
.....actualidad rnds®

.com.ar
www.

28

Cerca de 25 mil visitantes

Expo Comm Argentina 2008
Del 23 al 26 de septiembre se llevó a cabo en el predio ferial
La Rural una nueva edición de la exposición, que reunió a
165 empresas expositoras de lo último en tecnología para
las comunicaciones.

que contó con la presencia de
más de 700 inscriptos.

Entre los expositores estu-
vieron empresas destacas y
de larga trayectoria en el ru-
bro de las telecomunicacio-
nes como Avatec y el pro-
veedor de soluciones tecno-
lógicas Solution Box.

Según destacaron los or-
ganizadores, el sector de las
TICs ha mantenido una ten-
dencia de desarrollo que su-
pera al crecimiento del PBI de
nuestro país. Según una eva-
luación preliminar, el volu-
men de facturación del con-
junto de segmentos del sec-
tor de las TICs para 2008 es
de $ 43.200 millones de pe-

sos, lo que muestra clara-
mente una curva de creci-
miento que supera, como lo
venia haciendo, el 20% anual.

Entre los motores de este
crecimiento se destacan el
desarrollo de la infraestruc-
tura de comunicaciones, es-
pecialmente el de la telefo-
nía móvil; el incremento en
los accesos a Internet, el rit-
mo constante de venta de
PCs, con más de 2 millones
de unidades que se vende-

rán en el 2008; la fuerte ac-
tividad en el desarrollo de
software y en la provisión
de servicios informáticos y
los nuevos proyectos de
empresas radicándose en el
país, así como el nacimien-
to de muchas empresas de
capital nacional exportan-
do al mundo.

El Seminario de Tecnolo-
gía y Mercado incluyó este
año una sesión especial so-
bre “Recursos Humanos y
Educación”, que acercó la vi-
sión de la Cámara, las em-
presas y las universidades
sobre las posibilidades que
ofrece el sector de las TICs
para el desarrollo de una
carrera profesional y culmi-
nó con la disertación del Li-
cenciado Juan Carlos Tedes-
co, Ministro de Educación de
la Nación. �����

Solution Box

Quinta participación en Expo Comm
Dos stands con terraza y

la presentación de nuevas
líneas de productos y solu-
ciones fueron los puntos
más destacados de la pre-
sencia de Solution Box en la
muestra de tecnología lleva-
da a cabo en La Rural.

En su quinta participación
en ExpoComm, el mayorista
de valor agregado expuso
sus productos y soluciones
en un stand de 220 metros
cuadrados. Entre las princi-
pales novedades se destaca-
ron la incorporación de ce-
lulares LG, control de acceso
y detectores de humo de
Honeywell, telefonía IP de
Polycom, telefonía y centra-
les de Panasonic y rotulado-
ras para cableado Brother.
También anunció la inmi-
nente disponibilidad de pro-
ductos Linksys COBO (Con-
nected Office Business Or-

ganization), un acuerdo para
distribuir tecnología Power
de IBM y el lanzamiento en
conjunto del programa de
canales Go Forward de Sie-
mens. Además, presentó ofi-
cialmente su herramienta
de e-learning, mediante la
cual ofrece todos los días en
forma online y en tiempo
real capacitaciones a sus cli-
entes del interior.

Este año, en los dos stands
que presentó Solution Box,
contó más espacio para
cada solución, además de
ubicar en forma estratégica
a los cuatro pilares de su
oferta: Cisco, cableado, seg-
uridad y servers.

Otra sana costumbre de la
empresa es ofrecer a sus pro-
pios canales (alrededor de 30)
la posibilidad de atender los
diferentes “mini stands” que
tiene cada marca o solución,
para que ellos mismos hagan

el contacto con los responsa-
bles de sistemas de las em-
presas que asisten al evento.
“Pretendemos que nuestros
asociados de negocios mues-
tren las soluciones que ellos
mismos venden”, señaló al res-
pecto GuillermoTesouro, So-
cio Gerente comercial de So-
lution Box.

Tal como explicaron en la
conferencia de prensa brin-
dada en el marco de la expo-
sición cuatro de sus máximos
responsables, Guillermo Te-
souro; Federico Freitag, Socio
Gerente Técnico; Claudio
Muñoz, Gerente de Tecnolo-
gía y Ventas Latino América
y Pablo Guatelli, Gerente de
Marketing, no se trata sola-
mente de branding, sino que
realmente Solution Box pone
al alcance de los interesados
especialistas en las solucio-
nes que exhibe, propios, de
los resellers y de las propias

marcas que representa.
La empresa también apro-

vechó la convocatoria nacio-
nal de ExpoComm para ofre-
cer a sus clientes paquetes
armados de certificaciones y
charlas (en su flamante sede,
en las oficinas de las marcas
y en la “terraza” de su stand)
y visitas a oficinas y fábricas
de sus proveedores. �����

Con una concurrencia de
cerca de 25.000 profesiona-
les y ejecutivos de toda
América Latina, se llevó a
cabo en La Rural la 16ª edi-
ción de Expo Comm Argenti-
na 2008, exposición que a lo
largo de cuatro jornadas,
contó con la participaron en
un espacio de 5 mil metros
cuadrados de 165 empresas
expositoras, las que presen-
taron las novedades y las
soluciones tecnológicas que
marcan tendencia en el
mundo de las TICs de la re-
gión. Además, se desarrolló
el Seminario de Tecnología
y Mercado, en donde expu-
sieron más de 60 oradores y

Avatec, presente en

Expo Comm 08


