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SCATI Labs presente en Panamá

Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria

Scati Labs
www.scati.com

SCATI, empresa especializada en soluciones integrales de
video IP, confirma su participación como patrocinador plata
del Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria, que
este año celebra su 30.° edición. Auspiciado por la Asociación
Bancaria de Panamá (ABP) y la Federación Latinoamericana
de Bancos (FELABAN), congregará durante los días 15 y 16
de octubre, en la ciudad de Panamá, a los principales
agentes de la seguridad bancaria en América Latina.

En total, representantes de más de 200 instituciones fi-
nancieras de la región se reunirán para estudiar la proble-
mática del sector y analizar los avances tecnológicos enca-
minados a mejorar costos y eficiencia de la seguridad. En el
congreso se buscará ir un paso más allá en materia de se-
guridad financiera, al considerarla como un complejo eco-
sistema en el que interactúan medios físicos, electrónicos
e informáticos, encargados de supervisar y administrar
desde los controles de acceso hasta la custodia de los
valores y la fidelidad del recurso humano.

El evento, de carácter anual, se celebrará en esta ocasión
en el Centro de Convenciones Megalópolis del Hard Rock
Hotel en la Ciudad de Panamá. Hasta allí se desplazará el
Departamento Comercial de la compañía española, que
en la actualidad se ha convertido en uno de los referentes
en seguridad bancaria en América Latina. En el stand
número 25, SCATI mostrará las soluciones diseñadas espe-
cíficamente para reducir el fraude bancario y garantizar la
máxima explotación de los sistemas de seguridad de las
entidades financieras.

Actualidad

Con este patrocinio, SCATI muestra una vez más su com-
promiso con los desafíos a los que se enfrentan los depar-
tamentos de seguridad en su gestión diaria. Una entrega
que queda patente tanto en la participación de este
congreso como en el ciclo de Jornadas de Seguridad
Bancaria que SCATI desarrolla anualmente por los principales
países de América Central, Cono Sur y región andina. Las
jornadas contaron este año con la presencia de los socios
locales de SCATI en países como México, Guatemala, Chile
y Argentina. La convocatoria de la empresa se extendió a
los representantes de las principales entidades bancarias y
financieras, quienes también asistieron al evento. �
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