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Entrevista a Ezequiel Gorbarán, Proyect Manager de I.M.F.

Del 21 al 23 de junio se llevará a cabo en Buenos Aires, en el

Centro Costa Salguero, la 4º Feria Sudamericana de Seguri-

dad Integral. RNDS® conversó con uno de los organizadores

del evento, Ezequiel Gorbarán, quien detalló algunas de las

características que tendrá esta exposición.

"Seguriexpo está, afortunadamente, en pleno crecimiento"
Descripción
"Para esta edición de SeguriExpo esperamos tener más

de 100 expositores. El año pasado fueron 82 los exposi-
tores reales y hasta hoy tenemos casi ochenta empresas
participantes. Es decir, a casi dos meses de la inaugura-
ción, estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo.

Estamos ampliando la zona comercial de la exposición,
es decir tomando el pabellón nº 4 de Costa Salguero
(2500 metros brutos), con lo cual llegaríamos a los 7 mil
metros cuadrados brutos -en la edición anterior fueron 4
mil-, hasta el momento 1650 metros son netos de exposi-
ción, disponiendo, además, de salas y auditorios para los
diversos ciclos previstos".

"Vamos a disponer de un espacio físico de tres salas
para cien personas para las charlas técnicas de presenta-
ciones de productos y actualidad de la seguridad electró-
nica aplicada al control inteligente de edificios y demás,
también habrá un área de demostraciones, en la que se
mostrará, en un espacio reducido el funcionamiento del
sector. Es decir, como es la conectividad de todos los
grupos de productos presentes en el evento".

"Finalmente, estamos realizando un Congreso de segu-
ridad informática al evento, denominado Info Security, un
evento que se llevaba a cabo en el Hilton y que a partir de
este año se organiza con I-sec e Indexport Messe
Frankfurt, en simultáneo con SeguriExpo".

Expectativas
"Tenemos muchas expectativas para esta nueva edi-

ción, ya que la Feria creció casi un 50% respecto del
año anterior, lo cual nos pone muy contentos. Estamos
trabajando mucho para captar visitantes, con una pre-
sencia muy fuerte en el interior del país. En el exterior
estuvimos presentes en la Expo Seguridad de México -
realizada entre el 27 y el 29 de abril- y en la ExpoSec de
Brasil -del 31 de abril al 2 de mayo-, las ferias más repre-
sentativas del sector, para convocar al público interna-
cional. También estamos convocando a las marcas más
prestigiosas del ramo, tanto extranjeras como naciona-
les. Esperamos lograr un buen marco de público y em-
presas como para generar buenas oportunidades de
negocio durante los tres días de la Feria".

Convocatoria
"Estamos trabajando para lograr la concurrencia de un

público potencialmente consumidor aunque no profesio-
nal del área -de por sí visitante-, como los responsables
de casinos, hoteles, cadenas de supermercados, indus-
tria, pymes, entes gubernamentales, etc… La idea es que

conozcan a los proveedores de la industria y sus produc-
tos. Por otra parte estamos programando reuniones con
entes gubernamentales para que expliquen su planifica-
ción de inversión en materia de seguridad, charlas que se
darán en el marco de las jornadas académicas previstas.
El año pasado tuvimos 50 horas de charla a lo largo de
tres días y la apuesta es llegar durante esta edición a las
65 horas, con lo cual podremos ofrecer a esos visitantes
un amplio abanico de ofertas temáticas".

Área de demo
"Estamos trabajando para crear un espacio en el cual

buscamos mostrar cómo se relacionan en una obra, edi-
ficio o construcción los diferentes equipos y su conecti-
vidad. Es decir, desde la seguridad informática, el con-
trol de accesos, la intrusión, el monitoreo, la detección y
extinción de incendios, la vigilancia electrónica, cómo fun-
ciona el agente de seguridad física y cómo se relaciona
con la seguridad electrónica. Es decir, buscamos gene-
rar un espacio en el que pueda apreciarse, de manera
práctica y sencilla, la conectividad de los equipos y sis-
temas expuestos en la Feria. El año pasado habíamos
hecho algo similar pero con la reconstrucción de un
country: el ingreso y egreso al mismo con la aplicación y
unificación de todos los elementos de seguridad aplica-
dos al mismo."

InfoSecurity
"Este Congreso va a tener un ingreso independiente

de la Feria y esperamos al mismo una concurrencia del
orden de los mil visitantes. Se va a desarrollar en tres
salas simultáneas, una de ellas para cuatrocientas per-
sonas, para las cuales estamos convocando y tratando
de sumar sponsors. El primer día se va a llevar a cabo un
workshop para empresas del rubro de la seguridad in-
formática mientras que el 21 y 22 de abril se van a reali-
zar charlas comerciales y técnicas de distintos produc-
tos representativos a esta industria".

Reseña
"Es una Feria que está, afortunadamente, en pleno cre-

cimiento. Durante la expo de 2004, en la que nos
involucramos por primera vez, recibimos 4402  visitantes
mientras que para la de este año esperamos más de 5 mil.
Hasta el momento tenemos 900 visitantes preacreditados
a través de nuestra página web y si hacemos una proyec-
ción sumando los visitantes previstos para Info Security,
estimamos en más de 6 mil las personas que pasarán por
el evento".


