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SISEP ARGENTINA 
Sistemas Integrales de Seguridad Electrónica Profesional 

Somos pioneros en el interior del País  

                                               

                                                     y líderes en zonas rurales… 
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Productos más solicitados y vendidos en el 2017 – SISEP ARGENTINA 

59% 
23% 

10% 

8% 

DEMANDA DE MERCADO EN GRÁFICO 
Cámaras de Seguridad Alarmas Controles de accesos Otros
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Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a los fines de establecer un primer contacto para 

ponernos a disposición y al mismo tiempo comentarles quienes somos y que podemos 

ofrecerle/s. 

  

En primer lugar contarles que somos una empresa joven pero con elevada experiencia 

técnica-profesional, estamos instalados en el interior de la provincia de Santa Fe, a 78,6km 

al sur de la Ciudad de Rosario, a 75km de la ciudad Bonaerense de Pergamino (límite con la 

Pcia. de Bs As) y a 98km del límite con la (Pcia. De Córdoba), lo cual nos permite disponer de 

un alcance territorial significativo. 

NUESTRA HISTORIA 

Quienes somos, donde estamos 
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Sisep Argentina fue fundada en el año 2012 y posicionada estratégicamente con la 

finalidad de proveer sistemas profesionales de seguridad electrónica a localidades 

alejadas de las grandes ciudades (zonas rurales) y de esta manera, poner al alcance 

inmediato de nuestros clientes, todas y cada una de las innovaciones tecnológicas 

certificadas y de alta calidad expuestas en el mercado mundial. 

  

Con el correr del tiempo además de nuestro fin principal también hemos logrado clientes 

en grandes ciudades como así también en otras provincias, tal como Entre Ríos, Buenos 

Aires y Córdoba. 

NUESTRA HISTORIA 
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Contamos con un departamento técnico profesionalizado, compuesto por personal con más 

de 15 años de experiencia en cada uno de los rubros a disposición, todos nuestros técnicos 

son certificados, lo cual nos exige y posibilita, trabajar únicamente con las mejores marcas de 

fabricación mundial, calificando aún más nuestra labor profesional. 

  

En la actualidad contamos con una amplia y exclusiva cartera de clientes, entre los cuales se 

destacan, supermercados, sanatorios, clínicas, hospitales, estaciones de servicios, cerealeras, 

molinos harineros, mutuales, entidades, asociaciones, clubes, barrios privados, edificios, 

comercios, domicilios particulares, campos en zonas rurales y clientes en general. 

NUESTRA HISTORIA 
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Sisep Argentina junto su consultora estratégica SMC “Security Management Consulting” tiene 

presencia comercial y técnica en más de 25 localidades, fortaleciendo de esta manera nuestro 

objetivo inicial que fue desde un principio ser pioneros en el interior del país, liderando las zonas 

rurales, llegando donde los demás no llegan… 

NUESTRA HISTORIA 
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 CCTV (con vista en tiempo real de cualquier parte del mundo) 

 Cámaras de Seguridad Profesionales (Gama Analógicas hasta 980 TLV, Gama HD y FULL HD 

“hasta 5 Megapíxeles” y Gama PURAS IP POE HASTA 7 Megapíxeles) 

 Cámaras térmicas alta tecnología profesional (Características: 336x256 pixel activos. PTZ 300°/s. Encode H.264 Dual 

Stram 720p 25Fps. Campo visual 25° x 19°. Detecta personas a 450mt, vehículos a 1300m. ROI, Motion Detect. Digital Zoom 24x. DC12V/PoE. IP66. 

Alarm I/O, Audio, SD Card) 

 Video Vigilancia Asistida de Cámaras  

 Cámaras de seguridad Vehiculares (imagen + audio) FULL HD + rastreo satelital 

incorporado tecnología GSM, GPRS, 3G y 4G.  

 Domos PTZ Profesional Alta Tecnología con consola de comando y seguimiento [Gamas 

disponibles: HD, FULL HD – Puras Megapíxel – (de 1.3 a 9)] 

 Automatizaciones Electrónicas (portones, cerraduras, barreras, molinetes) 

 Controles de Acceso (Biométricos, Alfa-Numéricos y Reconocimiento Facial)  

 Tarjetas y Lectoras de Proximidad (PVC – RDIF) 

QUE PODEMOS OFRECER 

NUESTRA HISTORIA 
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 Controles de Acceso Registro de Personal (controladoras y molinetes electrónicos) 

 Intrusión(Alarmas, comerciales, domiciliarias, industriales, grandes superficies) 

 Incendio (Sistema profesional de alarma contra incendio) 

 Sensores profesionales (temperatura, humo, sísmico, agua, humedad, etc) 

 Controles Perimetrales Grandes superficies 

 Monitoreo 

 Seguridad Informática: Programas y Software de Alta Seguridad – Resguardo de Información. 

 Seguimiento y Rastreo Satelital 

 Consultoría Profesionalizada en Alta Seguridad Corporativa (Ver más abajo SMC) 

 Asesoría Personalizada en Prevención y Control de Pérdidas y Estudios de Seguridad 

Certificados (Ver más abajo SMC) 

 Productos Premium: (SISEP AGRO) y (SISEP COMUNITARIO) 

NUESTRA HISTORIA 

QUE PODEMOS OFRECER 
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 Security Management Consulting 
CONSULTORÍA PROFESIONALIZADA EN ALTA SEGURIDAD   

(SEGURIDAD CORPORATIVA, INVESTIGACIONES, PERICIAS, CRIMINALÍSTICA  Y CIENCIAS FORENCES) 

Asesoría, Auditoría, Consultoría en Seguridad y Desarrollo de Sistemas de Alta Seguridad Corporativa 

NUESTRA CONSULTORA ESTRATÉGICA 
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 Plan integral de seguridad y alta seguridad patrimonial 

 Protección y seguridad personal 

 Gestión de crisis, estrategia de comunicación 

 Seguridad informática y en comunicaciones 

 Asesoramiento y búsqueda de personal especializado 

 Auditoria de riesgos y alerta temprana 

 Investigaciones sobre ilícitos internos y externos a la empresa 

 Asesoramiento y representación para equipamiento en seguridad integral 

 Relaciones con autoridades, especialista y fuerzas de seguridad 

 Capacitación y entrenamiento en alta seguridad integral corporativa 

 Capacitación y entrenamiento de procedimientos 

 Capacitación y entrenamiento de seguridad electrónica 

 Capacitación y entrenamiento en sistemas de alertas contra incendio 

 Conferencias, informes y consultoría internacional 

 

EJES DE TRABAJOS… 
                                   ALGUNOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS EN ESTE ÁMBITO  
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Somos un equipo multidisciplinario de profesionales argentinos con experiencia pública y 

privada en materia de seguridad, criminalística y ciencias forenses tanto en Argentina como en 

la región. Contamos con los mejores especialistas para la planificación estratégica en materia, la 

prevención y manejo de crisis. Establecemos lazos de confidencialidad y seguimiento personal 

para la resolución de situaciones complejas. 

NUESTRO EQUIPO 
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 Elaboramos planes de seguridad integrales para para Empresas, Instituciones y Asociaciones, 

Gobiernos Nacionales, Provinciales y Ciudades. 

 Establecemos y ejecutamos pericias e investigaciones forenses, así también como 

investigaciones científicas y técnicas tanto en criminalística como en criminología. 

 Gestionamos crisis, acompañamos a los tomadores de decisiones y establecemos protocolos 

de actuación. 

 Capacitamos y seleccionamos personal idóneo para tareas complejas. 

 Asesoramos para la mejor toma de decisiones. 

 Auditamos servicios existentes y evaluamos prácticas y políticas ya implementadas. 

 Prevenimos problemas endógenos y exógenos que pudieran afectar, investigamos ilícitos 

internos. 

COMO LO HACEMOS 
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 Comunicamos interna y externamente las prácticas y políticas aplicadas. 

 Cuidamos la comunicación y el fruto de la información dentro de la organización en 

cuestión. 

 Representamos empresas y promovemos innovaciones tecnológicas. 

 Analizamos la coyuntura específica del sector, comprendiendo las múltiples variables 

afectadas que intervienen en una problemática. 

 Brindamos conferencias y ponencias profesionales sobre las principales temáticas de la 

seguridad integral. 

 Diseñamos, adoptamos, implementamos y fiscalizamos planes integradores de 

seguridad para empresas nacionales como internacionales. 

 

COMO LO HACEMOS 
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ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS 

EN GRÁFICOS 
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CÁMARAS DE SEGURIDAD PROFESIONALES 

 HD 720p 

 FULL HD 1080p 

 ULTRA FULL HD 4K 

 

 IP de 1 a 8 Megapíxel 

Modelos más utilizados 

 y recomendados recientemente 
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DOMOS PTZ PROFESIONALES 

FULL HD, ULTRA HD 4K,  IP  

Y CÁMARAS TÉRMICAS 
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SISTEMA DE INTRUSIÓN 
“ALARMA” 
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CONTROLES DE ACCESOS – REGISTRO DE PERSONAL – 
“LECTORAS BIOMÉTRICAS – ALFANUMÉRICAS Y FACIALES” 
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CONTROLES DE ACCESOS – REGISTRO DE PERSONAL 
MOLINETES ELECTRÓNICOS 
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CONTROLES DE ACCESOS – REGISTRO DE PERSONAL  
“BARRERAS” 
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CERCOS PERIMETRALES ELÉCTRICOS – GRANDES SUPERFICIES 
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www.sisepargentina.com.ar 

info@sisepargentina.com.ar 

Oficinas Centrales:  (+54) 03460 – 496575  (Rot)  

Móvil Técnico y Venta Directa las 24hs: (+54) 9 341- 2 696 424 
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ANOTACIONES 
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ANOTACIONES 
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