
Con Córdoba como sede del primer evento, SCE es la nueva gira de actualización de conocimientos 
para los profesionales de la seguridad. Presentación de productos, rondas de negocios y charlas 
técnicas serán algunos componentes del tour.

Eventos

SCE Security Conference & Expo
Nuevo ciclo de capacitaciones y actualización tecnológica
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l 26 de abril se llevará a cabo en 
el Hotel Sheraton de la ciudad 

de Córdoba la primera edición del 
SCE Security Conference & Expo, el 
nuevo tour que reunirá en una jorna-
da capacitación y actualización tec-
nológica sobre productos y servicios 
destinados a la seguridad, donde las 
principales marcas y fabricantes de 
soluciones en seguridad se darán 
cita con clientes y distribuidores para 
explorar nuevos nichos y oportuni-
dades de negocios. “La idea es ense-
ñarles a los asistentes la manera de 
vender cada uno de los productos y 
cómo obtener el mejor resultado para 
su propio negocio a través del trabajo 
en conjunto con marcas y fabrican-
tes”, explican desde la organización 
acerca de la génesis de SCE.

SCE, que cuenta con Revista Ne-
gocios de Seguridad como Media 
sponsor, tiene como premisa ofre-
cer al sector una jornada completa 
donde se realizarán presentaciones 
de productos, capacitaciones, ron-
das de negocios y la oportunidad de 
aprender junto a los especialistas en 
cada rubro la manera de aumentar su 
rentabilidad y conseguir ideas para 
hacer crecer el negocio y venderles 
más servicios a sus clientes.

“En SCE somos conscientes que hay, 
en la actualidad, un buen número de 

eventos similares en el mercado y por 
eso buscamos diferenciarnos, ofre-
ciéndole al expositor un espacio que 
realmente contribuya al crecimiento 
y posicionamiento de su marca”, ex-
plican desde la organización.

LA MUESTRA
SCE Security Conference & Expo se 

enfocará en cubrir todas las nece-
sidades del expositor. Así, el evento 
constará de cuatro módulos: muestra 
comercial, ronda de negocios, diser-
taciones sobre mejores prácticas de 
negocio y casos de éxito y también 
espacio para networking.
• Muestra comercial: es el espacio 

donde cada marca puede acercar a 
los clientes las novedades e innova-
ciones en sus productos y servicios.

• Disertaciones: este espacio está de- 
dicado a que las marcas puedan 
compartir con los asistentes las me-
jores prácticas de negocio, los casos 
de éxito y enseñarles a los asisten-
tes la mejor manera de vender sus 
productos al tiempo que mejoran 
la rentabilidad de sus propios ne-
gocios.

• Rondas de negocios: acercan a com-
pradores y vendedores, con reunio-
nes uno a uno que generan oportu-
nidades comerciales. Las reuniones 
estarán organizadas según sus cri-

E terios y preferencias. Informaremos 
con anticipación los intereses de 
cada registro en su empresa para 
que puedan realizar el seguimien-
to y la preparación de cada reunión.

• Espacio para networking: un cóctel 
en donde participantes, oradores, 
sponsors y demás integrantes de 
la experiencia se relacionan, inter-
cambian opiniones y generan nue-
vos contactos o potenciales clientes 
dentro de un marco más relajado.
Lo que enriquece la programación 

de los eventos organizador por SCE 
es la diversidad de potenciales asis-
tentes, ya que el contenido de los 
mismos aporta valor tanto a dueños 
y gerentes de empresas que encuen-
tran en los casos de éxito nuevas 
formas de hacer crecer su negocio, 
como a técnicos, asesores e integra-
dores, que descubren productos y 
soluciones que fácilmente pueden 
implementar para ampliar su oferta 
de servicios. 
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