ANTERIORMENTE SEMINARIO Y
EXPOSICIÓN ANUAL DE ASIS

8-12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Conexiones en todo
EL MUNDO
• Sea parte de este evento integral
para profesionales de la seguridad
física, cibernética y operativa de
toda la cadena de suministro.
• Reúnase con más de 550
expositores quienes demuestran
productos avanzados y
personalizables, equipos y
tecnología disruptiva que ayudan
a los profesionales de la seguridad
a prevenir el creciente número de
amenazas a sus activos.
• Asista a valiosos eventos de redes
con miles de asistentes de más de
110 países.

Más información >>
GSX.org/GSX Internacional

¿Qué es lo que hace de Global
Security Exchange (GSX) 
LA EXPERIENCIA MÁS
VALIOSA 
que usted tendrá
en el 2019?

Una
EXPERIENCA
INCOMPARABLE
• El auditorio de la exposición de GSX
es un laboratorio de aprendizaje
inmersivo con programas que
le permiten entender mejor
las tecnologías emergentes e
implementar las mejores prácticas.
• Las etapas únicas de X-aprendizaje
entregan información procesable
para que los profesionales de la
seguridad moldeen de forma
proactiva el futuro de la industria.
• La experiencia GSX D3: Drones,
Droides, Defensa—respaldados
por la Asociación para sistemas
de vehículos no tripulados
internacional (AUVSI, por sus
siglas en inglés)—es un área de
características especiales donde
usted puede explorar la tecnología
robótica no tripulada e interactiva.
• Conferencistas destacados de alto
perfil tratarán temas globales y los
desafíos que enfrenta la profesión
de la seguridad.

Desarrollo de carrera
OPORTUNIDADES
• Manténgase al tanto de las últimas
tendencias, datos y las mejores
prácticas de la industria a través de
más de 300 sesiones educativas.
•R
 enueve sus certificaciones y
gane créditos de educación
continua todo en un solo lugar
al mismo tiempo que acelera
su competencia y desafía el
status quo.
•V
 enga a la sede de carreras
donde encontrará revisiones de
currículum gratuitas, el Headshot
Studio, asesoría de carrera,
sesiones de desarrollo profesional,
y oportunidades de redes con
empleadores y compañeros.

GSX.org/GSX Internacional

es el único evento que
pone a la vanguardia la
seguridad y la inovación
empresarial, y ayuda a
desmitificar tecnologías
emergentes y de frontera.
Salón Internacional
EN GSX
Visite el Salón Internacional, ubicado en el
auditorio de la exposición, donde encontrará:
• Salas de conferencias privadas para reuniones.
• Un espacio relajante para recargarse y
conectarse con colegas de todo el mundo.
• Acceso gratuito a Wi-Fi.
• Refrescos y barra de happy hour de 16:30 a 17:30
el martes 10 de septiembre.

¡Únase a una
DELEGACIÓN!
¿Está interesado en unirse a una delegación de
su país y recibir descuentos en sus cuotas de
inscripción? Póngase en contacto con su líder de
delegación que figura en GSX.org/international.
Si no hay uno en la lista, siga las instrucciones que
se brindan en línea.

Las delegaciones internacionales
RECIBEN LOS SIGUIENTES
BENEFICIOS*:
• Descuentos en las tarifas de registro individuales
de GSX. Este descuento no se aplica a los
Programas de PreConferencia y Cursos de Revisión
de Certificación. Usted debe ser parte de una
delegación para recibir el código para el descuento.
Póngase en contacto con el líder de la delegación
de su país para obtener ayuda. (Consulte
GSX.org/international para información adicional).

Exponga en

GLOBAL SECURITY EXCHANGE

¿Es usted un proveedor para la industria de la
seguridad?
Visite GSX.org/exhibit para ver el plano de planta,
descargar un prospecto de expositor y obtener
información de contacto de nuestro equipo de
ventas para discutir las opciones de exposición
en GSX—donde miles de profesionales de la
seguridad buscarán asociarse con su empresa.

• Uso ilimitado del salón internacional.
• Caseta exclusiva de registro internacional en
el sitio.
• Regalo especial de ASIS para los miembros de
delegaciones.
Los líderes de delegaciones de grupos con quince
o más miembros por país reciben una habitación
de hotel de cortesía elegido por ASIS en un hotel
oficial para conferencias por cuatro noches (solo
habitación e impuestos; la persona es responsable
por todos los gastos incidentales).
*Los beneficios están sujetos a cambios.

