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Kit Experto
Security Day

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.
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it Experto es la empresa de 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 mantener una
mirada desde adentro, escuchando, entendiendo y acompañando las necesidades del sector. Esto incluye mejorar la
labor, los negocios y la profesión de sus
clientes, convirtiéndose en el eje capitalizador de sus mejores proyectos.
Quality Systems, en tanto, tiene su
origen en 2003 y nació de la unión de
dos emprendimientos paralelos muy
compatibles; el de la seguridad electrónica y el de redes e informática. Esta
unión permitió a la empresa cubrir necesidades antes no comprendidas, gracias a lo que ambos universos combinados 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 realizadores de nue-
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vas soluciones, involucrándose en la
problemática y creando vínculos entre
tecnologías, abriendo nuevos caminos
y generando nuevos desafíos.
“En los últimos 15 años, el rubro de la
seguridad electrónica fue avanzando
cada vez más rápido. Y, como todo
crecimiento acelerado, fue generando
cambios tanto en las tecnologías aplicadas como en las necesidades del
consumidor: a medida que las marcas
presentan nuevas propuestas, el usuario
ﬁnal se va capacitando y se vuelve
más exigente”, había expresado a RNDS
Alejandro Barrufardi respecto de la capacitación y preparación que deben
tener las empresas para afrontar con
éxito los cambios que va proponiendo
el mercado.
EN SECURITY DAY
Kit Experto se enfocó en presentar la
app compatible con cualquier alarma
comunitaria, una herramienta que se
adapta a la necesidades de los usuarios

ﬁnales e inserta un novedoso modelo
de negociación en el medio de esta
transición que se está dando con la
aparición de internet de las cosas.
Además de todas sus funcionalidades,
como las que ya se están presentando
en muchas marcas, esta aplicación se
destaca del resto ya que permitirá de
forma sencilla y sin consumir recursos
humanos que los instaladores e integradores del sector puedan vender soluciones que vienen de la mano de un
abono mensual.
Esta app será muy sencilla de comercializar y sin necesidad de generar
grandes estructuras administrativas, lo
cual permitirá ampliar la rentabilidad
de las empresas. 
RUBROS
• Videovigilancia.
• Alarmas.
• Control de accesos.
• Seguridad perimetral activa.

