SEMINARIO Y MUESTRA ACTIVA:
“SECURITY SOLUTIONS para Instalaciones:
Cómo optimizar Recursos Humanos con las Tecnologías
disponibles”
Los servicios y soluciones de seguridad de alto rendimiento deben considerar las necesidades
de seguridad de una gran variedad de clientes que operan en distintas industrias en todo el
mundo.
En esta jornada académica, compartiremos experiencias Nacionales y Regionales desde la
óptica de quien brinda y también de quien recibe los Servicios y podrá estar en contacto
directo con la tecnología disponible a partir de la cual se construyen soluciones de seguridad
integrales.
Ya se trate de una empresa industrial de servicios, complejos habitacionales y otras grandes
superficies, todas requieren poder optimizar su inversión, amalgamando más y mejor
tecnología, con personal capacitado y necesario.
Dentro de la tecnología que se va a presentar, podemos destacar, entre otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de Control de Accesos.
GPS - Rastreo Satelital.
PCI - Protección contra Incendio.
Niebla Anti-Robo Securitas.
Sistemas de Intrusión.
Soluciones de Video.
Reconocimiento facial.
Video verificación – CCTV
Video Portería.
Seguridad Mobile.

Contando en esta oportunidad con algunos empresarios que compartirán con los presentes
sus casos de éxito en Uruguay, haremos una mesa redonda de intercambio con los expositores
a quienes podremos plantear nuestras propias necesidades.
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INSCRIPCION:
Dado que en esta oportunidad la actividad es sin costo, pero con cupos
limitados, se requiere completar el formulario siguiente:

Formulario de Inscripción >

Click aquí

Por más información comunicarse a:
Mail:

instituto@securitasuruguay.com

Tel:

2848 0000 int: 97403

Cel:

093 719 749 (Valeria Fros).
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