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La seguridad integral, un negocio que se expande
Argentina busca posicionarse como puerta de entrada del mercado latinoamericano de la
seguridad. La reactivación económica del país, la inseguridad social y el ¨know how¨ de

los profesionales, son los factores de mayor influencia en este escenario.

El sector de la Seguridad Electrónica, fue
duramente golpeado a raíz de las condicio-
nes económicas por las que atravesó el país
a fines del año 2001 y 2002. A partir de
junio de 2003 hubo crecimiento y actual-
mente se está cerca de alcanzar los niveles
del año 2000.  Hoy el crecimiento se nota
con más fuerza en las empresas que ya ha-
bían realizado inversiones y que siguen es-
tando presentes en el país donde fidelizaron
grandes dealers referentes del sector.

Teniendo en cuenta que es una industria
que importa casi el 75 % de los insumos
electrónicos su crecimiento se dio paulati-
namente acompañado por el crecimiento económico del país.
El alto nivel tecnológico alcanzado por la industria de otros
países, lleva a la Argentina a poner el énfasis en el desarrollo
de la capacidad de implementación, el “know how” y no en
producción tecnológica industrial.  Actualmente las vías de
importación provienen mayoritariamente de Oriente, Israel,
Estados Unidos, Europa y en menor medida Brasil.

El “Know how” de los profesionales argentinos permite
que el país se posicione como el mayor exportador de
conocimientos acerca de la implementación, aplicación y

desarrollo de los sistemas de seguridad
al resto de la región latinoamericana.

Son múltiples los nuevos desafíos que
hoy plantea la seguridad integral, por lo
que es fundamental la actualización per-
manente.  Este sector empresarial de re-
levancia en nuestro país, necesitaba con-
tar con un evento que los agrupara para
establecer lazos y potenciar alianzas co-
merciales; intercambiar ideas y participar
de jornadas académicas, exhibir sus nue-
vos productos y servicios y mejorar la
profesionalidad del sector.

La Feria Sudamericana de Seguridad In-
tegral se realizará del 2 al 4 de junio de 2004 en el Centro
de Exposiciones Costa Salguero y se desarrollará en una
superficie de 2500 m2. En la actualidad se encuentra ven-
dido el 70% del espacio, con 60 expositores y se estima la
visita de 3000 profesionales del sector.

La Feria estará compuesta por sectores de la industria,
tales como: Intrusión, Circuitos Cerrados de Televisión, In-
cendio, Controles de Acceso y Monitoreo, Seguridad In-
dustrial, Seguridad Fisica, Seguridad Informática, Vigilan-
cia, Medidas y Contramedidas Electrónicas.


