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Apuesta al crecimiento del mercado

Tyco en Argentina

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY
www.adtempresas.com.ar

Tyco Integrated Fire & Security llevó a cabo un evento
de cierre de año en el Hotel Faena junto a sus clientes
de mercados verticales, el cual contó con la participación
de empleados de diversas áreas de la compañía.

Durante la jornada, la empresa recibió a ejecutivos
líderes quienes subieron al estrado para contarle al au-
ditorio cómo es la metodología de trabajo con Tyco,
cuál es el aporte que las soluciones brindan a la dinámica
de sus negocios y qué proyectos conjuntos tienen para
el año que comienza. Javier Kahn, Gerente de marketing
de Tyco, fue el encargado de moderar las disertaciones
de los invitados quien, a su vez, agradeció a los presentes
por exponer su experiencia de trabajo conjunta.

“Más allá de las diferentes soluciones de seguridad
disponibles en el mercado, como son los sistemas de
intrusión, control de acceso y circuitos cerrados de TV,
lo importante es que puedan utilizarse de forma integrada
para ofrecer a nuestros clientes una solución 360°”,
destacó Javier Kahn, Gerente de marketing de Tyco.

Finalmente, Marcelo Ploder, Gerente general de la
compañía para la región sur de América latina, agradeció
a los presentes por participar del encuentro y señaló
que “es un honor contar con su opinión porque representa
una oportunidad de mejora continua en los servicios
que ofrecemos y nos permite afianzar nuestro liderazgo
en el mercado”.

ACERCA DE TYCO
Tyco Integrated Fire and Security, una empresa de

Tyco Internacional, diseña, instala y mantiene sistemas
contra incendios y sistemas de seguridad electrónicos
para clientes residenciales, empresariales y guberna-
mentales. La cartera de productos incluye alarmas an-
tirrobo, videovigilancia, control de acceso, vigilancia
de artículos electrónicos, identificación por radiofre-
cuencia, detección de incendios, soluciones integradas
y supervisión.  �

Del 26 al 28 de mayo

Seguritec Perú

SEGURITEC PERÚ
www.thaiscorp.com
ventas@thaiscorporation.com

La onceava versión de la Feria Internacional de Seguridad,
Seguritec Perú, se realizará del 26 al 28 de mayo de este
año en el Centro de Exposiciones Jockey en Lima, Perú.
Seguritec Perú es la única feria internacional que se or-
ganiza cada dos años en este país para promocionar y
facilitar la venta de equipos, suministros y servicios para
seguridad física, industrial, incendio, rescate y policía.
Paralelamente a la feria se llevará a cabo un programa
de conferencias técnicas que estará dirigido a todo tipo
de personal especializado en seguridad, desde el sector
administrativo al técnico.

Seguritec está destinada a propietarios, directores, ge-
rentes, jefes, supervisores, técnicos y personal especializado
de empresas privadas y gubernamentales, incluyendo
a aeropuertos, embajadas, municipalidades, hoteles,
compañías mineras, casinos, hospitales, clubes, centros
comerciales, etc.

La Feria de Seguridad de Perú tuvo su antecedente
más inmediato en 2014, ocasión en la que contó un
total de 121 expositores, 85 empresas de locales y 36
internacionales, y con 5.557 visitantes, de los cuales el
53 % fueron usuarios de productos y servicios de segu-
ridad. En cuanto a las ventas, se registraron en el lugar
transacciones por US$ 1,8 millones y US$ 21 millones
proyectadas a 12 meses.

Thais Corporation, organizadora de Seguritec Perú,
también tiene a su car-
go las ferias FiGas (Feria
Internacional de Gas)
y Expo Pesca-Acui Perú,
especializada en equi-
pos, servicios y barcos
para pesca y agricul-
tura, exposiciones que
ya se convirtieron en
referentes de cada ac-
tividad.  �
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