
42

a Asociación Latinoamericana de
Seguridad estuvo presente en el

Cono Sur, a través del primer Desayuno
en Uruguay y el Encuentro Tecnológico
en Argentina.

El 8 de mayo se llevó a cabo, por
primera vez en Montevideo, el desayuno
ALAS, que contó con las siguientes con-
ferencias académicas: “Alarmas confir-
madas, proyecto de seguridad entre las
empresas de seguridad y el Ministerio
del Interior de Uruguay” realizada por
Pablo Duarte, Director de Tecnología
del Centro de Comando Unificado-Mi-
nisterio del Interior de Uruguay; y “Fan-
tasmas de la Autogestión en Seguridad”,
a cargo de Daniel Banda, Vicepresidente
de la Cámara Argentina de Seguridad
Electrónica (CASEL).

Ese evento contó también con repre-
sentantes de las compañías Johnson
Controls, Anixter y NVT Phybridge, mar-
cas patrocinadoras del evento.

Por otra parte, el jueves 10 de mayo
se realizó el tradicional Encuentro Tec-
nológico en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina, donde cerca de 50 asistentes
participaron de una jornada de charlas
y exposición de productos, que contó
con las conferencias tecnológicas:

L •  “Integración: Soluciones simples que
dan grandes ventajas”, a cargo de
Lucas Bottinelli, Account Manager
Honeywell Security & Fire.

•  “Soluciones de control de acceso no
convencional para la infraestructura
crítica”, conferencia ofrecida por Víctor
Hugo Manzanilla Rangel, Gerente re-
gional de desarrollo de Abloy.

•  “Nuevas soluciones IP de larga distancia
con alimentación PoE”, a cargo de An-
tonio Pérez, Director de ventas para
Latinoamérica y Caribe de NVT
Phybridge.

•  “Controlar, detectar y ver: Potencie
su negocio con una solución integrada”,
a cargo de Alejandro Aguinaga, Di-
rector regional de Ventas Cono Sur
de Johnson Control.

•  “Milestone: solución de videovigilancia
segura para toda la comunidad”, a cargo
de Manuel Hernández, Director América
del sur y Caribe en LAR Group, repre-
sentante de Milestone Systems Inc.

•  “Inteligencia artificial entre nosotros,
hoy”, ofrecida por Roger de la Hoz,
Ingeniero de preventa en Hikvision.

• “Incrementando la seguridad y la mo-
vilidad del sistema de control de ac-
cesos”, brindada por Patricio Delorme,

ALAS continúa con su ciclo tecnológico itinerante: un nuevo Encuentro Tecnológico en Argentina y la
inauguración en Uruguay de sus desayunos de conferencias académicas. Ambos eventos contaron con
amplia participación de los profesionales del sector.

Desayuno y Encuentro Tecnológico en el Cono Sur

Eventos

Encuentro Tecnológico ALAS

Director de ventas de la Unidad de
Negocios de Control de Accesos para
la Región Andina y Región Sur de
HID Global.

•  “Implementación y gestión de siste-
mas de control de acceso para pe-
queños, medianos y grandes nego-
cios”, a cargo de Manuel Vega, Gerente
regional de ventas Cono Sur de CDVI.

•  “Cómo proteger un edificio comercial
a través de las cinco capas de la se-
guridad física”, a cargo de Federico
Lang, Global Technology director de
Anixter.
En cuanto a la sección académica, el

Encuentro contó con la participación
de Carlos Lorenzo, de Mircom Group,
quien presentó la conferencia “Sistemas
de comunicación de emergencia y no-
tificación masiva”, para concluir con el
taller “Cómo generar nuevos clientes
corporativos realizando llamadas te-
lefónicas profesionales”, a cargo de Au-
gusto Berard, CEO de Pampa Marketing
y experto en ventas consultivas.

ALAS cerrará el primer semestre con
un Encuentro Tecnológico en Bogotá,
Colombia, el 1 de junio, para retomar
el ciclo en agosto después de realizada
la Cumbre Gerencial ALAS 2018. 




