
ACTIVIDADES DIGITALES
Presentación sobre tendencias, tecnologías o novedades en la seguridad 
electrónica. Es realizada por los socios corporativos ALAS cada 15 días en una 
doble sesión. La participación es abierta al público en general y las memorias 
(grabación de la presentación) están disponibles posteriormente en la APP 
exclusivamente para socios.

Charla a través de INSTAGRAM con socios, acerca de sus empresas, actualidad, 
tecnología y negocios. Disponible para todas las categorías de membresía.

Medio de comunicación oficial de la Asociación, disponible para productos, 
noticias, casos de éxito y más novedades de los socios. Newsletter mensual y 
sitio web. Beneficio gratuito e ilimitado para todo tipo de socios.

Pieza de difusión digital multimedia (Mailing, Redes Sociales, Whatsapp) en la 
que se destacan de 4 a 6 productos o soluciones de las marcas que deseen 
exhibir. Cada destacado tiene su nota en particular que puede contener 
información y descargables tales como fichas de producto, fotos, videos y la 
posibilidad de contactar y agendar cita con un vendedor. #Contactos 
#Tecnología #Negocios

Un espacio creado para los miembros de la asociación que te brinda la 
oportunidad de interactuar de forma directa con toda nuestra comunidad de 
socios.

Encuentra y contacta a las empresas y profesionales más importantes de la 
industria de la seguridad en latinoamérica y el caribe.

Certificación internacional  en modalidad remota con posibilidad de realización 
presencial para grupos cerrados o empresariales. Becas y descuentos para 
socios ALAS.

Durante las ruedas de negocios ALAS las principales marcas del mercado 
podrán dar a conocer sus novedades en periodos de 20 minutos. La comunidad 
encuentra en este espacio una gran variedad de soluciones y especialistas 
dispuestos a resolver sus inquietudes en la realización de proyectos de 
seguridad.

Evento virtual que emula la realidad, enfocado en un mercado vertical, donde se 
podrán encontrar soluciones, distribuidores y asesoría en la implementación de 
proyectos específicos para un sector como ciudades seguras, infraestructuras 
críticas, hoteles, bancos, entre otros.

Reunión virtual realizada por los comités nacionales de Argentina, México y 
Colombia en el que tratan temas que no son de seguridad directamente, pero 
que aportan a los socios de ALAS en temas como liderazgo, negocios, 
marketing y ventas.

Podcast (audio en streaming) de la mano de expertos en tecnología y 
tendencias del mercado, ideal para escuchar en el auto, en la casa, el gimnasio o 
en cualquier momento del día a través de plataformas digitales. #Tecnología 
#Innovación #Tendencias #Discusión #Opinión

The ALAS’ Experience es un espacio donde los invitados tienen la posibilidad de 
activar sus sentidos, con sabores y olores placenteros que los transportan a 
momentos inspiradores y los conectan directamente con la memoria y sus 
emociones. 
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ACTIVIDADES PRESENCIALES

Reconocimiento a los mejores proyectos de Seguridad en Latinoamérica, por su 
impacto e innovación en la seguridad pública y privada. Se realiza cada año y se 
premia en la Cumbre Gerencial ALAS.

Congreso para los líderes y gerentes de seguridad de Las Américas. Con nueve 
ediciones realizadas, la Cumbre es el espacio de networking, actualización y 
profesionalización del sector de la seguridad. Dos días de congreso para reunir a 
los profesionales y marcas líderes de la seguridad en las Américas.

Congresos de un día que tienen como finalidad exponer productos y soluciones 
integrales enfocados en el sector de la seguridad. Este evento va acompañado 
de conferencias académicas, talleres, muestra tecnológica y rueda de negocio. 
Se realizan durante todo el año en Latinoamérica y El Caribe.
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