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Se realizó IP-in-Action LIVE Medellín
Gracias a la gran convocatoria realizada por
IP UserGroup Latinoamérica, el único foro independiente de tecnología IP y aplicaciones en
seguridad de red y física, el evento IP-in-Action
LIVE convirtió a Medellín de un día para el otro
en el epicentro de la capacitación, los nuevos negocios, lanzamientos y relaciones entre empresarios y fabricantes de Colombia.
Con la participación de más de 160 profesionales,
ingenieros, expertos, usuarios finales y fabricantes, el 4 de junio se desarrolló en las instalaciones del Diez Hotel de la mencionada ciudad colombiana un encuentro que cumplió con las expectativas de los organizadores. Según Pablo
Reyes, vicepresidente de operaciones del IP UserGroup Latinoamérica, la organización está “gratamente sorprendida ante la acogida que tuvo en
la ciudad nuestro encuentro. Nos visitaron profesionales y gerentes de diferentes ciudades de
Colombia, lo que nos permitió fortalecer la experiencia entre los asistentes y visualizar el futuro
del mercado de la tecnología IP en el país”.
Una vez más, el apoyo de las compañías líderes
del sector en Latinoamérica y los medios de comunicación especializados fue parte fundamental en la organización, convocatoria y capacitación
de los profesionales asistentes.
FORMACIÓN DE PROFESIONALES
IP UserGroup Latinoamérica continúa capacitando a profesionales, empresarios, usuarios fi-

nales y personas interesadas en la tecnología IP
sobre los últimos desarrollos de la industria,
nuevas oportunidades de negocios y cómo aplicar las nuevas tecnologías, entre otros puntos
que permiten fortalecer el crecimiento de esta
tecnología en la región.
La agenda académica del IP-in-Action LIVE Medellín contó con 15 conferencias simultáneas en
los salones Andino y Caribe, donde se presentaron las soluciones disponibles en el mercado,
lanzamientos, posibles problemas y cómo enfrentarlos, entre otros temas. Además, el foro presentó una exhibición completa en la que se ponían a prueba los productos, cada uno en su
respectivo espacio.
“IP UserGroup representa para nosotros un aliado estratégico para difundir nuestra marca y
educar a los asistentes sobre las tecnologías IP
de iluminación blanca e infrarroja, además de entrar en contacto y conocer las demás tecnologías presentes en el mercado de nuestros colegas
de la industria", graficó Omar Suárez, de Raytec
Systems, acerca de la importancia del foro para
las empresas participantes.
"Fue muy agradable participar nuevamente del
IP UserGroup, compartirlo con los colegas del gremio y ver cómo eventos de este tipo brindan
oportunidades a los protagonistas de nuestra industria, reunidos para realizar contactos, desarrollar ideas, estrategias y negocios”, concluyó
Jaime Villegas, de TECNOSeguro.com.

EXPOSITORES
Los expositores de esta edición fueron Anixter, Avigilon, Axis Communications, Bolide Technology,
EverFocus Electronics, Fluidmesh Networks, iBrido, ISTC, Kronos LA, KT&C USA, Milestone Systems,
MOBOTIX, Nexxt Solutions, NVT y Raytec Systems.
MEDIA PARTNERS
Revista IPfocus International, Revista Negocios de Seguridad, Security College US y TECNOSeguro.com.
Para más información sobre IP-in-Action LIVE Medellín consulte la web www.ipusergrouplatino.com
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