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Tyco, la empresa global de seguridad electrónica y protección contra el fuego más grande del mundo,

busca formas cada vez más inteligentes de salvar vidas, mejorar los negocios y proteger a las personas

en su hogar y en su trabajo.

yco es la empresa de seguridad y
protección contra incendios más

grande del mundo. Con más 57 mil
colaboradores en más de mil ciudades,
la compañía tiene un enfoque consul-
tivo para entregar soluciones a medida,
específicas para cada industria. Por su
alcance global, Tyco tiene la posibilidad
de anticipar cambios que atraviesan
distintas geografías e industrias y des-
plegar las soluciones adecuadas rápi-
damente. En los entornos más difíciles
y exigentes, la compañía ayuda a sus
clientes a alcanzar sus objetivos de se-
guridad y negocios.

En Tyco diseñan, realizan manteni-
miento e instalan sistemas integrados;
les ofrecen a sus clientes soluciones
localizadas, que añadan valor a sus
empresas. El objetivo de la compañía
consiste en proteger a empleados,
clientes, instalaciones, activos, inventario,
procesos y operaciones con soluciones
orientadas, adaptables y continuamente
mejoradas.

Tyco provee a sus clientes soluciones
integrales “llave en mano”, que con-
templan productos de primeras marcas,
servicios de pre y posventa, cotizaciones
bajo norma, gestión especializada de
proyectos y servicio técnico certificado
en las tecnologías ofrecidas. La empresa
también cuenta con asesores comer-
ciales expertos en las características
de cada segmento de mercado, entre
los que se encuentran minería, gobierno,
salud, banca, hotelería y casino, inmo-
biliaria, aeropuertos, transporte, petróleo
y gas, industrias, PyMEs y ciudades in-
teligentes.
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Nota de tapa

Tyco, experiencia y liderazgo
nT

Tyco es una compañía de alcance global y
experiencia local, con la misión de que sus
clientes alcancen sus objetivos comerciales
de protección y seguridad.

TYCO SECURITY PRODUCTS
Tyco Security Products y sus marcas

operan en 177 países, en diversos idio-
mas y emplean a casi tres mil personas
en todo el mundo, incluyendo equipos
de investigación y desarrollo, marketing,
fabricación, ventas, servicio y logística
en América, Europa, Medio Oriente,
África y el Pacífico asiático. Sus productos,
creados por desarrolladores de todas
las disciplinas, permiten a sus clientes
ver más, hacer más y ahorrar más en in-
dustrias y segmentos tales como cuidado

de la salud, gobierno, transporte, finanzas,
comercio minorista, aplicaciones co-
merciales y residenciales.

Tyco Security Products ayuda a pro-
teger el 42 % de las compañías listadas
en Fortune 500, sistemas de transporte
de cinco continentes, el 37 % de las
cien tiendas minoristas más importantes
del mundo, más de dos millones de
empresas comerciales, miles de estu-
diantes en más de 900 centros educa-
tivos y más de cinco millones de resi-
dencias privadas. �




