Nombre de la Columna/Sección: Nuestra Expo
Título: Evolucionamos para adaptarnos a nuestros visitantes y expositores
La creciente relevancia de la seguridad en los contextos globales, y desde luego América
Latina no es la excepción, ha favorecido a la consolidación de Expo Seguridad México
como un evento clave para la industria a lo largo de los últimos 15 años.
Nuestra edición número 16 se ha planteado como un escenario de retos y novedades.
Construiremos una nueva historia para los asistentes manteniendo la más alta calidad y
mejorando la experiencia tanto del visitante como del expositor.
En 2018, a partir de acciones que nos posibiliten tener un conocimiento más profundo de
nuestros usuarios, la expo se enfocará en sus preferencias, hábitos y necesidades.
Conformamos comités asesores compuestos por distintos grupos de visitantes. Allí
escuchamos sus necesidades y exploramos sus preferencias.
Con la ayuda de un algoritmo diseñamos un programa que nos permite generar
concordancias entre las búsquedas de los visitantes y la oferta de los expositores, todo
para hacer las visitas más productivas y mejorar la experiencia para los usuarios.
En 2018, por primera vez en la historia del evento, tendremos un pabellón de drones de
seguridad, segmento que para 2020 se proyecta como el cuarto en derrama económica,
incluso por encima de los equipos de entretenimiento y minería. Dispondremos también
en el piso de exposición de una zona de descanso y networking, así como de nuevas
áreas de integración de soluciones en las que los visitantes accederán a asesorías
especializadas por parte de expertos en seguridad.
Otro de los pilares de la décimo sexta edición de Expo Seguridad México será el Salón
4.0 dedicado a la ciberseguridad y IOT en donde expertos, presentarán sus productos y
soluciones por medio de conferencias continuas, a uno de nuestros más de 4,000
visitantes interesados en el tema. Tendremos a su vez, un portafolio de expositores que
cuentan con soluciones avanzadas en este rubro.
Expo Seguridad México es la única expo en el mercado latinoamericano de esta
magnitud. Es además el espacio ideal para conocer tendencias, generar negocios y
fortalecer la industria de la seguridad con una proyección internacional. Su locación es
estratégica, pues el mercado mexicano tiene un comportamiento similar al del resto de
la región y el idioma hace que sea mucho más accesible para los visitantes de países
vecinos. Por ello, y gracias a la calidad del evento, cada año crece la cifra de asistentes.
Si quieres conocer todos los productos y soluciones de seguridad que ofrece Expo
Seguridad México, regístrate ya para la versión 2018.

