NOTICIAS DESTACADAS SOBRE PRODUCTOS Y EVENTOS
Servicios

Lanzamiento de la nueva página web de Alonso Alarmas
Alonso Alarmas anuncia el lanzamiento del nuevo portal web de la compañía, con el fin de brindar mayor facilidad e información a los instaladores y
distribuidores.
Rápida, relevante, funcional, minimalista e interactiva, la nueva página web
de Alonso se destaca por su atractivo visual y el fácil acceso a la información que el instalador requiere a la hora de buscar documentación técnica.
Dentro de las opciones que ofrece el sitio web se encuentra la sección Productos, que contiene una completa biblioteca de manuales y documentación técnica actualizada en forma permanente. Totalmente renovada y
adaptada a las nuevas tecnologías, está optimizada para la visualización en
dispositivos móviles.

Eventos

Continúan las presentaciones en los Distribuidores Autorizados
Dexa Seguridad y Best Phone organizaron presentaciones de productos junto
al departamento de ingeniería de Alonso Alarmas. Con gran afluencia de público, ambas presentaciones estuvieron colmadas de técnicos dispuestos a
conocer los nuevos lanzamientos de productos y a profundizar las características de los paneles de alarma.
Alonso Alarmas apuesta fuertemente a la capacitación y a la profesionalización del sector. Esta misión empresarial se materializa en los webinars que se
dictan semanalmente, el programa de certificación Alonso Alarmas y distintas
presentaciones tanto en exposiciones como en eventos particulares. Estas
instancias de profesionalización son el motor de todo el desarrollo comercial,
no solo de la compañía sino también de cada uno de los técnicos que decide
trabajar con mejores productos y un soporte posventa sin precedentes.

Eventos

Alonso con Trinergia en Mar del Plata
El 31 de agosto, Mar del Plata fue escenario de la presentación de Trinergia haciendo hincapié en las tendencias del mercado, nuevas tecnologías, integración, productos, normativas y aspectos comerciales que le permitirán mejorar
la eficiencia para aumentar la productividad del negocio y diferenciarse del resto
de los competidores más directos, en donde asistieron más de 45 personas
en el Hotel Costa Galana.
Además, el evento tuvo una participación especial del gurú más exitoso de la
actividad de la seguridad electrónica, conferencista internacional y escritor Marcos Sousa de Brasil, que ofreció la charla “¿Cómo vender más seguridad?”.
El evento fue patrocinado por Biosegur, Distribuidor Oficial de Alonso Alarmas
en Mar del Plata y Cygnus Electronics.

