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A partir de este número, la Revista Negocios de Seguridad se con-
vierte en el medio oficial y exclusivo de difusión de las actividades
del IP UserGroup. Como Media Partner de la organización, Negocios
de Seguridad publicará en sus sucesivas ediciones las distintas no-
ticias y eventos del grupo, así como las fechas internacionales de la
realización de  IP-in-Action LIVE, el tour que difunde productos y ser-
vicios IP en más de 80 países de todo el mundo.
A modo de descripción, IP UserGroup Latinoamérica es un foro de-
dicado a la tecnología IP que proporciona educación sin límites so-
bre sus aplicaciones en la seguridad física. La suscripción al gru-
po no tiene costo alguno y ofrece a los profesionales de la seguri-
dad, usuarios finales, distribuidores e integradores los conoci-
mientos necesarios sobre la red e IT para los sistemas de seguri-
dad IP.
Entre los beneficios que ofrece se encuentran: 
- Portal web para productos con información técnica.
- Seminarios académicos y conferencias.
- Talleres (prácticos) IP y demostraciones de producto.
- Boletines informativos regulares y publicación electrónica de IP-
focus.
- Informes técnicos y estudios de casos de éxito.
La organización provee a sus miembros una única plataforma para
educar, informar y promocionar los beneficios y las posibilidades
de su uso dentro de la tecnología IP. El perfil de su audiencia re-
presenta a una comunidad en constante crecimiento, de más de
30.000 miembros alrededor del mundo, con un interés específi-
co en lo concerniente a especificar, diseñar, instalar y mantener
sistemas de seguridad físicos IP.
IP UserGroup, reconocido internacionalmente, ofrece exposición
mundial en alrededor de 80 países y, a la vez, es una organiza-
ción independiente que le da acceso sin precedente a otras or-
ganizaciones, entidades comerciales, medios internacionales y a
la penetración en mercados verticales.

CENTRO PARA EL APRENDIZAJE
IP UserGroup Latinoamérica es un recurso valioso para las
empresas que desean penetrar en el mercado de la seguridad

e incrementar el mercado de productos IP de América Latina.
Se trata de un foro dedicado a la seguridad física en red y a so-
luciones para administración de edificios; es la primera comuni-
dad que se enfoca en profundidad para convertirse en una am-
plia vitrina para la tecnología IP, sus aplicaciones en red y sus so-
luciones innovadoras.
Al convertirse en miembro del IP UserGroup Latinoamérica, el
usuario puede obtener todos los beneficios de su membrecía Pre-
mium o Corporativa y comprometerse con una comunidad ávida
de conocimiento, con voluntad de hacer negocios y que representa
prospectos reales con poder adquisitivo.

Centro de aprendizaje de seguridad física en red
IP UserGroup Latinoamérica es un foro independiente de la tecnología de seguridad dedicado a la seguridad en red y a las soluciones
BMS. La organización provee a sus miembros una plataforma para informar y promocionar los beneficios del uso de la tecnología IP.
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PRÓXIMOS EVENTOS
IP UserGroup Latinoamérica será el an-
fitrión del próximo evento sobre tec-
nología y seguridad, IP-in-Action LIVE,
que se llevará a cabo en la ciudad de
Santiago, Chile, el jueves 19 de marzo
del 2015. La cita será en el Hotel Pla-
za El Bosque Nueva Las Condes, ubi-
cado en el conjunto empresarial y co-
mercial de Nueva Las Condes, a pocos
pasos de la estación de metro Man-
quehue y del concurrido Parque Arau-
cano, reconocido punto verde de la
comuna.
En tanto, el jueves 4 de junio, el IP
UserGroup Latinoamérica se trasladará a Medellín, Colombia,
donde organizará por segunda vez este evento tecnológico. En
este caso será en el Diez Hotel, ubicado en el exclusivo barrio de
El Poblado, donde se encuentra una gran variedad de centros co-
merciales con las mejores tiendas, restaurantes y cines.
En ambos casos, el día incluirá un amplio programa de semina-
rios educativos junto con un área de exposición para la exhibición
y demostración de los más recientes productos y servicios que
utilizan tecnología IP.


