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En sintonía con la demanda, el mercado de la seguridad electrónica 

evoluciona constantemente ofreciendo cada vez mejores soluciones 

para cada necesidad, integrando diferentes equipos y sistemas. Este 

mercado tiene un crecimiento del 12.7% promedio anual en los 

últimos tres años, facturando 1.061,5 millones de dólares al año. 

 

Cada vez más usuarios deciden instalar equipos de seguridad electrónica 

en sus domicilios y comercios. Tal es el caso de las cámaras, un elemento 

importante pero que ya no funcionan de forma aislada. El mercado de 

seguridad electrónica amplía cada vez más las opciones sofisticando los 

sistemas. Hoy en día, los equipos de seguridad electrónica son accesibles 

y de fácil instalación, recordando la importancia de que la instalación la 

realice un profesional idóneo.  

 

Hoy la seguridad eléctrica se dirige al armado de un ecosistema de 

seguridad donde confluyen múltiples sistemas y servicios de seguridad. 

Esto permite el funcionamiento integral de video, control de acceso, 

alarmas, gestión de emergencias, entre otros.  

 

Según el Ing. Enrique Greenberg, Presidente de la Cámara Argentina de 

Seguridad Electrónica (CASEL), organizadora de Intersec Buenos Aires 

2022, este mercado tiene un 12.7% de crecimiento promedio anual 

en los últimos tres años y emplea a más de 30.000 personas, 

facturando 1.061,5 millones de dólares al año. 

 

Un ejemplo reciente del crecimiento de este ecosistema de seguridad 

electrónica es Funes, la primera ciudad de la provincia de Santa Fe en 

contar con un sistema inteligente instalado en cada uno de sus accesos, 

cuyo software permite reconocer detectar excesos de velocidad y 

realizar un seguimiento de vehículos con pedido de captura, entre otros 

atributos que ofrece dicha tecnología.  

 

Otro caso es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un 

Sistema Integral de Seguridad Pública compuesto de un sistema de 

video vigilancia, anillo digital de control de patentes y seguimiento, 

apoyo técnico para las fuerzas policiales. Al mismo tiempo, coordina 
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todas las fuerzas públicas como Emergencias, SAME, tránsito, entre 

otras. Esto permite un ahorro de tiempo y esfuerzo porque ayuda a 

orientarlos de forma eficiente. 

 

Estos sistemas están ligados a la ciberseguridad que es un 

mercado en sí mismo. Todos los datos e información sensible que 

recolectan los distintos dispositivos de seguridad electrónica se 

almacenan en una red conectada y accesible desde cualquier lugar del 

mundo, que puede ser vulnerada. Ahí es donde actúa la ciberseguridad: 

es una preocupación creciente en la industria que hace que se trabaje 

constantemente en la seguridad de toda la cadena del procesamiento de 

datos, desde la generación transmisión y almacenamiento, hasta las 

aplicaciones de datos y la eliminación. 

 

Una parte fundamental de este manejo y generación de datos es la 

Inteligencia Artificial (IA). Está presente en diversos servicios del 

mercado de seguridad como lo son el reconocimiento automático de 

patentes, la alerta automática de eventos, el conteo de personas, la 

detección de infracciones de estacionamiento y el uso de casco. La IA 

llegó para quedarse, con su evolución las cámaras de seguridad van a ir 

desarrollando tareas cada vez más inteligentes en un futuro cercano 

para ayudar a mejorar la seguridad y la eficiencia en todos estos 

sistemas con los que convivimos.  

 

 

 
Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. Con invitación: sin cargo 
Para acreditarse debe presentar su documento de identidad. No se permitirá el ingreso a 
menores de 16 años incluso acompañados por un adulto. 

   

Más información:  

www.intersecbuenosaires.com.ar  

 

Información de prensa y material fotográfico: 

https://intersec-buenos-aires.ar.messefrankfurt.com/buenos-

aires/es/prensa/material-prensa.html  

 

Redes Sociales: 

Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn 

Safety, Security & Fire  

Safety, Security & Fire son necesidades básicas cada vez más 

importantes y representan un mercado mundial en crecimiento. Con 

once exposiciones, congresos y eventos en todo el mundo, Messe 

Frankfurt reúne la oferta y la demanda global con productos, 

aplicaciones y servicios conectados que se centran en la seguridad 

comercial y la protección de edificios, espacios y personas. El grupo 

empresarial Safety, Security & Fire ofrece acceso a los mercados 

dinámicos de la Península Arábiga, Asia, Europa y Sudamérica. 

Más información en www.safety-security.messefrankfurt.com   
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Información adicional sobre CASEL 

CASEL, Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, es una entidad que congrega a las 

empresas fabricantes, importadoras, integradoras y de servicios del sector de la seguridad 

electrónica.  

Encontrará más información en: www.casel.org.ar 

 

Información adicional sobre CAS 

CAS, Cámara Argentina de Seguridad, es una entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es 

fomentar el espíritu de asociación entre los empresarios dedicados a la fabricación, 

comercialización o prestación de servicios vinculados con los elementos destinados a la 

protección de vidas y bienes.  

Encontrará más información en: www.cas-seguridad.org.ar  

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio 

más grande a nivel mundial. El grupo de empresas de Messe Frankfurt cuenta con unos 

2 500* empleados en 30 filiales. En 2020, la empresa generó una facturación de unos 250* 

millones de euros tras haber concluido el ejercicio 2019 con una facturación de 738 millones 

de euros. Incluso en los difíciles tiempos de la pandemia de coronavirus, Messe Frankfurt 

mantiene su conexión internacional con sus ámbitos de actividad. Gracias a su estrecha 

vinculación con diferentes sectores, representa de forma efectiva y eficiente los intereses 

empresariales de sus clientes en el marco de las áreas de negocios «Fairs & Events», 

«Locations» y «Services». Una de las principales características diferenciadoras de Messe 

Frankfurt es la red de comercialización global que abarca todas las regiones del mundo. Una 

completa oferta de servicios —tanto a nivel presencial como en línea— garantiza una alta 

calidad y una flexibilidad constante en los servicios de planificación, organización y realización 

de los eventos de sus clientes en todo el mundo. Además, está ampliando su experiencia 

digital con nuevos modelos de negocio. La gama de servicios abarca desde el alquiler del 

recinto, el montaje de la exposición, los servicios de marketing, hasta la contratación de 

personal y del servicio de gastronomía. La sede principal de la empresa se encuentra en 

Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de Frankfurt, con el 60 por ciento, y el estado de 

Hesse, con el 40 por ciento. 

Más información en: www.messefrankfurt.com 

*cifras preliminares 2020 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina 

Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El 

objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los 

mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del polo 

tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt Argentina 

incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building Buenos Aires, 

Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, Intersec Buenos Aires, Salón 

Moto, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos congresos y eventos especiales 

para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos Aires, Argentina Oil & Gas Expo 

Patagonia y Arminera, entre otras. 

Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com       
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