
Del 7 al 9 de septiembre

Intersec 2016

INTERSEC Buenos Aires
www.intersecbuenosaires.com.ar

Del 7 al 9 de septiembre se desarrollará en el predio
ferial de La Rural (Palermo) una nueva edición de Intersec
Buenos Aires, el evento sudamericano más importante
para la industria del Fire, Security & Safety, organizado en
conjunto por Messe Frankfurt Argentina, la Cámara Ar-
gentina de Seguridad Electrónica (CASEL) y la Cámara
Argentina de Seguridad (CAS). Quienes asistan al evento
podrán disfrutar durante tres días de los desarrollos más
recientes en productos y servicios relacionados con la se-
guridad electrónica, seguridad física, seguridad informática,
GPS, seguridad vial, tarjetas, domótica, detección de in-
cendios, sistemas de administración de edificios (BMS),
extinción de incendios, seguridad industrial y protección
personal, seguridad y salud ocupacional, protección del
medio ambiente y seguridad pasiva.

La seguridad electrónica creció 250 % en nuestro país
en los últimos diez años; la tecnología evolucionó, el
mercado se expandió, los delitos se complejizaron y los
riesgos aumentaron. Sin embargo, aún no existe una
legislación que regule la actividad, la cual actualmente
emplea a 14.500 personas y factura 755 millones de dó-
lares anuales. Es por esto que la Cámara Argentina de
Seguridad Electrónica (CASEL) viene trabajando desde
hace tiempo en la elaboración de un proyecto de ley
(que presentará en el marco de Intersec), para que el
sector pueda contar con un mayor ordenamiento y un
marco propicio. Desde CASEL aseguran que, si bien se
trata de un proyecto de ley local, destinado a las
provincias y a la CABA, el siguiente objetivo es alcanzar
la uniformidad regulatoria a nivel nacional.

El Gerente de proyecto de Intersec Buenos Aires,
Ezequiel Gorbarán, expresó: “Este es el evento más im-
portante de la industria. Nuestra intención es ofrecerles
a los empresarios un marco propicio donde puedan di-
fundir y debatir este tipo de iniciativas tan importantes,
que impactan de manera directa en sus negocios”. �
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Sergio Mazzoni fue designado para la Dirección de
ventas de Identity Assurance de HID Global luego de un
largo recorrido por diferentes áreas en la compañía. En
2003 ingresó al área de servicio al cliente, pasó por la
división de Soporte técnico para América Latina, siguió
como Gerente de operaciones y luego, en 2006, fue parte
de la división de ventas como Regional Sales Manager
para el Cono Sur; finalmente se desempeñó como Senior
Sales Manager para Cono Sur y Región Andina. 

Sergio Mazzoni es ingeniero electrónico de la Universidad
Tecnológica Nacional de Buenos Aires, Argentina, con
posgrados en Dirección estratégica de la Universidad de
Belgrano y en Gestión de desarrollo de la Universidad
Austral. Su experiencia con el área de servicio al cliente le
da un valor agregado a sus nuevas funciones para la
región pues conoce la experiencia y las necesidades del
usuario. Eso le permite trazar una hoja de ruta encaminada
a un trabajo colaborativo. “El principal reto que tenemos
con la división de Identity Assurance es brindar una
mayor continuidad a esta unidad de negocios. Ya tenemos
el reconocimiento de nuestros clientes de la región y la
intención es seguir ofreciendo servicios de calidad”,
expresó Mazzoni. Su llegada a esta división también
marca un nuevo punto de partida para HID Global en
América Latina, para hablar a sus clientes sobre la necesidad
de tener transacciones seguras y autenticaciones robustas
en un mundo hiperconectado.

Para Mazzoni, la tarea de HID Global es dar a conocer las
mejores prácticas de seguridad empresarial, desde solu-
ciones de autenticación hasta firma digital en los sistemas
financieros. “La confianza está por encima de la seguridad
ya que una compañía que requiere actualización o
creación de sistemas de autenticación necesita confiar
en su proveedor. Por eso, hoy buscamos que las compañías
en América Latina consideren la inversión en seguridad
como una necesidad”, concluyó el directivo.  �
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