
Propuestas – Colombia 

Victor Manzanilla 

Mi propuesta es dar a conocer más la organización ALAS, 

promover una afiliación mas completa de la industria de la 

seguridad electrónica y seguridad de la información, implementar 

estrategias dirigidas no solo a integradores de sistema y 

fabricantes sino también a cliente finales, donde estos logren 

conseguir soluciones de su interés, llevando la organización a 

otro nivel, además, es importante educar el mercado y lograr que 

ALAS sea visto como un ente que ayuda a profesionalizar mas a 

la industria de la seguridad. 

 

 

 

Álvaro Altamar 

Es evidente que el gremio al cual pertenecemos es una pequeña 

gran sociedad, en ese sentido, es vital que las personas que le 

componen tengan arraigado dentro de si un conocimiento 

suficiente de las diferentes alternativas tecnológicas ofrecidas por 

cada uno de los fabricantes del mercado, en ese sentido, desde 

la vice presidencia de educación se puede lograr ser una piedra 

angular que lleve ese conocimiento a la gran mayoría de personas pertenecientes a esta sociedad. 

Esto último, es mi mayor motivación para postularme a esta candidatura. 

 

 



Óscar Iván Cuestas 

Como usuario, asociado y profesional que ha tenido la oportunidad 

de recibir cursos y certificaciones a través de ALAS, considero que 

mi presencia en la mesa de líderes aportando nuevas ideas y 

fortaleciendo la estructura será muy positiva y sobresaliente;  ya 

que he tenido durante mi trayectoria y experiencia laboral  roles 

operativos, comerciales y  gerenciales que me han permitido 

analizar, detectar y fortalecer con mejoras la formación académica como un proceso clave e 

imperante en la consecución de resultados y a su vez con la profesionalización  de la seguridad 

electrónica con personas cada días más capaces, competentes y con un criterio claro de selección 

para la especificación, compra e implementación de soluciones integrales.  

La academia y la educación son una parte vital en el crecimiento de todo participante o agremiado 

que desee obtener un nivel alto de competitividad, generar valor a sus actividades y al final 

garantizar una competencia transparente y leal con otros actores de la seguridad integral. ALAS en 

su labor educativa, ha fortalecido estos valores y por esto, previo a conocimiento y análisis de la 

mecánica de la asociación, durante mi gestión, lograremos y/o mantendremos los siguientes 

objetivos: 

1.        Lograr en el personal capacitado y certificado un perfil educativo técnico, ético y cultural. 

Que logren obtener habilidades y destrezas que les permitan realmente discernir sobre su aporte 

profesional a la sociedad y al mercado de la seguridad integral. 

2.        Comprometer la participación responsable de todos los miembros implícitos en los 

diferentes aspectos, niveles y temas de educación; con el fin que se logre un verdadero 

aprendizaje sobre productos y soluciones que fortalezca el uso del criterio sobre el conocimiento. 

 



3.        Promover y realizar actividades de orientación vocacional con mayor sentido social, 

incluyendo agremiados, tanto del sector público y privado, en la extensión de la academia en la 

población vulnerable; aprovechando el fortalecimiento adquirido en la virtualización de los procesos 

educativos. 

 

Fernando Pineda 

Experiencia en el sector y puedo aportar ideas que ayuden a 

incrementar los socios ALAS en Colombia 

 

 

 

Catalina Bezerra 

Tengo amplia Experiencia y conocimiento del Mercado y las 

verticales de Seguridad Electrónica desde varias ópticas 

teniendo en cuenta que he estado en Cargos de Liderazgo y 

Técnicos en Fabricantes, Mayoristas e Integradores 
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