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Nacida a partir de Quality Systems, Kit Experto se especializa en ofrecer y brindar servicios a instaladores
e integradores de seguridad electrónica. Aliado de reconocidas marcas del mercado, propone soluciones
ágiles a través de los sistemas más adecuados para cada necesidad.

it Experto ofrece servicios para
integradores o instaladores en

seguridad electrónica, desarrollada por
Quality Systems Group SRL para dar
solución a las necesidades específicas
de un rubro de alta complejidad técnica
y ejecutiva. La empresa propone man-
tener una mirada desde adentro, es-
cuchando, entendiendo y acompañan-
do las necesidades del sector. Esto in-
cluye mejorar la labor, los negocios y la
profesión de sus clientes.

Quality Systems, en tanto, tiene su
origen en 2003 y nació de la unión de
dos emprendimientos paralelos muy
compatibles; el de la seguridad elec-
trónica y el de redes e informática. Esta
unión permitió a la empresa cubrir ne-
cesidades antes no comprendidas, gra-
cias a lo que ambos universos combi-
nados en un mismo objetivo pueden
lograr: soluciones en infraestructura
ágiles y ordenadas. Desde entonces, el
rol del integrador comienza a hacerse
mucho más fuerte, convirtiéndose en
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realizadores de nuevas soluciones, in-
volucrándose en la problemática y cre-
ando vínculos entre tecnologías, abrien-
do nuevos caminos y generando nue-
vos desafíos.

PROPUESTA
“Queremos mantener una mirada

desde adentro. Escuchar, entender,
acompañar y trabajar adaptativamente.
Lograr vínculos, alianzas y oportuni-
dades mutuas. Mejorar la labor, los ne-
gocios y la profesión nuestra para que
la misma se traslade a nuestros clientes”,
señalaron desde la dirección de la em-
presa acerca de la propuesta de Kit Ex-
perto y el porqué de su presencia en
Intersec.

“Nuestra intención es convertirnos
en el eje capitalizador para que los
proyectos de nuestros clientes sean
perfectos, en un ámbito de amabilidad
y buena comunicación”; concluyeron
acerca de la modalidad de trabajo que
ofrecen a sus clientes.

EN INTERSEC
En esta edición de la muestra, la em-

presa estará impulsando el stand de
Siera, que viene a consolidar un pro-
yecto que comenzó hace dos años en
Argentina. Junto al fabricante, Kit Ex-
perto tiene la capacidad de brindar
un amplio abanico de soluciones de
seguridad, generando valor agregado
a sus clientes.

El soporte constante que ofrece Kit
Experto se ve respaldado no sólo por
la calidad de los productos de seguridad
electrónica que Siera produce, sino
también por el gran grupo humano
que está detrás, con la mejor intención
de crecimiento conjunto. 

Eventos

Kit Experto

Rubros
• Videovigilancia
• Alarmas
• Control de acceso
• Seguridad perimetral activa

KIT EXPERTO

STAND: 1H – 20
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