Muchas de las personas que viven en departamen-
tos no elegirían jamás vivir en una casa, y menos en 
una casaquinta, debido al miedo al aislamiento que 
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supone no tener un vecino al otro lado de la pared, 
sin embargo, hoy en día correrían un gran riesgo 
dada la cantidad de excusas que puede poner un 
desconocido para entrar y circular dentro de un edi-
ficio. El consorcista está acostumbrado a ver gente 
extraña trabajando dentro de los inmuebles.

Como ningún otro servicio colectivo en el con-
sorcio, la reparación del sistema de comunicación 
requiere el ingreso al departamento. Esto que era 
inofensivo hasta hace algunos años, tratemos de 
que no desemboque en un problema de seguridad.

Cursos en CAEPE
CAEPE comenzó uno de sus cursos de modalidad 

presencial nivel inicial el pasado 3 de mayo, con orien-
tación teórica y práctica. Serán dieciséis clases a car-
go del profesor Antonio Haiy, al final de las cuales los 
alumnos obtendrán la certificación en reparación, ins-
talación y diagnóstico de fallas de porteros eléctricos. 

Por otro lado, continúa con el curso en modali-
dad a distancia, a través de una plataforma web. En 
este caso, los inscriptos se registran e ingresan en 
cualquier momento y en el tiempo que dispongan. 
También son dieciséis módulos, que combinan par-
tes teóricas y videos prácticos. Para avanzar al siguien-
te módulo, es necesario aprobar un pequeño examen 
tipo multiple choice, también a través de la plataforma. 

Además de la respectiva certificación, se obtie-
ne el carnet de asociado a la Cámara, con número 
de matricula. 


