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E
l pasado 1 de marzo, Alai 
Secure aterrizaba en la ciu-
dad de Lima para oficializar 
el comienzo de su operativa 

y su presentación en sociedad en Perú, 
país que, según un estudio de 4G Amé-
ricas, experimentará el crecimiento más 
rápido en conexiones M2M/IoT de Améri-
ca Latina en la próxima década.

Alai Secure comenzó su proceso de 
internacionalización en la región de 
Latam en 2019 con la apertura de su 
delegación en Colombia, en poco más 
de un año comenzaba su operativa en 
Chile y en marzo de 2022 formalizaba 
su lanzamiento comercial en Perú. “Para 

el próximo año estaremos presentes en 
Portugal también. Nuestra estrategia 
pasa por seguir creciendo orgánicamen-
te abriendo nuevas operaciones de for-
ma controlada, tanto en Europa como en 
América Latina fundamentalmente”, des-
taca Carlos Valenciano, director general 
de la compañía.

Especializada en la gestión de comu-
nicaciones de misión crítica, Alai Secu-
re cuenta con plataforma, desplegada y 
operativa, y tecnología propia en cada 
uno de los países en los que opera con 
equipo, soporte técnico local y SIM lo-
cales.

“La oferta comercial de Alai Secure ha 
tenido una gran acogida en el mercado 
Latinoamericano desde que en 2019 
comenzamos el proceso de internacio-

nalización de la compañía en Colombia. 
La vertical donde hemos detectado una 
mayor demanda es la de la seguridad 
privada. Las centrales de monitoreo han 
apostado desde el principio por refor-
zar sus comunicaciones de seguridad 
para garantizar el servicio. Ahora, más 
que nunca, con la aparición constante 
de nuevos ciberataques, esta apuesta 
cobra más sentido que nunca”, subraya 
Valenciano.

“En España trabajamos con más de 
150 empresas de seguridad privada y 
operamos más de 350.000 conexiones 
de alarma”, indica el directivo.

Grandes novedades para el 
mercado latinoamericano
Alai Secure cuenta con dos grandes no-
vedades en comunicaciones M2M/IoT 
que estarán disponibles a lo largo del 
año en el mercado latinoamericano. “La 
novedad más importante es la presenta-
ción de nuestra nueva SIM Global. Una 
tarjeta SIM, especial para comunicacio-
nes máquina a máquina, multicarrier, 
multipaís y multicobertura, que cumple 
con los estándares más exigentes de se-
guridad, conectividad y fiabilidad, algo 
que forma parte del ADN de la compa-
ñía”, señala Carlos Valenciano.

La nueva SIM Global de Alai Secure 
cuenta, además, con una versión indus-
trial especialmente diseñada para ofre-
cer servicio en condiciones de uso extre-
mo de temperatura, humedad, golpes y 
vibraciones.

La otra gran novedad es su nuevo 
sistema antinhibición CONECT3. “Un 
sistema diseñado con el objetivo de 
garantizar la seguridad en las comuni-
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caciones entre la alarma desplegada y 
los sistemas centrales de la CRA frente 
a intentos de sabotaje por inhibición de 
la señal GSM o por cortes de cableado 
de la línea telefónica, Internet o de la 
misma corriente eléctrica”, explica el 
directivo. “Presentamos CONECT3 en Es-
paña durante la última edición del Salón 
Internacional de la Seguridad (SICUR) y 
esperamos tenerlo listo para su comer-
cialización en la región en los próximos 
meses”, añade.

Tecnología propia, 
flexibilidad y personalización
Algo que diferencia a Alai Secure y que 
le hace único en cada mercado en el 
que se adentra es, además de su tec-
nología, su cercanía con el cliente y su 
capacidad de entender los dolores y 
necesidades específicas para cada pro-
yecto en el que se embarca. Atender y 
escuchar al cliente durante todo el pro-
ceso de venta y más especialmente, si 
cabe, en la fase de posventa. Es en esta 
fase de posventa donde más se aprecia 
esta diferencia y donde Alai quiere dis-
tinguirse por servicio.

“Desde Alai Secure nos adaptamos 
a las necesidades de cada cliente y de 
cada mercado proporcionando solucio-
nes diseñadas y personalizadas para 
cada uno de ellos. Consideramos priori-
tario darles todas las facilidades a nues-
tros clientes para ayudarles en su día a 
día”, indica el directivo.

En esta línea, la compañía cuenta con 
una Plataforma Digital de Autogestión 
que permite a sus clientes contar con 
una visión, en tiempo real, de las SIM 
operativas. Esta plataforma, además, 
dispone de nuevas funcionalidades 
como el dashboard con información de 
consumo global, la funcionalidad keep-
alive y de geolocalización, la vista de 
suscriptores con porcentaje de datos, 
minutos y SMS consumidos, etc.

Expertos en comunicaciones 
máquina a máquina
Alai Secure nació en España en el año 
2005 como operador de telecomunica-
ciones con un objetivo muy claro: garan-
tizar las comunicaciones y velar porque 
se lleven a cabo de forma segura. Esta 
razón de ser y su foco en las comunica-
ciones M2M/IoT le ha convertido, con el 
tiempo, en el primer operador M2M/IoT 
–GSM/GPRS/LoRaWAN– en seguridad 
Telco del mercado.

Su pertenencia a Grupo Ingenium, 
con más de 25 años de experiencia, y su 
apuesta decidida por el I+D, invirtiendo 
más del 45% de sus recursos, le permite 
contar con tecnología propia –robusta, 
probada y segura– y ofrecer a sus clien-
tes una oferta de servicios en seguridad 
Telco completa y diferenciadora con el 
compromiso de seguir innovando e in-
corporando las nuevas tecnologías que 
vaya demandando el mercado –Cloud, 
NB IoT, Sigfox, 5G, Satelital IoT...–. 
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