
Guayaquil y la ciudad de Panamá fueron las sedes de los dos últimos encuentros ALAS, que sigue con 
su presentación en todo Latinoamérica. El tour tecnológico continuará por Montevideo, Uruguay el 
8 de mayo llegando a la Ciudad de Buenos Aires el 10 de mayo.

Eventos

Encuentros Tecnológicos ALAS
Las citas fueron Ecuador y Panamá
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a Asociación Latinoamericana 
de Seguridad sigue recorrien-

do la región con sus Encuentros Tec-
nológicos: Ecuador, el 15 de marzo, y 
Panamá, el 23 de febrero, fueron los 
últimos destinos del tour, que arribará 
a la Argentina en mayo próximo.

El Hotel Sonesta de la ciudad de 
Guayaquil, Ecuador, recibió a los cerca 
de 50 asistentes que se dieron cita al 
evento de networking y actualización 
tecnológica.

La jornada contó con las siguientes 
charlas técnicas:
•  “Business Intelligence, la nueva era 

del video inteligente” a cargo de Scati.
• “Soluciones de identificación segura 

y movilidad para sistemas de control 
de acceso” de HID Global.

• “Método infalible para detectar un 
incendio y salvar vidas” a cargo de 
Xtralis-Vesda.

• “Resiliencia aplicada a la comunica-
ción en crisis”, a cargo de F24 Servi-
cios de Comunicación.

• “Rompa la barrera de los 100 m. So-
luciones de conectividad IP de largo 
alcance”, de NVT Phybridge.

• “Implementación y gestión de siste-
mas de control de acceso para pe-
queños, medianos y grandes nego-
cios”, de CDVI.

• “Realidades y mitos del concepto de 
Integración. Exacq – Kantech – DSC: 
tres marcas, una solución” a cargo de 
Johnson Controls.

• “Business Ready – Milestone para 
segmento medio” charla a cargo de  
directivos  de esa empresa.
En cuanto a la parte académica, Car-

los Buznego, Vice Country Chair para 
Ecuador y Bolivia de BICSI, ofreció una 
conferencia sobre “La importancia del 
sistema de cableado estructurado 
en el modelo OSI - interconexión de 
sistemas”, cerrando la jornada la con-
ferencia del coach transformacional 
David Rodríguez Mera, que generó 
un gran interés: “Inteligencia emo-
cional, una herramienta clave para 
empresarios”.

ALAS EN PANAMÁ
El 23 de febrero, la Asociación Lati-

noamericana de Seguridad estuvo en 
Ciudad de Panamá con su segundo 
Encuentro Tecnológico del año. 

En esa ocasión, el Hotel Sercotel Pa-
namá Princess recibió a cerca de 70 
asistentes en una jornada que contó 
con conferencias académicas, tecno-
lógicas y exposición de las últimas 
novedades de las ocho marcas que 
patrocinaron el evento.

L La agenda académica dio inicio con 
la conferencia de Aivin Singh, Director 
de Seguridad Municipal de la Alcaldía 
de Panamá, quien presentó el Nuevo 
Centro de Monitoreo de la capital pa-
nameña, el cual tuvo un impacto tal 
que se acordó entre los asistentes y 
socios ALAS programar una visita a 
dicho centro.

Además, el evento contó con la pre-
sencia de Yosti Méndez, instructor 
NFPA 72 en Latinoamérica, quien dio 
una charla acerca de Sistemas de De-
tección de Humo para Aeropuertos.

Por el lado de las conferencias tec-
nológicas, el Encuentro contó con la 
presencia de las marcas Scati Labs, 
HID Global, Genetec, NVT Phybrid-
ge, Johnson Controls, CDVI, Anixter y 
Xtralis-Vesda, empresa de Honeywell.

La jornada terminó con “La ruta tec-
nológica”, una actividad habitual de 
networking en la que se busca que los 
asistentes y expositores se relacionen 
de manera más dinámica.

ALAS estará en abril, participando 
de importantes ferias de la industria 
como ISC West y Expo Seguridad Mé-
xico, para retomar su ciclo de encuen-
tros visitando Montevideo, Uruguay, 
el 8, y Buenos Aires, Argentina, el 10 
de mayo. 




