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erca de cien profesionales se die-
ron cita el pasado viernes 20 de

octubre en el Hotel Embassy Suites by
Hilton de la ciudad de Santo Domingo,
República Dominicana, donde se llevó
a cabo un nuevo Encuentro Tecnológico
de la Asociación Latinoamericana de
Seguridad (ALAS). Esta es una cifra record
para la Asociación, que plantea el desafío
de seguir ofreciendo eventos de calidad
atractivos para los profesionales de cada
uno de los países que visita.

La apertura del evento estuvo a cargo
de Aitor Palacio, Presidente de la Aso-
ciación Dominicana de Empresas de
Seguridad Electrónica (ADESE) con la
conferencia “Análisis de la ley de seguri-
dad privada y su impacto en la seguridad
electrónica”.

Posteriormente fueron haciendo sus
intervenciones los expositores que par-
ticiparon de este encuentro, que en esta
ocasión eran representantes de las mar-
cas Pelco by Schneider Electric, Nedap

C Identification Systems, SoftGuard, EBS
Latinoamérica, NVT Phybridge, Avigilon,
Anixter e Intcomex.

Para finalizar la jornada, los asistentes
participaron del taller “Potencializa la
relación con tus clientes” a cargo de
Oneill Féliz López, emprendedor y es-
pecialista en marketing y ventas.

Este fue uno de los Encuentros Tecno-
lógicos más dinámicos y concurridos
del año, lo que muestra que la República
Dominicana es una de las mejores plazas
de la industria, mostrando un mercado
creciente y con gran interés en los temas
de seguridad. 

La próxima parada para los Encuentros
tecnológicos ALAS será San José, Costa
Rica; para cerrar el año en la ciudad de
Lima, capital de Perú.

El ciclo académico contó con las si-
guientes conferencias:
• Cómo crear valor en un mercado de

“commodities”, Liliana Sánchez (Intco-
mex).

Se llevó a cabo el Encuentro Tecnológico ALAS en República Dominicana, del cual participaron cerca de

cien profesionales del sector. Como es habitual, la Asociación reunió a los más destacados conferencistas,

quienes trataron distintos temas que hacen a la actividad.

República Dominicana fue la sede del ciclo de conferencias
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• Human Monitoring: el nuevo gran ne-
gocio para las empresas de monitoreo;
Daniel Banda, CEO Softguard. 

• Cómo proteger un edificio comercial
a través de las cinco capas de la segu-
ridad física; Jesús Sánchez (Anixter).

• Nuevas soluciones IP de larga distancia
con alimentación PoE; Antonio Pérez
(NVT Phybridge).

• Simplificar para multiplicar; Martín
Yáñez (Gte. de Ventas Nedap).

• Inteligencia Artificial en su sistema de
video; Norberto Torres (Avigilon).

• Tendencias de la red móvil y su rol en
la seguridad; Jhon Jairo Betancur (Grupo
Solutec).

• Tendencias tecnológicas en la videovi-
gilancia; Juan Carlos Castañeda (Pelco).
Los Encuentros Tecnlógicos ALAS cuen-

tan con el apoyo de marcas de renombre
mundial y entre sus media sponsors se
encuentra Revista Negocios de Seguri-
dad, único medio argentino presente
en cada edición del evento. �




