Eventos

SCE Security Conference & Expo
Nace un nuevo ciclo de capacitaciones y actualización tecnológica

Córdoba fue la sede de la primera Security Conference & Expo, muestra de actualización tecnológica
para los profesionales de la seguridad. Charlas técnicas, rondas de negocios y presentación de productos
son algunos de los componentes del tour.
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l 26 de abril se realizó en el Hotel
Windsor de la ciudad de Córdoba,
la primera edición del SCE Security Conference & Expo, organizado por Continents Ideas. El tour reunió, en su primera
edición, a casi cien profesionales de la
industria de la seguridad electrónica,
quienes vivieron una jornada de capacitación y actualización tecnológica
sobre productos y servicios destinados
a la actividad.
El evento, que contó con el apoyo de
la Cámara de Seguridad Electrónica de
Córdoba (CESEC) y la participación de
reconocidas empresas del sector como
Dialer, CEM, TDS, Nanocomm, Certrec,
Global Movi y Smartcity, entre otras;
tuvo una gran presencia de asistentes
locales del rubro de la seguridad, tanto
del ámbito privado y como de Gobierno,
atraídos por la promesa de un evento
distinto.
Durante la jornada, las principales marcas y fabricantes de soluciones en seguridad se dieron cita con clientes y
distribuidores para explorar nuevos nichos y oportunidades de negocios.
MARCO ACADÉMICO
Todas las charlas tuvieron como objetivo
en común ofrecer a los participantes
herramientas reales, que posibiliten el
crecimiento de las ventas de sus negocios. Con algunos títulos como “Mitos y
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Verdades de los Cercos Eléctricos”,“Cómo
hacer marketing con poco tiempo y
poco presupuesto”, o “Cómo llevar adelante una obra y no morir en el intento”,
las presentaciones invitaron a los asistentes a participar de forma activa, interactuando con los expositores, lo que
logró un clima distendido y sumamente
enriquecedor.
El espacio del almuerzo, además de
confirmar la excelente calidad del servicio
de gastronomía del Windsor, sirvió como
espacio de networking tanto para asistentes como para las marcas participantes.
A lo largo del evento y acompañando
las charlas, se formó un espacio de
muestra comercial con stands donde
los representantes de cada marca presentaron a los profesionales las novedades y beneficios de sus productos y
aprovecharon para explorar las oportu-

nidades para expandir sus negocios en
el mercado cordobés.
El cierre del evento contó con varios
sorteos, gentileza de los sponsors, lo
que permitió a varios asistentes retirarse
con una satisfacción extra.
Las próximas ediciones del SCE, Security
Conference & Expo, serán el 7 de junio
en la ciudad de Rosario, el 26 de septiembre en Tucumán y el 1 de noviembre
en Mendoza.
ACERCA DE SCE
SCE tiene como premisa ofrecer al
sector una jornada de presentaciones
de productos, capacitaciones, rondas
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 ofrecerles más y
mejores servicios a sus clientes. 

