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l ciclo de Encuentros tecnológicos
ALAS sigue su curso y en la reciente

ocasión fue el turno de Santiago de
Chile, que recibió cerca de 50 profe-
sionales, quienes se dieron cita para la
jornada de actualización tecnológica
y networking que ofrece la Asociación.

Los Encuentros ALAS constan de dos
modalidades, incluidas en la misma
jornada: el eje temático referido a la
actualización tecnológica, donde los
fabricantes exponen las últimas nove-
dades en productos y servicios; y el
marco académico, en el cual destacados
oradores abordan temáticas referidas
a la gestión de la seguridad y cómo in-
fluyen los nuevos hábitos de los con-
sumidores.

La agenda académica propuesta en
el evento se llevó a cabo con la siguiente
temática:
• Ciber-resiliencia: ¿es suficiente invertir

en infraestructura, para mantenerme
lejos de incidentes de seguridad in-
formática?, a cargo de Andrés Peñailillo,
Oficial de Seguridad de la Información,
Universidad de Chile.

• Fantasmas de la autogestión en se-

E guridad: ¿hay que temerle al “hazlo
tú mismo” o al autoservicio?, a cargo
de Daniel Banda, miembro de la junta
directiva de ALAS Internacional y CEO
de Softguard.

• Neurociencia aplicada al management
y a la venta, a cargo de Ely Magendzo,
director, orador motivacional y asesor
en management en Fuera del Bos-
que.
En cuanto a las charlas técnicas, el

Encuentro contó, como es habitual,
con la presencia de importantes marcas
del sector, que presentaron las siguien-
tes charlas:
• Incrementando la seguridad y la mo-

vilidad del sistema de control de ac-
cesos, a cargo de Gustavo Gassmann,
Director of Sales Latin America and
the Caribbean Physical Access Control
Global Business Unit en HID Global.

• Inteligencia artificial aplicada a vigi-
lancia y seguridad, a cargo de Samuel
Ramírez, Business Development Di-
rector Hikvision Chile.

• Integración de seguridad electrónica
y otros sistemas con control de acceso,
a cargo de Manuel Vega, Gerente Re-

gional de Ventas Cono Sur en CDVI.
• Soluciones de CCTV como sistemas

disuasivos en la seguridad ciudadana,
a cargo de Alberto Muñoz, Application
Engineer Chile, Argentina, Uruguay
& Paraguay en Hanwha.

• Nuevas soluciones IP de larga distancia
con alimentación PoE, a cargo de An-
tonio Pérez, Director de Ventas para
Latinoamérica y el Caribe en NVT
PHYBRIDGE.

• Apollo, a cargo de Mauro De Lucca, Vi-
cepresidente de Desarrollo de Negocios
para Latinoamérica en Apollo.

• Beneficios de una plataforma unificada
de seguridad, a cargo de Daniel Palo-
mera, Director Regional de Ventas
Centro y Sudamérica, Genetec.

• Soluciones para edificios comerciales.
Infraestructura como plataforma, a
cargo de Mauricio Catalán, Outside
Sales de Chile en Anixter.
Costa Rica será la sede del próximo

Encuentro, que reflejaremos en la pró-
xima edición, mientras que la ciudad
de Lima, Perú, recibirá a los socios ALAS
y los participantes el próximo 4 de di-
ciembre. 

ALAS continúa con su ciclo itinerante: el nuevo Encuentro Tecnológico se realizó en Chile y, nuevamente,
contó con amplia participación de los profesionales del sector. Resumen de las charlas y conferencias
ofrecidas.
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