
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.

Certificación 
internacional  en 

modalidad remota 
con posibilidad de 

realización presencial 
para grupos cerrados 

o empresariales. 
Becas y descuentos 
para socios ALAS.

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

P O D C A S T  A L A S
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TENDENCIAS

Charla a través de 
INSTAGRAM con 

socios, acerca de sus 
empresas, actualidad, 

tecnología y 
negocios. Disponible 

para todas las 
categorías de 
membresía.

Encuentra y contacta 
a las empresas y 

profesionales más 
importantes de la 

industria de la 
seguridad en 

latinoamérica y el 
caribe.

DIRECTORIO
SOCIOS ALAS

Catalogo digital con 
soluciones destacadas, 
cada una con su nota 

en particular con 
información y 

descargables tales 
como fichas de 

producto, fotos, videos 
y la posibilidad de 

contactar a un 
vendedor.

La red social de la 
industria de la 

seguridad. Con la 
posibilidad de crear 

perfiles, grupos, 
interacción y mucha 

información generada 
por los usuarios. Con 

características 
exclusivas para los 

socios.

Presentaciones donde 
las principales marcas 
del mercado dan a 

conocer sus novedades 
en un espacio con 
gran variedad de 

soluciones y 
especialistas 

dispuestos a resolver 
sus inquietudes en la 

realización de 
proyectos.

Reunión virtual 
realizada por los 

comités nacionales 
ALAS con invitados 

especiales que 
desarrollan temas de 

interés local y 
regional.

Espacio tipo 
congreso, ideal para 
los profesionales que 
están interesados en 

la industria de la 
seguridad en latam. 

Con conferencias 
académicas, muestra 

comercial, espacio 
para negocios y 
brindis de cierre.

Espacio de 2 días con 
conferencias 

académicas, muestra 
tecnológica, talleres, 

negocios y 
actividades de 
networking y 

esparcimiento. En 
2023 se realizarán en 

Guatemala y 
República 

Dominicana.

2023

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.

La Cumbre es el 
principal evento 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. Volvemos 
en el 2024.

ACTIVIDADES ALAS 2023

P R E S E N C I A L

O N L I N E

www.alas-la-org

Jornadas de 
capacitación 

enfocadas en los 
fundamentos bases 

de seguridad 
electrónica, pensadas 
para Usuarios Finales 

de diferentes 
mercados verticales.


