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1º Operador M2M/IoT en Seguridad Telco

Presencia en:
España, Colombia y Chile

Especializado en la gestión de comunicaciones críticas 
SEGURIDAD | TELEASISTENCIA

Gestiona más de 180 
empresas de 

Seguridad privada 

Gestiona el 
38% de las 

comunicaciones de 
Teleasistencia



- ¿Agendamos reunión? -

- Sí, te envío convocatoria -



Registro

<<<<<<



Control de accesos
Control de empleados y visitas externas



Control de accesos
Acceso al parking del edificio



Control de accesos
Integración con ascensores



Sistema de alarmas
-Control de accesos-

-Control de errantes-



Control remoto
Permite operar servicios IoT

(climatización, alarma…)



Sistema de pago
Comedores de empresa



Sistema de pago
Máquinas vending



Sistema de avisos 
Avisos de averías, obras de mantenimiento, 
recepción de visitas 
o paquetería...



Sistema de avisos y comunicación
Plan de evacuación activo

Sistema confirmación de evacuación
PCD –personal con discapacidad



¿Estás fuera del 

edificio? Confirma 

si estás a salvo

Confirmar

SOS

Sistema de avisos y comunicación
Plan de evacuación activo

Sistema confirmación de evacuación
PCD –personal con discapacidad



¿A que mola?



Nos permite…

§ Ahorro de costes

§ Mejor experiencia de clientes, usuarios…

§ Mejora en la vida de las personas

§ Eficiencia operativa

§ Más seguridad

§ Más control

§ …



Esta es la tendencia…







Pero ojo…

¡NO TODO VALE!









El 25% de empresas 
perdió clientes u 

oportunidades de 
negocio tras una 
brecha de datos.

El 32% de las 
organizaciones vieron 
cómo sus ingresos se 

redujeron tras un 
ataque.

El 54% de las empresas 
que sufrieron un ataque 

afirmaron que tras el 
incidente se sometieron 

a un fuerte escrutinio 
público.

NIVEL REPUTACIONAL 



Es necesario garantizar la seguridad 
de estas comunicaciones, sin 

exponer,
en ningún momento, los sistemas 

críticos del edificio





“Estamos construyendo las bases de lo que 
será la tecnología y los servicios de los 

edificios y ciudades del siglo XXI”



“Para Alai, la base está en 

garantizar la seguridad en 

todas sus comunicaciones y 

acompañar a todos los actores 

en construir un sistema de 

comunicaciones seguras desde 

los cimientos”



Si no es SEGURO…

… NO ES SMART



GRACIAS

Álvaro García | Gerente sector Seguridad


