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“La gente del interior se fue realmente muy
agradecida por la posibilidad de asistir a un curso
con todas las letras. El aprendizaje y los conceptos
de la materia que se llevaron fue el objetivo que
nos planteamos en el momento que decidimos
comenzar con estos seminarios. El entusiasmo y
la dedicación que observé en ellos fue muy gra-
tificante, y lo digo con toda certeza, ya que estoy
a cargo de los clientes del interior y era mi interés
conocer la opinión de cada uno”, explicó Luis Te-
llería, gerente de la nueva sucursal Córdoba de
Electrosistemas.

RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Asociación Latinoamericana de Seguridad
–ALAS- renovó su junta directiva en un esfuerzo
por sumar la experiencia de veteranos ejecutivos
para la dirección y crecimiento de la asociación. 

A los miembros de la junta directiva que venían
trabajando desde hace varios años, se sumaron
gerentes de empresas, “socios corporativos”, así
como el nuevo presidente de ALAS México. De
tal manera, la nueva junta directiva de ALAS
quedó conformada de la siguiente manera: 
• Presidente: Eduardo Vargas (ATI)
• Max Jaramillo (Revista Ventas de Seguridad)
• John Nino (Honeywell Fire Systems)
• Claudius Bezerra (Sony)
• Angie Gómez (UTC Fire & Security)
• Gustavo Gassmann (HID)
• Javier Fernández (Presidente ALAS México)
• Fernando Esteban (Axis)
• William Prieto (Bosch Sistemas de Seguridad)
• Clinton Roudenbush (LG Security Systems)

Esta renovada junta directiva trabajará de la
mano del equipo ejecutivo y de operaciones de
ALAS para seguir posicionando a la asociación y
asegurando que cumpla la misión para la cual
fue creada: elevar el nivel de los profesionales de
la industria de la seguridad electrónica en América
Latina y construir una industria más fuerte, in-
cluyente y prestigiosa. 

ALAS fue fundada en 1997 para educar, establecer
estándares y elevar el nivel de profesionalismo de
la Industria Latinoamericana de Seguridad. Cuenta
con el apoyo de grandes fabricantes de América
del Norte y tiene más de 400 socios, empresas
distribuidoras e integradoras en América Latina.
La Institución certificó más de 5.000 profesionales
de la seguridad en la región en las áreas de alarmas
de intrusión, control de acceso, CCTV, seguridad
perimetral, alarmas de incendio, gerencia de pro-
yectos, e integración de sistemas de seguridad.

ALAS también creó un foro para gerentes de
empresas de seguridad y la Cumbre Gerencial
ALAS, realizada anualmente en diferentes países
de América Latina.  
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TRAINING & SUPPORT

Dirigido a comerciales y téc-
nicos en general, con conoci-
mientos previos en CCTV, Elec-
trosistemas de Seguridad
llevó a cabo sus Jornadas
intensivas de idóneos en
CCTV, reforzando su enfoque
100% al servicio del gremio.
Se trató de tres ciclos, con tres
jornadas completas de dura-
ción cada uno, donde se presentaron las ten-
dencias de mercado en la materia, se compararon
tecnologías, prestaciones de productos y su uti-
lización más adecuada y eficiente. 

El primer módulo fue de nivelación de conoci-
mientos, actualización de tecnologías y sistemas
de cableado. 

El segundo módulo se abocó al networking,
incluyendo la configuración de equipos y redes.

El tercer módulo se destinó a la detección de
fallas en cableado y las mejores prácticas para
una transmisión confiable, mientras que en el
cuarto módulo se trabajó sobre las cotizaciones,
licitaciones e idoneidad en las instalaciones. Se
plantearon tres obras: un depósito industrial,
una planta de oficinas y una vivienda residencial.
Partiendo de los requisitos de seguridad esta-
blecidos por el cliente, cada participante llevó a
cabo su proyecto de equipamiento y cableado,
con su correspondiente propuesta y valorización.
Al finalizar, se discutieron las propuestas de
manera grupal.

“La idea fue poner a disposición de clientes y no
clientes las herramientas necesarias para un correcto
diseño de sistemas CCTV. Esto se compone de
una selectiva elección de productos, diseñar apro-
piadamente los proyectos, tanto en equipamiento
como en infraestructura de cableado, y comprender
las causas de las fallas durante el proceso de
puesta en marcha. Esto los convierte en verdaderos
idóneos dentro de la profesión”, explicó el Ing. Ro-
berto Junghanss, Gerente General  de Electrosis-
temas de Seguridad S.R.L. 

La exitosa convocatoria motivó a la empresa a
planificar nuevas fechas, previstas para los meses
marzo/abril del corriente año.

“La idea es poner a
disposición del

profesional
herramientas que le

permitan llevar a cabo de
manera óptima sus
proyectos de CCTV”.

Roberto Junghanss, Gerente
General de Electrosistemas.




