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Un gran evento  

UN MUNDO DE SOLUCIONES
Global Security Exchange (GSX), anteriormente conocido como ASIS International Annual Seminar 
and Exhibits, une el espectro completo de seguridad para dar lugar a un evento mundial de gran 
potencia. Es la educación avanzada, el mercado de soluciones y tecnología innovadoras, y la red 
líder en la industria que usted necesita, multiplicadas.

GLOBAL
Como el evento de seguridad más completo del mundo, GSX ofrece nuevas oportunidades para intercambiar ideas, 
expandir redes y experimentar innovaciones para empoderar a los profesionales de seguridad de todo el mundo. 
Con el nuevo nombre, llega un enfoque más directo en la seguridad desde una perspectiva global, a través de ideas 
y experiencias compartidas, contenido relacionado con amenazas actuales y emergentes en todo el mundo, y una 
amplia gama de tecnologías que abordan necesidades únicas en todos los mercados. 

SECURITY
Desde la Internet de las Cosas y las amenazas internas hasta las brechas de datos y los drones, la velocidad del cambio 
y los riesgos no conocen fronteras. GSX satisface la necesidad de un evento mundial que reúna a toda la industria de 
la seguridad: profesionales de seguridad operacional y cibernética de todos los nichos del sector público y privado, 
organizaciones aliadas y socios, proveedores de servicios y soluciones; para intercambiar ideas y lecciones aprendidas, 
mantenerse informado de los riesgos actuales y emergentes, y obtener exposición a las tecnologías y tendencias que 
dan forma a la sociedad y a nuestros lugares de trabajo.

EXCHANGE
Con la misión de conectar a toda la industria de la seguridad, GSX ofrece múltiples oportunidades para intercambiar 
información, ya sea en eventos de creación de redes, en pasillos, en el salón de clases o en el salón de exposiciones. 
Además, GSX facilita el acceso práctico a tecnologías nuevas y emergentes, así como también ideas y conocimientos 
que ofrecen nuevas perspectivas sobre los desafíos actuales. Al ofrecer demostraciones de realidad inmersiva, 
robótica y drones, así como con la expansión de los Impact Learning Theatres y la programación de Career Center, 
GSX transforma el formato de sala de exposiciones tradicional para proporcionar a los asistentes una experiencia 
tecnológica y de soluciones sólida y atractiva.

Un mayor  

INTERCAMBIO
Más que solo tener un nombre nuevo, GSX ha elevado la experiencia del evento con educación 
modernizada, redes revitalizadas y un piso de exhibición reinventado que multiplica sus 
oportunidades para intercambiar ideas clave y mejores prácticas, expandir conexiones globales y 
experimentar nuevas innovaciones. 

Formación
Durante GSX, tendrá la oportunidad 

de absorber más de 100 horas 

de conocimiento colectivo de la 

industria que pueden canalizarse 

hacia una estrategia actual y futura. 

GSX reúne lo mejor de la seguridad: 

los expertos en la materia, las 

soluciones de siguiente nivel y las 

aplicaciones prácticas, todo bajo un 

mismo techo. 

Soluciones
GSX es una valiosa oportunidad 

para probar productos, hablar 

con expertos sobre tecnologías y 

desarrollar relaciones estratégicas. 

Como el principal espectáculo para 

profesionales de la seguridad en 

todo el mundo, GSX es el lugar 

donde cientos de compañías lanzan 

productos, ofrecen una vista previa 

de innovaciones y crean soluciones. 

Si es esencial para la seguridad 

global, está en GSX.

Conexiones
Las conexiones se realizan a lo 

largo de las sesiones de GSX: en 

sesiones, recepciones, almuerzos, 

atracciones de la sala de exhibición 

y exposiciones, ¡nunca se sabe a 

quién conocerá! Y no hay mejor 

lugar para establecer contactos 

con la comunidad internacional de 

seguridad global que en GSX 2018.

Las áreas de enfoque 
incluyen las siguientes:

• Tirador activo
• Inteligencia artificial/Realidad 

aumentada/Realidad virtual
• Macrodatos
• Continuidad del negocio
• Prevención de pérdidas/delitos
• Manejo de crisis y respuesta
• Infraestructura crítica
• Ciberseguridad
• Protección de datos, Reglamento 

General de Protección de 
Datos (GDPR), privacidad y 
transparencia

• Gestión de riesgos de seguridad 
empresarial

• Temas de actualidad/eventos 
actuales

• Seguridad de la información
• Amenaza interna
• Investigaciones
• Internet de las Cosas (IoT)
• Cuestiones legales
• Inteligencia de fuentes abiertas
• Seguridad física
• Radicalización y el papel de la 

tecnología
• Robótica
• Protección de blanco fácil
• Terrorismo
• Tecnología vestible
• Violencia en el trabajoASISTA A GSX CON UNA DELEGACIÓN DE SU PAÍS >> GSX.org/IBP
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Únase a una delegación  

DE SU PAÍS
GSX 2018 se enorgullece de participar en el Programa de Compradores Internacionales 

(IBP, International Buyer Program) del Departamento de Comercio de EE. UU., que 

reconoce la importancia de este evento para la industria de la seguridad en todo el 

mundo. Únase a una delegación hoy para conectarse con colegas de todo el mundo y 

explorar las tendencias y las tecnologías que impulsan a la industria de la seguridad.

Registro
Al unirse a una delegación, puede aprovechar precios y beneficios especiales, disponibles 

solo para participantes de delegaciones. Póngase en contacto con el Especialista en 

Servicios Comerciales en su embajada o consulado local de los EE. UU. para recibir un 

código de registro IBP especial. Para encontrar su contacto comercial, visite export.gov. 

Centro de Comercio Internacional (ITC, International Trade Center)

Convierta al ITC en su sede para llevar a cabo reuniones de negocios, ponerse al día con 
los correos electrónicos, planificar su día, establecer contactos con sus pares o simplemente 
tomar un descanso de toda la acción. El ITC está aquí para maximizar su experiencia y 
proporcionar un lugar de confort mientras se encuentra en GSX. A continuación se incluyen 
solo algunos de los servicios brindados:

Las Vegas: ¡El mejor destino  
para negocios y diversión! 
Asista a Global Security Exchange y visite la 
ciudad que atrae a más de 41 millones de 
visitantes al año con una oferta que incluye 
los hoteles más glamorosos y únicos, las 
estrellas más importantes en entretenimiento, 
restaurantes y espectáculos galardonados y, por 
supuesto, ¡las luces más brillantes! 

También puede disfrutar de los juegos de 
apuestas las 24 horas en algunos de los casinos 
más grandiosos del mundo, descansar junto a la 
piscina, relajarse en el spa o jugar algunas rondas 
en los campos de golf de los alrededores.

Tomas de corriente para cargar sus 
dispositivos

Asistencia de personal multilingüe

Refrigerios de cortesía

Salas de reuniones privadas

Acceso Wi-Fi

Estaciones de trabajo e impresoras

Obtenga más información y vea los paquetes de registro >> GSX.org/IBP

HAGA SUS PLANES AHORA  
>> GSX.org/IBP
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