
Publicación ilimitada de artículos en Noticias 
ALAS

Participación en podcast ALAS

Inclusión de la empresa en el Directorio de 
socios online

Consulta de información exclusiva en el 
directorio de socios Online

Participación como miembro de los
Comités Nacionales

Anuncio de bienvenida en redes ALAS 

Publicación de anuncios de la empresa en 
historias de Instagram y FB de ALAS

Publicación de anuncios de la empresa en 
Facebook y Twitter de ALAS  

*Según disponibilidad en 
la programación semanal

Publicación de vacantes de la empresa en 
Noticias ALAS y a través de redes sociales

Tu marca en el home del sitio https://alas-la.org 
direccionando a tu sitio web

Publicación de anuncios de la empresa en 
LinkedIn de ALAS

*Según disponibilidad en 
la programación semanal

Publicación de la Información de la empresa en 
sección exclusiva del portal ALAS, con logo, 
descripción y vínculo directo a su sitio web

10 becas para empleados o 
clientes

Cursos ALAS

4 por añoEnvío de vacantes de la empresa por correo 
electrónico de ALAS

Entrevista en vivo “ALAS Live” en las principales 
ferias de seguridad

Branding en todas las piezas de la Asociación

Participación como miembro de la Junta 
Directiva

Anuncio en Noticias ALAS direccionando a su 
sitio web

Entrevista en Sección Protagonista del Mes de 
Noticias ALAS

1 publicación por semestrePublicar productos en el catálogo del Digital 
Product Showroom

Desde USD$800Participar como expositor en Encuentros 
Tecnológicos presenciales

2 incluidas al añoParticipación como expositor en Ferias Digitales 

10%Descuento en la compra de stand en 
Exposeguridad México

Descuento en pauta publicitaria nuestros 
medios aliados

10%Descuento en el programa Pymes Go Digital de 
Signalis Group

En todos los grupos 
disponibles

Participación en grupos de WhatsApp de socios 

Acceso a los espacios y servicios de nuestros 
stands en ferias (sala de reuniones, punto de
información, entre otros servicios)

10% en participación por 
primera vez

Descuento en la compra de stand en Feria 
Internacional de Seguridad de Bogotá

Descuento en la tarifa de asistencia a eventos 
presenciales ALAS

CORPORATIVOS
$6500usd
Inversión 1 año
$11000usd
Inversión 2 años

BENEFICIOS
MEMBRESÍAS 
ALAS 2023
Beneficios e inversión

www.alas-la-org


