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USS, servicio de monitoreo
electrónico de alarmas

Para mayor información:
USS
José A. Cabrera 5350
(C1414BGX) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4011-3000
info@ussargentina.com.ar
www.ussargentina.com.ar

Nuevos servicios de Segurcom,
sumado a la seguridad electrónica

Para mayor información:
Segurcom
33 orientales 515
(C1236ACC) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4957-8004
segurcom@soho-ar.com

Segurcom, Consultores en
Seguridad y Gestión de Ries-
gos, ofrece desde su unidad
de capacitación y recursos
humanos una amplia gama de
programas de formación,
orientados tanto a brindar a
sus clientes los conocimien-
tos básicos para su autopro-
tección, como también a ca-
pacitar a vigiladores y custo-
dios de acuerdo con las más
exigentes normas internacio-
nales de calidad.

El perfil pedagógico y de
investigación que adoptó
Segurcom en este campo
le ha permitido prestar co-
laboración con fuerzas de
seguridad pública, nacio-
nales y extranjeras.

Los programas están diri-
gidos a ejecutivos de empre-
sa y tienen un fuerte acento
preventivo e incluyen un de-
tallado análisis de los riesgos
y amenazas reales, su origen
y condiciones de producción,
la instalación de situaciones
de peligro evitables. Asimis-
mo, preparan a las personas,
a sus entornos directos y a
las organizaciones para con-

Capacitación y entrenamiento en seguri-
dad, un enfoque original diseñado según
óptimos estándares internacionales

ducirse frente y dentro de ta-
les situaciones para el caso
de que no pudieran evitarse.

A su vez, los planes de en-
trenamiento de profesiona-
les de la seguridad (desde
cursos para vigiladores bá-
sicos y especializados has-
ta seminarios intensivos para
custodios VIP en manejo
defensivo y evasivo, tiro ins-
tintivo y práctico y diseño de
custodias) emplean técnicas
state of the arts para la ca-
pacitación en el manejo de
situaciones complejas con
plena responsabilidad y alta
efectividad.

Segurcom, ofrece tam-
bién workshops sobre com-
portamientos preventivos y
espacios seguros para comu-
nidades educativas, barrios
privados y asociaciones pro-
fesionales.

USS está integrada por ca-
pitales nacionales y america-
nos, lo que les proporciona
un muy buen respaldo finan-
ciero y un alto grado de sol-
vencia económica para reali-
zar inversiones continuas.

Poseen 5.500 clien-
tes conectados a su
centro de monitoreo,
altamente fidelizados;
a cada uno de ellos se
les destina una estra-
tegia personalizada en
seguridad, determina-
da y controlada por técnicos
especializados.

Su centro de monitoreo
utiliza tecnología de avanza-
da, contando con un nuevo
software (SIS) para monito-
reo, aprobado por normas
UL1981 y OLC, cámaras IP
monitoreando las 24 hs.

USS se encuentra en es-
tos momentos trabajando
para lograr una calificación
ISO 9001:2000 – IRAM/UL.

¨Nuestra responsabilidad
es entender la seguridad en
términos de la prevención,
generando las condiciones

necesarias para desalentar
y disuadir el delito, asegu-
rando una mayor tranquili-
dad a nuestros clientes¨
Afirma Javier Tedesco, Ge-
rente de Marketing
sus servicios consisten en:

• Monitoreo de
alarmas domici-
liarias: Seguridad
electrónica para
protección de ho-
gares, comercios,
empresas, etc.

• Monitoreo Ma-
yorista: Servicio de seguri-
dad electrónica monitoreada
al alcance de sus clientes.

• Servicio GPS: Seguri-
dad satelital para todo tipo
de vehículos.

• Proyectos especiales:
Controles de acceso, siste-
mas de incendios y CCTV.

Con 8 años de experiencia en Argentina, esta
empresa brinda al mercado de la seguridad
un servicio de calidad con cobertura nacional


