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Intersec Buenos Aires 2018

Más espacio y expositores

INTERSEC BUENOS AIRES
www.intersecbuenosaires.com.ar

Más metros cuadrados, nuevos expositores y buenos
resultados de la edición 2016: Intersec Buenos Aires se
consolida a nivel local e internacional y espera superarse
a sí misma en 2018.

Uno de los sectores que evidencia este crecimiento es
el de la seguridad electrónica, que tendrá una presencia
18% mayor que en 2016. “Es una tendencia que venimos
observando desde la pasada edición, con un mercado
en alza que busca generar más negocios y oportunidades
comerciales”, aseguró su Gerente, Ezequiel Gorbarán.

Además de los expositores que se suman, también
están los que repiten su participación. Esta decisión co-
mercial se explica en gran parte por el nivel de satisfacción
demostrado por las compañías al finalizar cada edición:
en 2016, por ejemplo, el 98% dijo estar satisfecho con el
logro de sus objetivos y el 94% quedó conforme con la
calidad y cantidad de visitantes.

En este marco de expansión, se espera que suceda lo
mismo con el nivel de visitantes. “Para esto estamos tra-
bajando mucho en la difusión del evento, tanto en el
interior como en el exterior. También estamos convocando
de manera transversal a otras industrias en las que te-
nemos fuerte presencia como organizadores de eventos,
como son la petrolera, minera, alimenticia, transporte y
textil, entre otras, todos sectores que demandan ele-
mentos y sistemas de seguridad”, asegura el ejecutivo.
En la última edición, el 98% de los asistentes a la muestra
dijo quedar satisfecho con los productos y servicios
presentados.

Por su parte, la Cámara Argentina de Seguridad (CAS) y
la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL)
están trabajando en la propuesta académica de Intersec
Buenos Aires. La misma contará con seminarios, charlas,
demostraciones de productos y experiencias prácticas,
dirigidas a un público amplio y variado y atendiendo a
las exigencias de actualización profesional del mercado.

Intersec Buenos Aires tendrá lugar del 29 al 31 de
agosto en La Rural Predio Ferial.

Más información: www.intersecbuenosaires.com.ar 

Jornada de actualización en Argentina

Scati Day

SCATI LABS
www.scati.com

Scati, fabricante de sistemas de video IP inteligentes y
especialista en ofrecer soluciones integrales para grandes
proyectos de seguridad, volvió a presentar su jornada
de actualización tecnológica en Argentina. Con la pre-
sencia de usuarios finales, integradores y distribuidores
de Scati (entre los que se encontraba Fernando Schneider,
Socio gerente de Elca), la marca llevó a cabo el evento
en el NH Crillón de la Ciudad de Buenos Aires.

El Scati Day Buenos Aires forma parte de las celebraciones
del 20º aniversario que la empresa lleva a cabo a nivel
global con sus clientes en Egipto, Brasil, Ecuador, México,
Colombia y España. La jornada se inició con una pre-
sentación de la marca y su expansión en el globo, a
cargo de Alfonso Mata, Gerente comercial global de
Scati, quien dio la bienvenida a los asistentes y realizó
un recorrido por el desarrollo de la marca y su visión
acerca de cómo, a través de las soluciones Scati, generar
negocios fidelizando clientes.

Más tade, Miguel Gimeno, Gerente de ventas para
Brasil y el Cono Sur, y Javier Larrodé, Gerente de Desarrollo
de Negocios, ofrecieron las novedades de la marca y
como éstas pueden impactar en el negocio de los inte-
gradores y la satisfacción del cliente.

Durante el evento se llevó a cabo una mesa redonda
en el que responsables de los departamentos de
seguridad de compañías como BBVA Francés, Banco
Santander Río y Andreani, discutieron temas de actualidad
sobre el mercado y las mejores prácticas para la aplicación
de seguridad electrónica en Argentina.

A la vanguardia de la tecnología, Scati diseña sus solu-
ciones con los máximos niveles de calidad y cibersegu-
ridad, garantizando la protección total de cualquier ins-
talación.

Durante el evento, realizado el 9 de mayo, la compañía
presentó, además, novedades tecnológicas relacionadas
con el desarrollo de herramientas Business Intelligence,
para una mayor explotación del sistema de video, que
ofrece a los usuarios nuevas funcionalidades para la
gestión de su negocio. 
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