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Eventos
Alonso y Trinergia se presentaron en Neuquén

De la mano de IDV Importadora del Valle y Cygnus, Trinergia Technology
Tour llevó a cabo su presentación en la provincia de Neuquén, en una nueva
fecha del evento que recorre el país para llevar a los profesionales de la se-
guridad electrónica las últimas novedades en la materia.
El hotel Howard Johnson de Neuquén fue escenario de la presentación de
Trinergia, en el tour que sigue presentando nuevas tecnologías integradas al
servicio del mercado de la seguridad electrónica y que fue presenciado por
35 profesionales de la región.
El evento contó con la participación especial de Gustavo Manzi, Licenciado
en Comercialización de la Universidad Argentina de la Empresa, quien llevó
a cabo la charla “¿Cómo ven los profesionales la próxima generación de
tecnología que cambiará el mercado de la seguridad?”.
El evento fue patrocinado por Importadora del Valle, Distribuidor oficial de
Alonso Alarmas en la provincia de Neuquén, y Cygnus Electronics.
EL fabricantes de alarmas continúa así con su presentación en el tour tec-
nológico, que la lleva recorridos varios puntos del interior de la Argentina y
distintos paises de Latinaomérica y que culminará su gira con una presen-
tación programada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Capacitación
Certificaciones 2017

Alonso Hnos. tiene como prioridad el constante entrenamiento de sus clientes,
directos e indirectos, quienes son hoy la pieza fundamental para identificar, se-
ñalar y mantener soluciones basadas en productos que la fábrica presenta
constantemente al mercado. Para ello, diseñó un curso de certificación con
las siguientes características: 
- Inscripción: la inscripción se realiza únicamente vía web desde la página de
Alonso Hnos., sección “Capacitaciones”. 
- Requisitos: para acceder al plan de capacitación se deberá aprobar un exa-
men de nivelación, que se realizará vía web. Al aprobar este requisito previo,
recibirá un correo electrónico. 
- Inicio de cursada: concluido el paso anterior, los inscriptos ya se encontrarán
habilitados para cursar los ocho (8) módulos de los que consta el programa. 
- Examen final: concluidos los ocho (8) módulos de cursada, se tomará un
examen final de manera presencial. 
- Técnico certificado: una vez aprobado el examen final, el técnico recibirá un
kit de bienvenida y será inscripto en la web de la compañía, donde miles de
usuarios buscan servicios y productos diariamente. ¿En qué consiste el kit de
bienvenida? Se le entregará al técnico una carpeta con el certificado de apro-
bación del curso, una tarjeta personalizada como instalador certificado, una
remera y material de marketing, además de un año de suscripción gratuita a
Revista Negocios de Seguridad.

http://www.alonsohnos.com/



