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Editorial“Ser lo que soy, no es nada sin la Seguridad” (Shakespeare)
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Ana Borredá
Directora de Segurilatam

 Creemos 
que ha llegado 
el momento de 
tender puentes 

de conocimiento 
entre Europa y 
Latinoamérica 
con un nuevo 

medio de 
comunicación 
especializado 
en seguridad 

integral 

Un reto apasionante

L a revista Seguritecnia nació en 1980 gracias a su fundador, don Ramón Borredá, 
quien entendió que el momento de expansión en España de la seguridad pri-
vada merecía tener un soporte editorial riguroso, veraz e independiente que 

contribuyese a impulsar y consolidar dicha actividad. Su primera edición se presentó 
en el Salón Internacional de la Seguridad (SICUR) de Madrid y desde entonces no sólo 
se ha consolidado como publicación. Además, ha propiciado que su editora, Borrmart, 
haya creado otras cabeceras especializadas en seguridad como Formación de Seguridad 
Laboral y Red Seguridad, así como portales de contenidos y newsletters, constituyéndose 
en una editorial líder y referente del conocimiento en materia de seguridad integral.

Durante estos años hemos ido tomando contacto con el mundo de la seguridad en 
Latinoamérica. En 1983 viajamos a Caracas (Venezuela) para participar en la I Muestra 
Española de Materiales y Equipos de Seguridad, organizada por SICUR. Una primera y 
enriquecedora experiencia a la que siguieron nuestras visitas a ferias como SICUR La-
tinoamérica (Chile), Expo Seguridad México o E+S+S (Colombia) que nos han dado la 
oportunidad de conocer las industrias locales y estrechar lazos con sus profesionales.

Actualmente, las amenazas que presionan a la sociedad global están propiciando la 
aparición de una nueva generación de profesionales de la seguridad en toda Latinoa-
mérica, cada vez con mayor nivel de formación y profesionalidad, que demandan más 
información de calidad. Tenemos plena conciencia de este proceso, porque, como re-
sultado de nuestra apuesta por los formatos digitales, desde hace cinco años aumen-
tan día a día nuestros lectores en países latinoamericanos, a la vez que se incrementan 
las consultas que recibimos de esos mercados. Por otra parte, cada vez más empresas de 
seguridad, tanto españolas como extranjeras, fijan su punto de mira en América Latina.

Por dicho motivo, creemos que ha llegado el momento de tender puentes de cono-
cimiento entre Europa y Latinoamérica con un nuevo medio de comunicación especia-
lizado en seguridad integral, Segurilatam, que se distribuirá tanto en los países de la re-
gión como en sus ferias y eventos más importantes en materia de seguridad.

Como es habitual en todos nuestros proyectos, el objetivo principal es apoyar el de-
sarrollo del sector de la seguridad, difundir conocimiento, compartir experiencias y ten-
der puentes buscando sinergias entre los países de habla hispana. Porque tenemos el 
convencimiento de que hoy, en nuestro entorno, disponemos del saber y la experien-
cia suficientes en todos los ámbitos de la seguridad para constituir una comunidad de 
doctrina que se exprese en nuestro idioma común y, sin dejar de acudir a otras fuentes, 
constituirnos en referente a escala internacional.

Fieles a nuestra tradición, la presentación de Segurilatam tuvo lugar, el pasado mes 
de febrero, en la última edición de SICUR. Y es ahora, en Expo Seguridad México, 
donde damos a conocer la publicación a los profesionales latinoamericanos. Y, poste-
riormente, también nos encontrarán en ferias como como Seguritec Perú, la ya citada 
E+S+S o Intersec Buenos Aires (Argentina).

Ciertamente, nos enfrentamos a un reto apasionante y lo hacemos precisamente así, 
con la pasión que ponemos en todos nuestros proyectos y con la esperanza de que 
nuestro esfuerzo sea útil para la seguridad general, a la que todos debemos contribuir 
desde nuestras respectivas posiciones. Pero no estamos solos; nos acompaña un buen 
número de amigos, profesionales, empresas e instituciones que han puesto a nuestra 
disposición su conocimiento. A todos ellos, mi más sincero agradecimiento, extensible 
a nuestro equipo editorial, tan profesional como infatigable y del que, sin duda, don Ra-
món Borredá estaría orgulloso. 
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Noticias

LA CIBERSEGURIDAD EN LATINOAMÉRICA Y LA REGIÓN DEL 
CARIBE, ASIGNATURA PENDIENTE

Según el informe Ciberseguridad 2016. ¿Estamos preparados en América Latina y 
el Caribe?, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA) con el apoyo de la Universidad de 
Oxford, la seguridad cibernética representa un serio desafío para ambas regio-
nes. En concreto, el estudio pone de manifiesto que cuatro de cada cinco paí-
ses analizados carecen de estrategias de ciberseguridad o planes para prote-
ger sus infraestructuras críticas. Además, dos de cada tres no cuentan con un 
centro de comando y se-
guridad cibernética y la 
mayoría de las fiscalías se 
muestran incapaces de 
perseguir los ciberdelitos 
debido a la ausencia de 
legislaciones específicas.

Hasta el momento, sólo 
seis países –Brasil, Colom-
bia, Jamaica, Panamá, Tri-
nidad y Tobago y Uru-
guay– han adoptado me-
didas ante las nuevas amenazas, si bien su nivel de madurez todavía queda lejos 
de los países más desarrollados. El informe incluye 49 indicadores distribuidos 
en cinco áreas: política y estrategia, cultura y sociedad, educación, marco legal 
y tecnología. Asimismo, ofrece fichas técnicas de todos los países y analiza ele-
mentos clave como la situación de las legislaciones y la capacidad de los Esta-
dos para responder a los incidentes cibernéticos.

SICUR LATINOAMÉRICA SE CELEBRARÁ EN ESPACIO RIESCO 
(SANTIAGO DE CHILE) EN ABRIL DE 2017

Durante el Salón Internacional de la Seguridad (SICUR) de Madrid, Ifema con-
firmó que la cuarta edición de SICUR Latinoamérica tendrá lugar, en abril de 
2017, en las instalaciones de Espacio Riesco (Santiago de Chile). En su anterior 
convocatoria, celebrada en 2015, el certamen organizado por Ifema y la Feria In-
ternacional de Santiago (FISA) recibió más de 4.200 visitas profesionales y contó 
con 71 empresas proveedoras que exhibieron las últimas soluciones en seguri-
dad laboral, ciudadana y ante 
emergencias y catástrofes. 
Asistieron expositores de Bra-
sil, Chile, China, España, EEUU, 
Hong Kong, India, Israel, Mé-
xico y Reino Unido. Además, 
se llevaron a cabo más de 
360 reuniones comerciales, 
charlas técnico-comerciales 
y un congreso internacional 
que reunió a 500 asistentes y 
destacados ponentes.

ALHAMBRA-EIDOS AÑADE EL 
PROGRAMA CCISO A SU OFERTA 
DE CIBERSEGURIDAD

Con el fin de satisfacer la crecien-
te demanda en ciberseguridad de las 
compañías tanto para el personal téc-
nico como para los responsables del 
área de Seguridad de sus organiza-
ciones, Alhambra-Eidos ha enrique-
cido su oferta con el programa CCISO 
(Certified Chief Information Security 
Officer) gracias al acuerdo suscrito 
con EC-Council. Este curso se suma al 
ya existente CEF (Certified Ethical Ha-
cker). Más detalles en la página web 

www.formacionTIC.com.

INTERSEC BUENOS AIRES 2016, 
DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE EN 
LA RURAL PREDIO FERIAL

Intersec Buenos Aires 2016, la Ex-
posición Internacional de Seguri-
dad, Protección contra Incendios, 
Seguridad Electrónica, Industrial y 
Protección Personal, se celebrará 
del 7 al 9 de septiembre en La Ru-
ral Predio Ferial de la capital de la 
República Argentina.

Según avanza la organización, 
las expectativas son halagüeñas y 
se espera superar las cifras de la 
anterior convocatoria, en la que 
participaron 129 empresas expo-
sitoras y se registró una asistencia 
de más de 12.000 visitantes.
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Noticias 

EL ‘F24 EXPERIENCE TOUR 2016’ 
ARRANCÓ EN MÉXICO DF

La compañía F24 AG, proveedora 
de software como servicio (SaaS, 
por sus siglas en inglés) de solu-
ciones de gestión de alertas y cri-
sis de gran fiabilidad, ha puesto 
en marcha el F24 Experience Tour 
2016 con el objetivo de demostrar 
cómo sacar provecho a las nuevas 
tecnologías con seguridad sin rea-
lizar más inversiones en equipa-
mientos.

La gira se puso en marcha en 
México DF, el pasado 7 de abril, 
con la participación de expertos 
en comunicación y gestión de cri-
sis que expusieron sus experien-
cias profesionales. Además, se ana-
lizó el caso de un banco mexicano 
y el impacto en la reputación de 
las emergencias. Tras su reciente 
paso por Madrid, el F24 Experien-
ce Tour 2016 recalará en Barcelona, 
París, Londres y Hamburgo.

PERÚ REGULA EL USO DE 
DRONES DE SEGURIDAD EN SU 
ESPACIO AÉREO A TRAVÉS DE 
UN PROYECTO DE LEY

El Parlamento peruano ha apro-
bado un Proyecto de Ley que re-
gula la utilización de drones en el 
espacio aéreo del país andino.

Según la norma, se autoriza el 
uso de vehículos aéreos no tripu-
lados con fines de investigación 
científica; seguridad ciudadana; 
prevención y evaluación de ries-
gos ecológicos y desastres na-
turales; monitoreo del tráfico de 
vehículos; vigilancia de fronte-
ras; patrullaje marítimo, fluvial y 
lacustre; soporte en misiones de 
búsqueda y rescate; detección y 
control de incendios; monitoreo 
de prácticas ilegales; actividades 
policiales; publicidad aérea y fil-
maciones.

GRUPO ATLAS Y DIRECTIVOS DE APROSER PARTICIPAN EN UNA 
MESA REDONDA ORGANIZADA POR FREEMATICA

La sede madrileña de la Conferencia Española de Organizaciones Empresa-
riales (CEOE) fue escenario de una mesa redonda organizada por la empresa 
Freematica en la que estuvieron presentes miembros de la Asociación Profe-
sional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) y varios di-
rectivos de Grupo Atlas, con-
sorcio de Colombia con una 
plantilla de más de 12.000 tra-
bajadores. El hilo conductor 
de la reunión estuvo marcado 
por la situación actual y las 
tendencias de los mercados 
español y colombiano en el 
ámbito de la seguridad.

Luis Fernando García, ge-
rente general de Grupo Atlas, 
realizó una magistral exposición sobre el sector de la seguridad en Colombia 
a través de una radiografía clara y concisa sobre la evolución y el crecimiento 
del sector en los últimos años. En especial, mostró su preocupación por temas 
relacionados con la alta rotación del personal de seguridad y la atomización 
del mercado actual.

Desde 1974, Grupo Atlas presta sus servicios en Colombia y el 90 por ciento 
de su negocio corresponde al ámbito privado. Entre otros, ofrece servicios de 
vigilancia y protección, transporte de valores, investigaciones y poligrafía, aná-
lisis de riesgos, etc.

EL CCI PUBLICA LA PRIMERA GUÍA PRÁCTICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL

El Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) ha publicado la Guía para la 
construcción de un SGCI. Sistema de gestión de la ciberseguridad industrial con el 
objetivo de cubrir la escasez de referencias normativas que tratan sobre di-
cha cuestión. En este primer volumen prác-
tico se han desarrollado nuevas directri-
ces específicas y diferenciadas para un tra-
tamiento eficaz, eficiente y continuado de 
los riesgos y se ha estructurado en seis do-
minios: definición de una estrategia de 
ciberseguridad industrial; gestión de los 
riesgos para la ciberseguridad industrial; 
promoción de una cultura de la ciberse-
guridad industrial; establecimiento de nor-
mativas de ciberprotección en instalacio-
nes industriales; garantía de resiliencia y 
continuidad de los sistemas de operación, 
y gestión, revisión, mejora y sostenibilidad 
del SGCI.
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Noticias

RISCO GROUP RENUEVA SU 
ESTRUCTURA EN 
LATINOAMÉRICA

Con el objetivo de impulsar su 
crecimiento de negocio, Risco 
Group ha nombrado a Borja Gar-
cía-Albi vicepresidente de la em-
presa para Latinoamérica e Iberia, 
mercados en los que Alberto Mar-
tín de los Santos desempeñará las 
funciones de director de Servicios 
Técnicos.

Con esta nueva estructura, Risco 
Group confía en lograr un mayor acer-
camiento al negocio de sus clientes en 
dichas regiones enfocándose en el cre-
cimiento, apoyo y mejora del mismo.

DIEGO BEKERMAN, DIRECTOR 
GENERAL DE MICROSOFT EN 
ARGENTINA Y URUGUAY

Microsoft ha designado a Diego Beker-
man director general para Argentina y 
Uruguay, cargo en el que releva a Fa-
bricia Degiovanni y en el que será res-
ponsable de llevar adelante la estrate-
gia de negocios y operaciones, la rela-
ción con clientes y socios, el impulso a 
nuevos servicios y productos y la atrac-
ción y desarrollo del mejor talento pro-
fesional en el marco de la nueva políti-
ca corporativa de la compañía.

 INDRA ABRE EN COLOMBIA SU TERCER I-CSOC

La compañía española Indra ha puesto en servicio un nuevo Centro de Ope-
raciones de Ciberseguridad (i-CSOC o Indra CyberSecurity Operations Center), 
ubicado en Bogotá (Colombia), que se suma a los que la compañía ya tiene 
en operación en Madrid y México DF. De este modo, la multinacional pone en 
servicio una red global de centros que gestionan de forma coordinada la ci-
berseguridad de empresas, organismos y administraciones públicas, durante 
las 24 horas, los 365 días del año.

Con la apertura en Co-
lombia de este nuevo i-
CSOC, Indra refuerza su ca-
pacidad para monitorear y 
administrar la ciberseguri-
dad al tiempo que gestio-
na los incidentes y las vul-
nerabilidades tecnológicas 
de sus clientes. La compa-
ñía cuenta ya con más de 
200 expertos que monito-
rean y protegen desde dis-
tintos puntos del plane-
ta la seguridad de redes y 
sistemas frente a todo tipo 
de ciberataques.

DELOITTE Y LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO FORMARÁN A LOS 
PANAMEÑOS EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD

Según Sergi Gil, responsable de la Cyber Academy de Deloitte, la ciberseguri-
dad es la cuarta preocupación de los directores ejecutivos de las empresas a 
nivel mundial. Por ello, la compañía inició hace varios años un proyecto de for-
mación de personal especializado en España.

Ahora, la empresa ha dado un paso más al llegar a un acuerdo con la Uni-
versidad del Istmo (UDI) que posibilitará formar a estudiantes panameños, 
quienes, posteriormente, tendrán la oportunidad de trabajar en Deloitte Es-
paña. Para la rectora de la UDI, Adriana Angarita, dicha colaboración supone 
un paso cualitativo para el centro docente, ya que “Deloitte es un referente 
mundial en ciberseguridad y protección de datos que otorga un sello distin-
tivo y de altísima calidad en áreas de conocimiento pensadas para las necesi-
dades del mundo actual”.

Hoy en día, “las empresas requieren personal formado en asignaturas como 
el hacking ético o el social media analytics y conocedor de lo que está pasando 
en Internet para saber cómo afrontar los ataques o las opiniones en la Red 
que pueden terminar convirtiéndose en ataques”, ha destacado el directivo 
de Deloitte. Para Gil, aproximadamente el 70 por ciento de los ataques que re-
gistran las empresas son provocados por negligencia de los empleados. “Si las 
compañías formasen a sus trabajadores se reducirían los ataques en un 60 o 
65 por ciento. En el seno empresarial, las personas son el eslabón más débil”, 
ha advertido.
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AVIGILON INSTALA 136 
CÁMARAS DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN EN EL ESTADIO 
ATANASIO GIRARDOT DE 
MEDELLÍN (COLOMBIA)

El estadio Atanasio Girardot de 
Medellín (Colombia), sede de los 
clubes Deportivo Independiente 
Medellín y Atlético Nacional, ha 
visto incrementadas sus medi-
das de seguridad con la instala-
ción de 136 nuevas cámaras de 
videovigilancia de última genera-
ción de Avigilon, equiparándose 
así a grandes recintos deporti-
vos como el estadio Santiago Ber-
nabéu de Madrid o el Madison 
Square Garden de Nueva York.

Gracias a esta iniciativa, la Policía 
Nacional de Colombia, la Alcaldía de 
Medellín y otras entidades podrán te-
ner acceso a los vídeos desde centros 
remotos para identificar a las perso-
nas que puedan estar cometiendo al-
guna infracción dentro del estadio.

BRASIL GARANTIZARÁ LA 
SEGURIDAD EN LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS DE RÍO 2016

Andrei Rodrigues, coordinador na-
cional de Seguridad de Río 2016, 
ha manifetado que Brasil garan-
tizará la máxima seguridad en 
los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro (del 5 al 21 de agosto) y 
que el país mantendrá su nivel de 
alerta terrorista en nivel rojo.

“La gente debe saber que hay 
más de 80.000 personas implica-
das en la seguridad de los JJOO”, 
ha declarado Rodrigues, quien ha 
apuntado a la inauguración de 
la cita olímpica como uno de los 
momentos “calientes”. Durante la 
puesta de largo de Río 2016, el 
estadio Maracaná congregará a 
unas 100.000 personas entre man-
datarios, invitados especiales, es-
pectadores y atletas.

LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD 
PRIVADA CAPACITA A LOS GUARDIAS PARA QUE PUEDAN 
PARTICIPAR EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) ha ini-
ciado la capacitación de guardias para que puedan participar en calidad 
de auxiliares de las autoridades conforme al nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal Acusatorio y oral que entrará en vigor en todo el territorio mexicano el 
próximo mes de junio.

Según esta reforma constitucional, el personal de seguridad privada po-
drá ser auxiliar de la Policía y del Ministerio Público y tendrá capacidad para 
procesar la escena de un hecho o un hallazgo, en el caso de la comisión de 
un delito, durante su procesamiento según lo establecido en el Código Na-
cional de Procedimientos Penales.

Los cursos que ha puesto en marcha la AMESP han sido autorizados y valida-
dos por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementa-
ción del Sistema de Justicia Penal y la Comisión Nacional de Seguridad de la Se-
cretaría de Gobernación.

LA CUMBRE GERENCIAL ALAS REUNIRÁ A DIRECTIVOS Y 
AUTORIDADES DEL MUNDO DE LA SEGURIDAD EN MIAMI

Los días 27 y 28 de ju-
lio, el hotel Double-
Tree by Hilton Airport 
& Convention Center de 
Miami (EEUU) será es-
cenario de la Cumbre 
Gerencial ALAS que or-
ganiza la Asociación 
Latinoamericana de Se-
guridad (ALAS). Con un 
enfoque de liderazgo, management y estrategia de seguridad, el encuentro 
congregará, una vez más, a numerosos directivos y autoridades del mundo 
de la seguridad de América Latina y su agenda se articulará en torno a con-
ferencias y casos de éxito, paneles de normas y fabricantes y actividades de 
networking.

En el caso de las ponencias, abordarán cuestiones como los programas de 
seguridad ciudadana habilitados en Ciudad de México y Guatemala, el pre-
sente y el futuro de las normas y regulaciones de seguridad electrónica en La-
tinoamérica, la gestión de la seguridad en grandes eventos o la convergencia 
de las seguridades TI y electrónica. Como conferencia magistral, quienes acu-
dan a la Cumbre Gerencial ALAS tendrán ocasión de conocer el testimonio 
de William Rodríguez, superviviente de los atentados a las Torres Gemelas de 
Nueva York (EEUU) el fatídico 11-S de 2001.

La primera edición de la Cumbre Gerencial ALAS se celebró en Miami en el 
año 2010. Posteriormente tuvo lugar en Panamá y Cancún (México) y regresó 
en 2013 a Miami, ciudad donde ALAS tiene su sede. Desde su puesta en mar-
cha, el evento se ha convertido en un referente y punto de encuentro para los 
profesionales de la seguridad en América Latina.
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artículo técnicoEmpresa

A mérica Latina siempre fue 
un mercado atractivo para el 
Grupo Securitas. Por ello, en 

2001 decidimos que adquirir una pe-
queña compañía de 600 empleados 
en Argentina era una buena manera 
de comenzar a introducir nuestro mo-
delo en una región que consideramos 
hermana y con la que nos unen unos 
lazos que facilitaron las relaciones co-
merciales desde el principio. Y no me 
refiero tan sólo al hecho de que utili-
cemos un lenguaje común, sino tam-
bién a unos valores y una forma de en-
tender la realidad que, aunque con sus 
particularidades regionales y naciona-
les, representan un evidente punto de 
encuentro entre España y los países la-
tinoamericanos que ha redundado en 
una abundante interrelación econó-
mica entre ambos continentes.

Diez años más tarde de esa primera 
incursión en este mercado, y tras el 
ingreso de países como Uruguay, 
Perú, Colombia, Chile y Ecuador, en el 
Grupo Securitas decidimos crear la Di-
visión Iberoamericana, formada en la 
actualidad por los mencionados paí-
ses, además de Costa Rica y, por su-
puesto, España y Portugal. El objetivo 
era extender el modelo de Securitas 
en estos territorios aprovechando las 
sinergias existentes, ya que son nu-
merosas las grandes empresas espa-
ñolas y portuguesas que tienen una 

gran presencia en América Latina y vi-
ceversa.

De esta manera, nacía la nueva di-
visión, que, hoy en día, es una de las 
cuatro grandes estructuras de la com-
pañía a nivel mundial junto a Security 
Services Europe, Security Services 
North America y Security Services 

Africa, Middle East and Asia. En el caso 
que nos ocupa, Iberoamérica, pode-
mos estar orgullosos de que nues-
tro modelo esté teniendo muy buena 
acogida entre las empresas latinoame-
ricanas, ya que, en la actualidad, la Di-
visión Iberoamericana es la que más 
crece y la que más rápido implementa 
la estrategia de la compañía. Avalan 
esta afirmación nuestros ya cerca de 
60.000 empleados, un peso dentro de 
nuestro grupo del 13 por ciento y el 
hecho de que seamos líderes en Ar-
gentina, Chile, Portugal y Uruguay.

Hace casi cinco años que estableci-
mos una nueva estrategia con la que 
perseguíamos ofrecer servicios de pro-
tección apoyándonos en tres pilares bá-
sicos: la tecnología, las personas y el co-
nocimiento. Desde entonces, nuestra 
organización ha vivido un momento de 
enorme cambio, casi una revolución, 

en la que nos hemos transformado or-
ganizativamente para poder cumplir 
el objetivo. Para construir esta nueva 
Securitas fue necesario crear áreas de 
tecnología en todos los países, ya fuera 
mediante adquisiciones selectivas de 
compañías o mediante la contratación 
de ingenieros y técnicos especializados. 
De hecho, hoy la mayoría de los paí-
ses de nuestra división pueden compe-
tir en el mercado como una compañía 
de tecnología pura, una de cuyas áreas, 
la de protección contra incendios, esta-
mos potenciando en la actualidad.

Luis Posadas    
Presidente de la División Iberoamericana 
del Grupo Securitas

¿Por qué una División Iberoamericana?

Con una sólida trayectoria en el mundo de la seguridad, Luis Posa-
das inició su andadura profesional en el Grupo Eulen, compañía en la 
que permaneció entre 1981 y 1995. Tras incorporarse a Securitas, fue 
nombrado consejero delegado de su división española en el año 2000, 
cargo que ocupó hasta 2004, cuando pasó a ser vicepresidente de 
Security Services Europe Sur (España, Francia y Portugal) y de la filial 
argentina. Desde 2011, Posadas es el máximo responsable de la Divi-
sión Iberoamericana del Grupo Securitas.

La relación entre los mercados ibéricos y 
americanos es natural, pero, como todo, hay que 

mimarla y cultivarla para que todas las partes 
estén satisfechas
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para incrementar el estatus de la indus-
tria de seguridad. Estamos convencidos 
de que nuestro modelo de negocio ge-
nera servicios de valor añadido y mo-
tiva el alza de salarios y las condiciones 
de nuestros empleados.

Durante una determinada época, Es-
paña fue un buen ejemplo de mer-
cado emergente.  Personalmente, 
opino que América Latina ha dejado 
de ser también un mercado emer-
gente, al menos para Securitas. Hoy en 
día podemos afirmar sin matices que 
nuestro modelo de seguridad fun-
ciona en la División Iberoamericana, 
posiblemente tanto por el acierto de 
sus planteamientos como por el he-
cho de que nos entendemos en el 
mismo idioma. Pero tratamos de re-
cordar en todo momento que la rapi-
dez con la que se ha producido la in-
tegración en nuestro modelo se debe 
también al respeto a ultranza de la 
idiosincrasia nacional de cada país y 
sus características locales. La relación 
entre los mercados ibéricos y ameri-
canos es natural, pero, como todo, hay 
que mimarla y cultivarla para que to-
das las partes estén satisfechas.  

tamos, que nos permite incrementar 
la calidad.

Hoy en día tenemos a nuestra dis-
posición, como empresa de seguridad, 
una gran variedad de tecnologías que 
posibilitan optimizar la seguridad de 
nuestros clientes ajustando el coste al 
máximo. Gracias a la coordinación que 
nos proporciona el SOC podemos me-
dir la calidad de los servicios prestados, 
además de realizar análisis que nos per-
mitan identificar tendencias, carencias y 
redundancias, de manera que suponga 
un beneficio para nuestros clientes y 
para nuestro propio personal a la hora 
de planificar y gestionar la seguridad.

Extender nuestro modelo
Realidades como el buen funciona-
miento de nuestro SOC nos animan a 
continuar persiguiendo el objetivo ini-
cial de la División Iberoamericana de 
implantar el modelo de seguridad de 
Securitas en los actuales países de la 
división y en los que están por venir. 
Trabajamos cada día liderando el pro-
ceso de transformación del sector, cul-
tivando, por ejemplo, estrechas rela-
ciones con organizaciones comerciales 

Una seguridad con ‘cerebro’
Obviamente, compartir el mismo 
idioma facilita el intercambio de me-
jores prácticas, experiencias y cono-
cimiento a través del método de for-
mación, las plataformas tecnológicas 
comunes o nuestra herramienta de 
gestión de los servicios (Securitas Con-
nect). La utilización de una gestión ope-
rativa común de la central receptora de 
alarmas (CRA) y los servicios de acudas 
es también otro ejemplo más de las si-
nergias que nos ayudan a acelerar el 
desarrollo de la división.

En esta línea hay que interpretar 
la creación, en cada país, de nues-
tro Securitas Operation Center, nues-
tro SOC, como lo conocemos en la 
compañía, que es el auténtico cere-
bro de Securitas, el lugar que conecta 
a nuestra gente, la tecnología y todos 
los procesos. Se trata, en definitiva, 
de unificar criterios de gestión, estra-
tegias, visiones, objetivos, inversiones 
y resultados de todos nuestros servi-
cios. El beneficio para los clientes es 
claro, ya que gracias al SOC obtene-
mos una visión global, tanto del ne-
gocio como de los servicios que pres-

   Un vigilante de Securitas prestando servicio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires, Argentina).
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entrevistaInfraestructuras estratégicas

Sistema de Protección de Infraestruc-
turas Críticas (Sistema PIC), nutriéndolo 
de las distintas infraestructuras críticas, 
esenciales y complementarias.

También durante esta etapa, en rela-
ción a la implantación del Sistema PIC, 
se fue gestando todo el desarrollo nor-
mativo actual, así como la creación de 
los órganos en los que se iba a susten-
tar. Para ello, se creó un grupo de tra-
bajo que tuve el honor de dirigir. Y por 
otro lado, se desarrollaron labores en-
caminadas al impulso y mejora de fu-
turas medidas de seguridad a implan-
tar por los operadores críticos.

-Tras esa labor se aprobó la Ley PIC. 
¿Qué supuso su entrada en vigor?
El objetivo que persigue tanto la Ley 
8/2011 como el Real Decreto 704/2011 
que la desarrolla es el establecimiento, 
a nivel nacional, de una serie de medi-
das que proporcionen un soporte ade-
cuado sobre el que asentar una eficaz 
coordinación entre las administraciones 

Por B. Valadés

-En España, antes de aprobarse la Ley 
para la Protección de las Infraestruc-
turas Críticas se llevó a cabo un in-
tenso trabajo entre 2008 y 2010. Exac-
tamente, ¿qué labor se realizó en di-
cho periodo?
Efectivamente, desde la creación del 
Centro Nacional para la Protección de 
las Infraestructuras Críticas (CNPIC) en 
2007 se realizó una extensa labor, enfo-
cada, principalmente, a efectuar diver-
sos estudios de campo con operado-
res y organismos de cara a desarrollar, 
básicamente, los planes estratégicos de 
los sectores recogidos en el anexo de 
la Ley PIC. Ello nos permitió tomar con-
tacto y conocer los sectores estratégi-
cos, en buena parte, con la colabora-
ción de los operadores prestadores de 
servicios esenciales.

Además, paralelamente se desarrolló 
el Catálogo Nacional de Infraestructuras 
Estratégicas, herramienta esencial en el 

públicas y las entidades y organismos 
que son gestores o propietarios de las 
infraestructuras críticas.

Por ello, se puede decir que la apro-
bación y publicación de estas normas 
conllevó el establecimiento de unas lí-
neas maestras para la adecuada imple-
mentación del Sistema PIC, como un 
correcto diseño de unos instrumen-
tos de planificación o planes de segu-
ridad a distintos niveles; una cultura de 
la seguridad integral, concienciando 
a los operadores críticos en la necesi-
dad de implementar políticas de segu-
ridad sumando esfuerzos en esta línea; 
una concienciación de responsabilidad 
compartida entre la Administración 
y los operadores en la protección de 
infraestructuras críticas; y por último, 
pero no menos importante, la imple-
mentación territorial efectiva y coordi-
nada de los Planes de Apoyo Opera-
tivo (PAO) por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad con competencia en la de-
marcación territorial en la que se en-

Fernando Sánchez     Director del CNPIC

“Los representantes de los Gobiernos 
latinoamericanos saben que el CNPIC es su socio y 
aliado en la protección de infraestructuras críticas”

Desde la creación del Centro Nacio-
nal para la Protección de las Infraes-
tructuras Críticas (CNPIC) en 2007 
y la aprobación de la conocida como 
Ley PIC en 2011, en España se viene 
llevando a cabo un arduo trabajo con 
el objetivo de reforzar la seguridad 
en las instalaciones que prestan ser-
vicios esenciales a la ciudadanía. Una 
andadura que detalla a ‘Segurilatam’ 
el director del CNPIC, Fernando Sán-
chez, siempre dispuesto a colaborar 
con los profesionales latinoamerica-
nos y a poner en su conocimiento las 
“lecciones aprendidas” a través del 
Sistema PIC español.
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se ha constituido la Comisión PIC, ór-
gano colegiado que tiene entre sus fun-
ciones la aprobación de los PES y la de-
signación de los operadores críticos.

Y se han redactado y aprobado dife-
rentes instrumentos de planificación. 
En primer lugar, los PES, documentos 
que cuentan con la clasificación de con-
fidencial y donde se analizan e iden-
tifican las principales amenazas y vul-
nerabilidades de los sectores esencia-
les. A día de hoy, se han elaborado los 
PES correspondientes a los sectores de 
la Energía (electricidad, gas y petróleo), 
de la Industria Nuclear, del Sistema Fi-
nanciero, del Transporte (aéreo, ferrovia-
rio, terrestre y marítimo) y del Agua, de-
sarrollándose en la actualidad los de las 
Tecnologías de la Información y la Co-

-El asentamiento del Sistema PIC ha 
sido complejo, desde la definición 
de los Planes Estratégicos Sectoriales 
(PES) hasta los citados PAO. ¿En qué 
fase se encuentra el sistema? ¿Qué se 
ha logrado hasta la fecha?
El Sistema PIC está formado por institu-
ciones, órganos y empresas, tanto del 
sector público como del privado, que 
tienen responsabilidades en el correcto 
funcionamiento de los servicios esencia-
les o en la seguridad de los ciudadanos.

La Ley PIC prevé, bajo la dirección y 
coordinación del CNPIC, la creación de 
unos instrumentos de planificación (pla-
nes a diferente nivel) para la protección 
de las infraestructuras críticas nacionales 
frente a eventuales amenazas que pue-
dan ponerlas en grave riesgo. Para ello, 

cuentren las infraestructuras críticas de 
nuestro país.

-¿Cómo fue recibida la Ley PIC, en ge-
neral, y por el sector de la seguridad, 
en particular?
La Ley PIC no ha requerido un régi-
men sancionador. Sin embargo, desde 
el primer momento tanto la Adminis-
tración como la inmensa mayoría de 
los operadores se concienciaron de 
la necesidad de reforzar la seguridad 
de ciertas infraestructuras que pres-
tan servicios esenciales y de que su 
destrucción o inutilización puede ge-
nerar graves impactos. Por lo tanto, 
los órganos del Estado, representados 
por la Comisión PIC, y los operadores 
han asumido sus responsabilidades en 
esta materia por encima de coyuntu-
ras económicas o de cualquier otra cir-
cunstancia.

Por otra parte, para el sector de la se-
guridad ha supuesto una oportunidad 
de desarrollar sistemas adecuados a la 
criticidad de este tipo de infraestructu-
ras, asumiendo, entre otros, el concepto 
de seguridad integral y dando el refor-
zamiento adecuado a la figura del di-
rector de Seguridad.

“En relación a la implantación del Sistema PIC, 
entre 2008 y 2010 se fue gestando todo el 

desarrollo normativo actual, así como la creación 
de los órganos en los que se iba a sustentar”
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misión PIC de los PES correspondien-
tes a los sectores de las TIC, del Espa-
cio y de la Industria Química. Y tam-
bién la aprobación de los PPE de los 
operadores críticos de los sectores de 
la Energía, la Industria Nuclear y el Sis-
tema Financiero, así como de los PSO 
de los operadores de los sectores del 
Transporte y del Agua y de los PPE de 
sus infraestructuras identificadas como 
críticas.

Por lo que respecta al nombramiento 
de nuevos operadores críticos e identifi-
cación de sus infraestructuras, está pre-
visto que los siguientes correspondan a 
los sectores que ahora están en estudio, 
como son los de las TIC, del Espacio y 
de la Industria Química.

A largo plazo, lo que se realizará será 
el mismo proceso de desarrollo de los 
instrumentos de planificación, identifi-
cación de las infraestructuras críticas y 
nombramiento de los operadores que 
hasta ahora se ha llevado, pero de los 
cuatro sectores pendientes de estudio: 
Alimentación, Salud, Administración y 
Centros de Investigación.

-Dentro del Sistema PIC, ¿qué papel 
juega el sector de la seguridad pri-
vada? ¿Está a la altura de lo que exige 
un reto de tal envergadura?
Con la publicación de la Ley 5/2014 ha 
quedado de manifiesto la considera-
ción de la seguridad privada como una 
actividad con entidad propia, pero in-
tegrante de la seguridad pública. La 
nueva norma ha introducido numero-
sos cambios en la prestación de los ser-
vicios de vigilancia privada, amplián-
dose las competencias de estos agentes 
en muchos de los supuestos.

competencia en la demarcación territo-
rial donde se encuentre la infraestruc-
tura crítica, se realizarán una vez apro-
bados los PPE.

Además de todo lo expuesto, a través 
de la Comisión PIC se han nombrado 
más de 90 operadores críticos e identi-
ficado más de 300 infraestructuras crí-
ticas de los sectores de la Energía, la In-
dustria Nuclear, el Sistema Financiero, el 
Transporte y el Agua.

-Continuando con esta hoja de ruta, 
¿qué falta por materializar a medio y 
largo plazo?
A medio plazo, durante 2016 está pre-
visto, en relación a los instrumentos de 
planificación, la presentación a la Co-

municación (TIC), del Espacio y de la In-
dustria Química.

También se han impulsado los Planes 
de Seguridad del Operador (PSO), que 
son los documentos que el CNPIC exige 
a los operadores de las infraestructuras 
críticas. En ellos se recogen las políticas 
generales, en el ámbito de la seguridad, 
que tienen que contemplar para ga-
rantizar la protección y la seguridad del 
conjunto de infraestructuras que son 
de su propiedad o gestión. Hasta el mo-
mento, se han elaborado y aprobado 
los PSO de los operadores críticos de 
los sectores Energía, Industria Nuclear y 
Sistema Financiero.

Luego están los Planes de Protección 
Específicos (PPE), que son los docu-
mentos operativos en los que el opera-
dor crítico define las medidas de pro-
tección concretas que garantizan una 
seguridad integral (física y lógica) de 
las infraestructuras identificadas como 
críticas. De ellos, aunque aún no están 
aprobados, se han entregado al CNPIC 
los correspondientes a los sectores de 
la Energía, la Industria Nuclear y el Sis-
tema Financiero.

Y como usted comentaba, en el sis-
tema PIC figuran los PAO. Estos planes, 
elaborados por el cuerpo policial con 

   Fernando Sánchez (derecha), durante su intervención en la novena edición del 
Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (ENISE) celebrada en León 
(España), junto al mexicano Raúl Antonio Villegas (izquierda) y el argentino Pedro Janices 
(centro).

“Para conseguir la protección adecuada de 
las infraestructuras críticas se necesita la 

colaboración, el esfuerzo y la implicación de las 
administraciones públicas y del sector privado”
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dio para resolver los problemas a los 
que se enfrenta nuestra sociedad ac-
tual, integrando todo su potencial in-
formativo, de recursos humanos y de 
medios materiales en beneficio del in-
terés general.

-Por lo expuesto, el Sistema PIC 
puede considerarse un magnífico 
ejemplo de colaboración público-pri-
vada…
No se puede obviar, y en el CNPIC siem-
pre lo tuvimos presente, que para con-
seguir la protección adecuada de las in-
fraestructuras que prestan los servicios 
esenciales a la ciudadanía se necesitaba 
la colaboración, el esfuerzo y la implica-
ción tanto de las administraciones pú-
blicas como del sector privado.

De todo ello, finalmente, resultó un 
modelo de coordinación, colaboración, 
intercambio de información, responsa-
bilidad compartida y confianza mutua 
que siempre nos ha guiado: el princi-
pio de cooperación público-privada, la 
base sobre la que se asienta el funcio-
namiento y la correcta implementación 
del Sistema PIC.

tada que garantice el cumplimiento de 
la normativa administrativa, laboral, de 
Seguridad Social y tributaria de aplica-
ción. Y para prestar servicios en infraes-
tructuras críticas y/o esenciales, se nece-
sitará una habilitación específica y el ser-
vicio se prestará con arma de fuego.

Por lo tanto, se contempla la mejora 
de la eficacia en la prestación de los 
servicios de seguridad privada en lo re-
lativo a organización, planificación, for-
mación y motivación del personal, do-
tándoles del respaldo jurídico necesa-
rio para el ejercicio de sus funciones 
legales y los elementos de colabora-
ción entre las seguridades privada y 
pública.

Resumiendo, es innegable que la se-
guridad privada se considera una parte 
indispensable del conjunto de medi-
das destinadas a la protección de la so-
ciedad y a la defensa de los derechos 
de los ciudadanos. Se configura como 
una medida de prevención y anticipa-
ción frente a posibles riesgos, peligros 
o delitos, reconociéndose la impor-
tancia de la eficacia y eficiencia de las 
alianzas público-privadas como me-

Concretamente, en las infraestructu-
ras críticas, desde el punto de vista de 
la seguridad física, el papel de los vigi-
lantes es clave debido al conocimiento 
exhaustivo de las instalaciones donde 
prestan su servicio regularmente. No se 
puede obviar que la seguridad, en mu-
chas de estas instalaciones, se encuen-
tra en manos de empresas privadas, 
constituyéndose los vigilantes en piezas 
fundamentales de su protección.

Este aspecto ya fue reconocido a tra-
vés de la Orden INT/318/2011, sobre per-
sonal de seguridad privada, que estable-
cía la obligatoriedad de realizar cursos de 
formación específica para algunos ser-
vicios que se realizan en algunas infra-
estructuras estratégicas, puertos y ae-
ropuertos. Pero el nuevo desarrollo nor-
mativo refleja puntos concretos de la 
normativa PIC que dotan a los agentes 
de seguridad privada del papel crucial 
que realizan en estas instalaciones.

En este sentido, para contratar servi-
cios de seguridad privada en los sectores 
estratégicos definidos en la ley PIC, las 
empresas deberán contar con una certi-
ficación emitida por una entidad acredi-



      Primer cuatrimestre 2016 19

entrevista Infraestructuras estratégicas

ha realizado apoyo de asesoramiento, 
además de a los países citados, a Argen-
tina, Colombia y México.

-A grandes rasgos, ¿cuál es su opinión 
sobre la labor que se está llevando 
a cabo en Latinoamérica en materia 
de protección de infraestructuras crí-
ticas? ¿Qué grado de concienciación 
percibe tanto en lo relativo al ámbito 
gubernamental como al de los ope-
radores?
Creo que la labor que se realiza en Lati-
noamérica discurre por el camino ade-
cuado. Están encontrándose con los 
mismos obstáculos que nos hemos en-
contrado en otros Estados, pero están 

recabando información y asesoramiento, 
de manera muy acertada, de distintos 
países u organismos con el objetivo de 
instruirse en base a lecciones aprendi-
das. Además, bajo mi punto de vista, su 
grado de concienciación es muy alto.

-Para finalizar, ¿qué mensaje desea 
transmitir a los profesionales latinoa-
mericanos que están llevando a cabo 
trabajos encaminados a la protección 
de las infraestructuras críticas?
Históricamente, Latinoamérica está her-
manada con España. Los representantes 
de los Gobiernos de la región que han 
tenido contacto con el CNPIC saben 
que nos van a encontrar siempre como 
un socio y un aliado en los trabajos en-
focados a la protección de las infraes-
tructuras críticas. En el futuro, cuando 
implementen definitivamente sus siste-
mas, deberemos compartir experiencias 
y trabajar conjuntamente en los riesgos 
que compartimos.   

sica, ¿podría afirmarse que la mayoría 
de incidentes es de carácter ciberné-
tico?
Así es. Dentro del ámbito de la ciberse-
guridad, en 2015 el CERT de Seguridad 
e Industria (CERTSI) gestionó alrededor 
de 50.000 incidentes, más del triple de 
los casos registrados el año anterior; y 
de ellos, menos del uno por ciento se 
produjo directamente contra infraes-
tructuras críticas.

Por ello, y con el objeto de potenciar 
las capacidades del Estado frente a la 
amenaza cibernética, en 2012 se creó el 
CERTSI, integrado por personal del CNPIC 
y del Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE). Este equipo de respuesta es fruto 

del acuerdo de colaboración entre la Se-
cretaría de Estado de Seguridad del Mi-
nisterio del Interior y la Secretaría de Es-
tado de Telecomunicaciones y para la So-
ciedad de la Información del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo.

Y en 2014, en el seno del CNPIC se im-
pulsó la Oficina de Coordinación Ciber-
nética, responsable de la coordinación 
técnica entre las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, el CERTSI y los 
operadores críticos.

-¿Qué tipo de relaciones mantiene 
el CNPIC con profesionales latinoame-
ricanos vinculados a la protección de 
infraestructuras críticas?

En el marco de las relaciones con Ibe-
roamérica, y en colaboración con la Or-
ganización de los Estados Americanos 
(OEA), el CNPIC ha organizado con el IN-
CIBE distintos talleres en Chile y Para-
guay. También se han realizado acuer-
dos de intercambio de información y se 

-Durante 2015, ¿cuántos incidentes re-
gistraron las infraestructuras críticas 
en España? ¿Algunos de ellos compro-
metieron la prestación de servicios 
esenciales?
Antes de responder a su pregunta, per-
mítame comunicar a los lectores de La-
tinoamérica que, en octubre del año 
pasado, el CNPIC creó el Servicio de 
Gestión 24 Horas (SG24h) como punto 
de contacto para el intercambio inme-
diato de información e incidentes en-
tre los operadores críticos y el CNPIC a 
través de un Protocolo de Intercambio 
de Información de Incidentes desarro-
llado al efecto y que se aloja en una pla-
taforma informática (π3).

Sobre la cuestión que me plantea le 
diré que durante 2015 se produjeron 
una serie de incidentes que afectaron 
al normal funcionamiento de las infra-
estructuras esenciales, tanto desde el 
punto de vista físico como lógico. Del 
grueso de los incidentes, desde el CN-
PIC se gestionaron los de mayor enver-
gadura o que supusieron una interrup-
ción importante de los servicios presta-
dos. Se contabilizaron, bajo el prisma de 
la seguridad integral, alrededor de unos 
130 hechos que repercutieron de ma-
nera considerable en el funcionamiento 
de las infraestructuras.

-Y por sectores estratégicos, ¿cuáles 
son los más apetecibles para quienes 
desean desestabilizar el sistema?
De manera general, se puede decir que 
los incidentes han afectado, principal-
mente, a los siguientes sectores: Trans-
porte, Energía, TIC, Industria Química, 
Industria Nuclear, Alimentación y Sis-
tema Financiero. Pero hay que desta-
car que, en base a los PES realizados 
hasta el momento, existen dos secto-
res, Electricidad y TIC, cuyas característi-
cas hacen que sean vitales e influyentes 
respecto al resto debido a su transver-
salidad con todos los demás sectores 
estratégicos del ámbito PIC.

-Si bien es cierto que siempre se ha de 
tener presente el concepto de seguri-
dad integral y, por lo tanto, no descui-
dar todo lo relativo a la seguridad fí-

“Es innegable que la seguridad privada se considera 
una parte indispensable del conjunto de medidas 
destinadas a la protección de la sociedad y a la 

defensa de los derechos de los ciudadanos”
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E l incesante incremento de los 
ataques terroristas a nivel inter-
nacional, en particular contra 

infraestructuras que prestan servicios 
esenciales a la sociedad, ha obligado a 
un constante cambio en las medidas de 
seguridad. Los aeropuertos, considera-
dos ejes fundamentales en las comu-
nicaciones en todo el mundo, pasan a 
ser, por lo tanto, un objetivo prioritario 
a proteger.

Como consecuencia directa, el cam-
bio en la normativa ha llevado a que 
los controles de seguridad de los aero-
puertos hayan implantado nuevas me-
didas para evitar todo acto de interfe-
rencia ilícita que atente contra la avia-
ción civil internacional. Ejemplos claros 
de estas consecuencias han sido, en 
primer lugar, el intento de atentado en 
2001 por parte de Richard Reid con su 

zapato-bomba, en un vuelo de París a 
Miami, que provocó cambios en la nor-
mativa que afectaba al calzado; y en 
2006, la tentativa de pasar explosivos lí-
quidos a través de un control de seguri-
dad en un aeropuerto londinense oca-
sionó unas fuertes restricciones en las 
medidas, prohibiendo y limitando las 
cantidades de líquidos admisibles como 
equipaje de mano.

Mediante el impulso de la investiga-
ción en nuevas tecnologías, se intenta 
paliar el excesivo número de normas y 
limitaciones de los pasajeros con una 
paulatina eliminación de las restriccio-
nes existentes. Pero la no muy alta fia-
bilidad que arrojan los resultados de los 
equipos de inspección de rayos X en 
pruebas, el número excesivo de falsos 
positivos y el problema que suponen 
los falsos negativos suscitan las dudas 

por parte de los gestores, que han de 
invertir una elevada cantidad de dinero 
en una tecnología que no consideran 
adecuada a las necesidades.

Lo comentado hasta ahora pone 
de manifiesto la rigidez de un sistema 
que sigue siendo reactivo y predeci-
ble, además de la ineficiencia del gasto 
en nuevos recursos, el elevado coste y 
la mala imagen de cara al pasajero (Mc-
Clumpha, 2013).

Al objeto de solventar lo anterior se 
ha propuesto, como complemento a 
la seguridad aeroportuaria, la implan-
tación de un sistema de detección de 
comportamiento focalizado en las per-
sonas que podría aportar eficiencia –
ya que puede basarse en un análisis de 
riesgos– y agilidad al acceso de los pa-
sajeros por los controles de seguridad 
respecto al sistema actual. También ac-

María del Carmen Feijoo Fernández   
Cabo primero de la Guardia Civil. Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la 
Comandancia de Madrid  

El análisis de la conducta, una nueva 
herramienta al servicio de la seguridad 

aeroportuaria
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ganismo internacional que se ocupa 
de la homologación y certificación de 
equipamientos de seguridad, así como 
del establecimiento de estándares de 
certificación de formación y procedi-
mientos aplicables relacionados con la 
protección de la aviación civil. Para lle-
var a cabo esta función se vale, entre 
otros recursos, de la constitución de di-
ferentes grupos de estudio y trabajo.

Siendo el sistema de análisis de com-
portamiento algo puntero, y dado que 
algunos países ya llevan años elabo-
rando sus propios programas de ma-
nera independiente, este organismo 
optó por crear en 2011 el Grupo de 
Estudio de Detección de Comporta-
miento (BDSG, por sus siglas en inglés) 
para llevar a cabo la investigación, de-
sarrollo y puesta en marcha de este 
nuevo sistema. En la actualidad, lo for-
man España, Francia, Países Bajos, Ru-

clusivamente tecnológicos, el carác-
ter proactivo y la mejora en el trato ha-
cia los pasajeros, muchos países han 
considerado que el disponer de un sis-
tema de estas características redunda-
ría en una mejora de los procedimien-
tos, motivo por el que algunos Estados 
han puesto en marcha un programa de 
detección de comportamiento para cu-
brir las necesidades internas.

El marco normativo
Todos los aeropuer tos europeos 
comparten unas normas básicas co-
munes en lo relativo a la seguridad 
aeroportuaria aprobadas por la Comi-
sión Europea. Cualquier nueva medida 
a implantar, ya sea como complemen-
taria o sustitutiva de alguna de las exis-
tentes, deberá someterse a prueba.

La Conferencia Europea de Aviación 
Civil (CEAC), con sede en París, es el or-

tuaría como medida disuasoria al aña-
dir el concepto de impredecibilidad y 
ayudaría a mejorar la percepción que 
los viajeros tienen de las actuales me-
didas de seguridad (Mauerhofer, 2014).

En el presente artículo se expone 
de manera breve en qué consiste esta 
nueva herramienta, centrando, ade-
más, el marco normativo en el que se 
encuadra. Se citan algunos de los pro-
gramas internacionales existentes, op-
ciones para la puesta en marcha de un 
programa de estas características y se 
finaliza con la presentación del modelo 
que está desarrollando en estos mo-
mentos la Guardia Civil en España.

Detección de comportamiento
En estos últimos años se han puesto 
en marcha programas basados en el 
análisis de la conducta humana cuya 
base fundamental radica en la obser-
vación y en las técnicas de entrevista 
adecuadas para identificar individuos 
que supongan una potencial amenaza. 
Para ello, se centra en signos fisiológi-
cos, gestuales o cualquier otro que se-
ñale un comportamiento anómalo. Es-
tas anomalías aflorarían como conse-
cuencia de las disonancias tanto de 
tipo cognitivo como emocional, pu-
diendo aparecer de forma natural o 
como consecuencia del estrés (Ekman, 
2009; Mauerhofer, 2014).

A diferencia de otros protocolos in-
cluidos en las medidas de seguridad de 
los aeropuertos a nivel mundial, este 
método de análisis del comportamiento 
descarta el perfilado por motivos ra-
ciales o étnicos, de género, nacionali-
dad, religión o cualquier otro que vaya 
en contra de los derechos fundamenta-
les de las personas (Molotch, 2014; Sch-
midt y Michael, 2012). Al objeto de in-
cluirlo como herramienta válida en las 
medidas de seguridad aeroportuarias, 
se hace necesario establecer la validez 
científica de los indicadores en el con-
texto específico y que se estime deban 
formar parte de un protocolo de detec-
ción de comportamiento.

Dadas las múltiples ventajas citadas, 
como la impredecibilidad, la flexibili-
dad, la no dependencia de medios ex-

España dispone del programa de identificación 
de comportamiento ÍCARO, en pleno proceso de 

elaboración, desarrollo e implantación
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berse encontrado con dificultades ines-
peradas o que no es capaz de solventar, 
puede solicitarla formalmente al BDSG 
de CEAC. Ejemplos actuales son Corea e 
Irlanda, cuya tutela corresponde a EEUU 
y Reino Unido, respectivamente.

Proyecto ÍCARO
España constituye un ejemplo del pri-
mer caso, ya que la Guardia Civil ha de-
cidido iniciar un proyecto piloto para 
la elaboración, prueba e implementa-
ción de un programa de detección de 
comportamiento. Se ha elegido el ae-
ropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bara-
jas como instalación pionera donde se 
lleva a cabo esta nueva modalidad de 
servicio de carácter proactivo y preven-
tivo, consistente en la observación de 
todos los usuarios del aeropuerto al ob-
jeto de detectar comportamientos sos-
pechosos que permitan anticipar la co-
misión no sólo de actos de interferencia 
ilícita contra la aviación, sino también 
de cualquier otro acto delictivo.

En la puesta en marcha se contó con 
la colaboración de la Sección de Análi-
sis del Comportamiento Delictivo de la 
Unidad Técnica de Policía Judicial para 
elaborar el diseño de un primer taller. 
Los analistas recibieron formación en 
personalidad, influencia, persuasión y 

cada uno pone a disposición del grupo. 
Existe un acuerdo general que hace ne-
cesario llevar a cabo la validación cien-
tífica de los indicadores utilizados en el 
análisis de comportamiento y estable-
cer un estándar en el sistema que haga 
posible su uso en todo el entorno de la 
UE, puesto que, a día de hoy, no existe 
un programa de estas características 
que pueda ser considerado “ideal”.

Líneas a seguir
Una de las mayores dificultades a las 
que se enfrenta un país cuando decide 
poner en marcha un programa así es 
cómo comenzar. Dos son las posibles lí-
neas a seguir: una es optar por hacerlo 
sirviéndose de sus propios medios y la 
otra pasa por solicitar apoyo tanto en el 
inicio como en cualquiera de las fases 
en las que se encuentre.

Si la opción elegida es la primera, 
entonces podrá servirse de los recur-
sos propios, tales como servicios de 
inteligencia, grupos de investigación, 
áreas de psicología, equipos de análi-
sis de riesgos, expertos en seguridad 
aeroportuaria y perfiles de pasajeros, 
etc., por citar algunos de los existentes.

Por el contrario, si opta por recibir 
ayuda para la puesta en marcha, o du-
rante el proceso de desarrollo tras ha-

manía, Reino Unido y Suiza. EEUU tam-
bién está admitido en el mismo en ca-
lidad de invitado aun no perteneciendo 
a la Unión Europea (UE).

Programas internacionales
Cada país elabora su programa si-
guiendo diferentes líneas de aproxima-
ción y como respuesta a una necesidad 
específica. Suiza dispone de uno lla-
mado ASPECT (Analizyng Suspicious Per-
sons and Cognitive Training), Reino Unido 
aporta PASS (Passenger Assessment Scree-
ning System), Países Bajos posee SDR 
(Search, Detect and React), Francia pre-
tende impulsarlo nuevamente a la es-
pera de asignación de presupuesto y 
España dispone de ÍCARO (Identifica-
ción de Comportamientos Anómalos y 
Reacción Operativa), en pleno proceso 
de elaboración, desarrollo e implanta-
ción. En cuanto a Rumanía, no ha desig-
nado nombre específico a su programa 
al estar en una fase inicial de implemen-
tación.

Todos estos países, además de EEUU, 
conforman el Grupo de Estudio de De-
tección de Comportamiento europeo, 
en cuyas reuniones se exponen las in-
vestigaciones que cada país tiene en 
curso, así como resultados, líneas es-
tratégicas a seguir y aportaciones que 
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gido, falto de dinamismo y con nula ca-
pacidad de resiliencia.

Quizá sea este un buen momento 
para innovar y poner en marcha investi-
gaciones que, con una sólida base cien-
tífica, nos ayuden a tratar al pasajero 
con mayor flexibilidad pero, sobre todo, 
como un ser humano.
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labor diaria y que han venido obser-
vando en el día a día.

Por dicho motivo, y dentro de este 
marco, se ha diseñado una investiga-
ción de carácter científico que apoye la 
creación de un protocolo de detección 
de la conducta delictiva dentro del con-
texto aeroportuario que, además, in-
cluya claves para la detección del en-
gaño. Las labores de supervisión corren 
a cargo de la Universidad Pontificia Co-
millas de Madrid.

La citada investigación aporta diver-
sas novedades: se realiza con pasajeros 
reales y en el contexto específico en el 
que se quiere utilizar, pone a prueba la 
metodología de trabajo de los analistas 
de comportamiento, posibilita observar 
diversas tipologías delictivas y añade la 
variable de la personalidad que, hasta 
ahora, ningún estudio había incluido.

Conclusiones
El incesante incremento de las medidas 
de seguridad de los aeropuertos, con-
secuencia directa de los diversos ata-
ques perpetrados contra la aviación ci-
vil, ha ido en contra de la facilitación a 
los pasajeros. La excesiva dependencia 
de la seguridad aeroportuaria en la tec-
nología convierte al sistema en algo rí-

detección de engaño y llevaron a cabo 
prácticas de observación y entrevista 
adaptadas al contexto aeroportuario. Fi-
nalizado el taller, se comenzó a trabajar 
en las diferentes zonas del aeropuerto: 
áreas restringidas, accesos a los contro-
les de seguridad o salas de llegadas.

Como metodología de trabajo, los 
analistas deben, en primer lugar, obser-
var a las personas, identificar conductas 
anómalas o peculiares, en el sentido de 
que las mismas se apartan de lo que se 
espera como comportamiento habitual 
en este contexto, y entrevistarlas con 
las técnicas adecuadas para determinar 
si la conducta anómala detectada tiene 
una explicación lógica o, por el contra-
rio, se trata de un intento de ocultar o 
engañar. Como último paso, han de de-
cidir de una manera razonada si la per-
sona constituye una amenaza para la 
seguridad ciudadana o aeroportuaria, 
actuando en consecuencia (inspección 
del equipaje, impedir que vuele, denun-
cia, detención, etc.).

A partir de este momento, y tras el 
comienzo efectivo de esta nueva mo-
dalidad de trabajo, surge la necesidad 
de llevar a cabo la validación científica 
de los indicadores conductuales de re-
ferencia que utilizan los analistas en su 
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Aplicaciones:
• Ambientes extremos
• Oil & gas 
• Minería 
• Procesos industriales
• Seguridad ciudadana  

Aplicaciones:
• Estadios 
• Conciertos 
• Metro 
• Aeropuertos 
• Tráfico 

Aplicaciones:

Ambientes externos donde se necesite 
iluminación auxiliar IR y PTZ trabajando 
como apoyo a las cámaras fijas.

Aplicaciones:

• Ambientes internos.
• PTZ trabajando como apoyo a las 
   cámaras fijas.

Aplicaciones:
Ambientes internos y externos donde se 
necesite iluminación auxiliar IR o ajuste de 
lentes.

Aplicaciones:

• Ascensores 
• Ambientes internos y externos sin 
   problemas de iluminación

Aplicaciones:

• Ideal para lugares con alto 
contraste (HDR), por ejemplo: 
entradas de edificaciones.
• Escenas con necesidad de 
analítica (IVA) 

Aplicaciones:
• Edificios de Oficinas 
• Almacenes 
• Estacionamientos
• Fábricas
• Pequeñas y medianas empresas

Aplicaciones:
• Ambientes extremos
• Oil & gas 
• Minería 
• Procesos industriales
• Entornos explosivos

Aplicaciones:
• Retail (supermercados, tiendas)
• Aeropuertos y gobierno
• Oficinas y almacenes 
• Grandes espacios

MIC IP starlight 7000 HD

DINION IP ultra 8000 MP

AUTODOME IP 5000 IR AUTODOME IP 4000 HD

DINION IP bullet 5000 HD FLEXIDOME IP micro 5000

FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR FLEXIDOME IP outdoor 5000 IR

EXTEGRA IP starlight 9000 FX

FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP

Les presentamos soluciones de vídeo IP inteligentes que se 
adaptan a sus necesidades.

Para más información visite: la.boschsecurity.com

12
12

la.boschsecurity.com
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L a protección de las infraestruc-
turas críticas es una preocupa-
ción generalizada más allá de 

cualquier frontera. Resulta importante 
definir qué se considera como infraes-
tructura crítica para que, independien-
temente del ámbito geográfico, todas 
las partes interesadas sepan que se re-
fieren a lo mismo, facilitando su identi-
ficación y el planteamiento y desarrollo 
de su seguridad.

Existen múltiples alcances del con-
cepto de infraestructura crítica y, sin 
desmerecer ninguno de ellos, la defini-
ción que se realiza en la legislación vi-
gente en España (Ley 08/2011, de 28 
de abril) puede resultar útil. Es impor-
tante indicar que esta definición esta-
blece que las infraestructuras críticas se 
diferencian de las estratégicas por la im-
posibilidad de ofrecer soluciones alter-
nativas en caso de perturbación. Este 
hecho implica que todo aquello que 
contemplemos para una infraestructura 
crítica podrá ser de aplicación a una in-
fraestructura estratégica.

Por este motivo, garantizar su seguri-
dad mediante la identificación de ame-
nazas –técnicas y naturales– y vulnera-
bilidades, así como neutralizar ataques 
y adoptar una actitud proactiva en tér-
minos de prevención, es una responsa-
bilidad conjunta de las administracio-
nes y de los operadores encargados de 
hacer realidad el funcionamiento de los 
servicios esenciales. Este planteamiento 
puede considerarse común para cual-
quier parte del planeta. Sin embargo, la 
aplicación práctica de las soluciones de 
seguridad para infraestructuras críticas 
tiene que ser particularizada en cada país.

Aunque la protección de las infraes-
tructuras críticas debe partir de ese en-

foque local, la experiencia adquirida en 
determinadas zonas geográficas puede 
ser un punto de partida excelente para 
trasladar ese conocimiento a otros mer-
cados. Este hecho posibilita aplicar las 
mejores prácticas conocidas y, en defi-
nitiva, generar un ciclo de mejora con-
tinua; una filosofía común y extendida 
hoy en día, pero que es de mayor im-
portancia cuando nos referimos a la se-
guridad debido a la rápida evolución de 
las amenazas y los riesgos a los que está 
sometida.

Soluciones tecnológicas
En el contexto actual, en el que hay que 
conjugar factores tan diversos como la 
necesidad real de hacer frente a las ame-
nazas y vulnerabilidades, al tiempo que 
se maximiza la eficiencia de los recur-
sos en materia de seguridad, las solucio-
nes tecnológicas adquieren una nueva 
dimensión. Es esta la oportunidad que 
están trabajando las empresas de corte 
tecnológico. Desde el punto de vista del 
operador, son un aliado con capacidad 
de ofrecer soluciones que, junto a los im-
prescindibles servicios de vigilancia pri-
vada y otras medidas organizativas, le 
permiten diseñar e implementar un sis-
tema de seguridad integral.

La convergencia, vital
Sin embargo, el conocimiento y la ca-
pacidad tecnológica no son suficien-
tes, ya que la evolución tecnológica a la 
que están sometidos los sistemas de se-
guridad está redefiniendo el escenario 
de su aplicación. Uno de los factores de 
éxito para el desarrollo de medidas glo-
bales y eficaces de seguridad es promo-
ver el entendimiento y comunicación 
de los principales agentes involucra-

dos: los departamentos de Seguridad 
y de Tecnologías de la Información (TI), 
cuyos objetivos fundamentales en tér-
minos de contribución al negocio son 
equivalentes pero en el uso e implanta-
ción de los medios para ello, no. Desde 
el punto de vista de la seguridad, es de-
seable esa convergencia con el objetivo 
de garantizar la continuidad del servi-
cio esencial que ofrecen estas infraes-
tructuras.

Sólo así, lejos de convertirse en un 
freno para el negocio del operador 
crítico, la seguridad se convertirá en un 
motor, evitando la interrupción no de-
seada de los servicios y suministros de 
las infraestructuras críticas.

Seguridad lógica aplicada
Desde el punto de vista teórico, y bajo 
una perspectiva tecnológica, la conver-
gencia de los departamentos de Seguri-
dad y de TI cobra total sentido. Sin em-
bargo, no se debe caer en el error de no 
profundizar más allá de la teoría. Es ne-
cesario evaluar o identificar sus conse-
cuencias, teniendo en cuenta que nos 
referimos a entornos que se encuen-
tran, muchos de ellos, en producción.

Centrándonos únicamente en los 
sistemas de seguridad electrónica, este 
hecho generalmente desencadena la 
necesidad de realizar una evaluación 
previa que permita identificar los siste-
mas existentes y su integrabilidad con 
nuevas tecnologías. Esta evaluación no 
debe realizarse únicamente desde un 
punto de vista funcional o de mejora 
en la operación de la seguridad física/
electrónica, sino también de su inte-
grabilidad dentro de la infraestructura 
TI disponible y su coexistencia con el 
resto de servicios. En este punto, desde 

Carlos Abad   
Director of Security Business Development Ikusi

La seguridad en infraestructuras críticas, 
una realidad con carácter global



http://www.loadsafer.com


28       Primer cuatrimestre 2016

artículo técnicoInfraestructuras estratégicas

Casos de éxito
En Colombia, Ikusi ha ejecutado un 
proyecto de seguridad pública en el 
departamento de Huila, en el suroeste 
del país. El proyecto ha consistido en 
el diseño e implementación de un 
Centro de Gestión de Información 
(CGI), ubicado en la capital, desde el 
que se puede operar y supervisar el 
sistema de videovigilancia distribuido 
en varios municipios de su geogra-
fía, también incluido en el alcance del 
proyecto. La implementación de este 
centro de gestión de información per-
mite a las diferentes autoridades pú-
blicas contar con información veraz 
en tiempo real y de manera centrali-
zada, lo que redunda en la seguridad 
de los ciudadanos.

En cuanto a México, Ikusi ha lle-
vado a cabo un proyecto de imple-
mentación de una plataforma de ges-
tión de seguridad integral que per-
mite la administración de la seguridad, 
en tiempo real, de múltiples instalacio-
nes de Pemex distribuidas en diferen-
tes puntos geográficos del país, asegu-
rando el funcionamiento óptimo del 
conjunto de sistemas y subsistemas de 
seguridad electrónica. 

nes, en la mayoría de las ocasiones sin 
ser conscientes de ello.

La provisión de estos servicios en in-
fraestructuras críticas debe fundamen-
tarse en un concepto de seguridad por 
capas similar al concepto tradicional de 
seguridad en profundidad, de modo 
que se tenga en cuenta la infraestruc-
tura TI sobre la que residen tanto los 
sistemas que contribuyen al desarrollo 
productivo como los de la propia oper-
ación de seguridad, fundamentales en 
el proceso de toma de decisiones ante 
una situación de crisis.

Experiencia global
Ikusi lleva más de 35 años trabajando 
en el mercado de la seguridad para in-
fraestructuras críticas y estratégicas y 
hoy sus soluciones están operativas en 
más de un centenar de estas infraes-
tructuras de más de 20 países. Su espe-
cialización se centra en el diseño e im-
plementación de soluciones tecnológi-
cas para la gestión y la operación de la 
seguridad integral, siempre atendiendo 
a las necesidades reales y futuras de 
cada infraestructura, sin olvidar la idio-
sincrasia de cada país gracias a su carác-
ter local en múltiples mercados.

la perspectiva de los sistemas de se-
guridad electrónica, debemos empe-
zar a interiorizar el concepto de seguri-
dad lógica aplicada, que no es más que 
contemplar desde el diseño las nue-
vas amenazas y vulnerabilidades que 
se añaden para que sea posible imple-
mentar y mantener los mecanismos de 
ciberseguridad necesarios y compati-
bles con la infraestructura TI existente.

Servicios asociados
Volviendo a centrar el argumento so-
bre los sistemas de seguridad y desde 
la perspectiva del servicio, la definición 
y desarrollo de una solución de seguri-
dad específica que reúna seguridad fí-
sica/electrónica y ciberseguridad no es 
suficiente. Una vez se hayan identificado 
los riesgos, así como su posible evolu-
ción, las medidas técnicas de seguridad 
no pueden delegarse únicamente en un 
producto o conjunto de tecnologías es-
pecíficas. El deber de las empresas tec-
nológicas es la provisión de soluciones 
donde los servicios cobran una impor-
tancia todavía mayor por el aumento de 
la exposición ante potenciales ataques 
por mala praxis en el diseño, implemen-
tación y/o mantenimiento de las solucio-



Seguridad en 
Infraestructuras
Diseñamos e implementamos soluciones para 
la gestión de la seguridad integral acordes a 
las necesidades de cada infraestructura   
  

security.iss@ikusi.com
www.ikusi.com

http://www.ikusi.com
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E l nuevo vallado inteligente 
DTAC 4G supone una barrera 
física infranqueable capaz de 

monitorizar cualquier tentativa de intru-
sión. El sistema es sumamente versátil y 
puede utilizarse prácticamente en cual-
quier caso, independientemente de la 
longitud u orografía del perímetro, do-
tando al emplazamiento de una doble 
protección.

Por un lado, su malla antiescalada re-
tarda el trepado y el uso de elementos 
de sabotaje. Y por otro, un sensor an-
tiintrusión integrado en la estructura 
capta las microflexiones asociadas al 
corte, arrastre o escalada y genera la co-
rrespondiente alarma.

Características
Lo novedoso del DTAC 4G reside 
en su increíble sensor, oculto den-
tro del propio vallado y capaz de 
monitorizar cada centímetro de la 
estruc tura con una probabil idad 
de detección igual o superior al 95 
por ciento y un factor de confianza 
con un porcentaje similar. Además, 
puede discriminar tanto la tipología 
de la intrusión como su localización 

geográfica con un margen de error 
de tres metros.

La electrónica se alimenta y comu-
nica en red a través de la propia estruc-
tura, requiriendo una única conexión 
del vallado al nodo de comunicaciones 
más próximo a través de Ethernet, fibra 
óptica o EIA-422. Asimismo, puede inte-
grarse fácilmente en cualquier sistema 
de gestión de alarmas (plataformas tan 
populares como DigiPlus de Desico o 
EBI de Honeywell ya lo integran).

La estructura está configurada por pa-
neles personalizables (el módulo están-
dar mide 2,70 metros de altura) de barro-
tes de acero electrosoldados de 4 mm 
de diámetro que forman celdas de 76,2 
mm de alto por 12,7 de ancho. A su vez, 

cada panel incorpora un pliegue de re-
fuerzo en su parte superior y una chapa 
longitudinal de acero en forma de L en 
su parte inferior anclada al suelo en tres 
puntos. Los pilares, con tornillería oculta, 
están especialmente diseñados para ga-
rantizar un estético y disuasorio aspecto 
de linealidad y robustez.

Opcionalmente, los paneles pueden 
continuar bajo rasante para impedir 
la excavación y/o incorporar soportes 
para CCTV, iluminación y megafonía. Y 
por lo que respecta a las puertas de ac-
ceso, pueden ser batientes, correderas, 
manuales o motorizadas, estando total-
mente integradas en el sistema y ope-
rándose de forma remota desde el cen-
tro de control.  

Nuevo vallado sensor antiescalada DTAC 4G de Magal S3

El prestigioso vallado inteligente DTAC de Magal S3, que ya suponía una ba-
rrera física infranqueable capaz de monitorizar cualquier tentativa de intrusión, 
alcanza ahora una dimensión inédita en su nueva versión 4G. 

El sistema es sumamente versátil y puede 
utilizarse prácticamente en cualquier caso, 

independientemente de la longitud u orografía 
del perímetro
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C ada vez que nos acercamos al 
diseño de un nuevo data cen-
ter, y dada la gran cantidad y 

calidad de tecnologías que se dan cita 
en el mismo, pocas veces reparamos 
en algo tan elemental como es la pro-
tección contra incendios de estas infra-
estructuras.

Sirva el presente artículo para dar a 
conocer, un poco más, uno de los sis-
temas más empleados en seguridad 
activa en los data centers: la protección 
contra incendios mediante agua ne-
bulizada de alta presión y, más en par-
ticular, el agua nebulizada HI-FOG de 
Marioff.

Dicha tecnología está siendo em-
pleada a nivel mundial para la protec-
ción de los centros de procesamiento 
de datos más avanzados y ha sido ava-
lada por organismos de reconocido 
prestigio como la aseguradora FM Glo-
bal. Este organismo recoge la posi-
bilidad de utilización de agua nebu-
lizada en su Property Loss Prevention 
Data Sheet 5-32 for Data Centers and Re-
lated Facilities.

A continuación, exponemos las prin-
cipales ventajas de los sistemas de agua 
nebulizada HI-FOG para satisfacer las 
necesidades de seguridad contra incen-
dios en los data centers:

 Protección integral de todos los 
riesgos de un data center: Con un 

solo grupo de bombeo centralizado 
y válvulas selectoras se pueden pro-
teger todas las áreas críticas del data 
center –sala IT (tanto en ambiente 
como en falso suelo técnico), pasillos 
perimetrales, oficinas, command cen-

ter, transformadores, grupos electró-
genos, áreas de UPS y HVAC/CRAC, 
parkings, etc.). Esta ventaja supone 
un ahorro en los costes de inversión 
inicial (CAPEX) y en los de manteni-
miento (OPEX).

 Escalabilidad: El sistema puede cre-
cer acorde a las necesidades de am-
pliación de capacidad de los data 
centers actuales sin necesidad de 
nuevas inversiones en equipos de 
bombeo. Esto supone una gran 
ventaja dada la tendencia a cons-
truir data centers modulares.

 Mínima interrupción del negocio: 
La efectividad de los sistemas HI-
FOG, avalada por ensayos de fuego 
a escala real y aprobaciones de Fac-
tory Mutual, VdS, UL…, minimiza los 
daños generados por el fuego y la 

Francisco García   
Gerente de Ventas para Latinoamérica de Marioff Corporation 

Seguridad contra incendios mediante 
agua nebulizada en infraestructuras TIER

Marioff, empresa global perteneciente a United Technologies Corporation (NYSE:UTX), es proveedora de 
sistemas de protección contra incendios mediante agua nebulizada a alta presión. La compañía protege 
‘data centers’, instalaciones industriales y energéticas, edificios, hoteles, hospitales, terminales de viaje-
ros, etc. Su sistema HI-FOG está basado en rigurosos ensayos de fuego a escala real y en cientos de pa-
tentes y aprobaciones concedidas por organismos autorizados, asegurando un control eficaz y una rápida 
supresión del incendio. Minimiza el daño causado por el agua, asegura la continuidad del negocio y ga-
rantiza la seguridad para las personas y el medio ambiente. 

Los sistemas de agua nebulizada están siendo 
empleados a nivel mundial para la protección 

de los centros de procesamiento de datos más 
avanzados
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propia descarga del agente extin-
tor (agua limpia), que se descargará 
únicamente en la zona donde se 
produzca el incendio.

 Fiabilidad de operación y mante-
nimiento: Se minimiza el riesgo de 
falsas descargas y fugas gracias al 
diseño compacto del sistema (todo 
de fabricación propia) y al empleo 
de tuberías de acero inoxidable de 
reducido diámetro con uniones me-
cánicas no soldadas y de sprinklers 
de última generación y de res-
puesta rápida. A nivel de mante-
nimiento, y al utilizar agua como 
agente extintor, es posible probar 
los sistemas en las revisiones perió-
dicas que se realicen de las insta-
laciones durante la operación del 
data center con mínimo coste.

 Sistema verde: El sistema HI-FOG es 
completamente respetuoso con el 
medio ambiente, ya que sólo utiliza 
agua como agente extintor (hasta 
un 90 por ciento menos que un sis-

El sistema puede crecer acorde a las necesidades 
de ampliación de capacidad de los ‘data centers’ 
actuales sin necesidad de nuevas inversiones en 

equipos de bombeo

tema de sprinklers convencional), 
inocuo para las personas y el me-
dio ambiente. Además, se pueden 
emplear equipos de bombeo autó-
nomos que no requieren de elec-
tricidad para su funcionamiento. La 
instalación de sistemas de agua ne-
bulizada puede ayudar a la obten-
ción de certificados de edificio sos-
tenible.

 Ahorro en los costes de manteni-
miento: Los sistemas de agua ne-
bulizada HI-FOG consumen única-
mente agua y, en ocasiones, nitró-

geno seco. En el caso de producirse 
una descarga (real o accidental) o 
un retimbrado periódico de los ci-
lindros, el coste de la recarga es mu-
cho menor que el equivalente en 
un sistema de agentes limpios (ga-
ses de extinción).

Por todo lo expuesto, las más im-
portantes entidades financieras, em-
presas de telecomunicaciones, asegu-
radoras o empresas TI de España han 
elegido a Marioff como partner tecno-
lógico para proteger sus data centers 
contra incendios.  
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L o que conocemos como in-
fraestructura es aquello nece-
sario para el funcionamiento 

mínimo de los sistemas de produc-
ción de cualquier unidad económica, 
desde una pequeña empresa hasta un 
país completo. A determinados nive-
les de organización social existen in-
fraestructuras que pueden sustituirse 
(por ejemplo, utilizar una carretera se-
cundaria, aun cuando sus condiciones 
sean diferentes, en caso de dañarse la 
principal o servirse de una planta de 
emergencia si cesa el suministro eléc-
trico).

Sin embargo, hay niveles de servicio 
en los que esto no puede hacerse (ni-
vel macro). Si una central hidroeléctrica 
deja de funcionar no es posible habili-
tar una de emergencia al instante. Y si 
una planta nuclear es dañada por un 
sismo, como sucedió en Fukushima 
(Japón), no puede conectarse otra en 
el momento.

Actualmente, la complejidad y de-
sarrollo técnico y tecnológico del co-

mercio internacional, y la constante in-
teracción de los diferentes sectores 
económicos, hacen a las sociedades 
altamente vulnerables por su depen-
dencia extrema de algunos servicios 
(electricidad, agua, petróleo, comuni-
caciones, transportes, etc.), sin los cua-
les no es posible la continuidad. Y tras 
los incidentes terroristas del 11-S en 
EEUU, y los registrados posteriormente 
en diferentes países europeos, se hizo 
evidente la necesidad de proteger la 
prestación de dichos servicios básicos 
imprescindibles. De esta manera, sur-
gió el término “infraestructura crítica” y 
se incluyó dentro del concepto de se-
guridad nacional –en algunos casos, 
ampliándolo para darle cabida–.

Definición de IC
La infraestructura crítica es, por tanto, 
aquella que no puede sustituirse en 
el corto plazo y cuya falta, falla y/o in-
terrupción no planeada por cualquier 
causa, incluyendo acciones delibera-
das, tendría graves consecuencias en 

el abastecimiento de suministros vita-
les, en la operación de los servicios bá-
sicos y/o en el clima socio-organiza-
tivo, desde la quiebra de una pequeña 
empresa hasta una revolución en el 
caso de un país.

Manuel Sánchez Gómez-Melero, 
in a g ot a b l e  f u e nte  d e  s a b e r  y 
referencia, es mucho más específico y 
en un artículo publicado en el boletín 
de la Asociación Española de Empresas 
de Seguridad (AES) especifica que las 
infraestructuras estratégicas y críticas 
relacionadas con los servicios públicos 
esenciales están clasificadas en 12 
sectores:
 Energético: electricidad, hidrocarbu-

ros y gas.
 Tecnologías de la Información: telefo-

nía, radio y televisión.
 Transportes: aeropuertos, puertos, fe-

rrocarril y carreteras.
 Hídrico: depósitos, embalses, trata-

miento y distribución.
 Salud: biología, asistencia hospitalaria, 

vacunas y laboratorios.

Pedro Sanabria   
Director ejecutivo de Trust Group

Infraestructuras críticas: qué son y cómo 
aplicar la experiencia de su protección a 

las empresas
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protección se hace imprescindible 
catalogarlas. Y a continuación, diseñar 
un plan con medidas eficaces de 
prevención y protección relativas 
tanto a la seguridad física como lógica 
(tecnologías de la información y la 
comunicación).

A  co nt i n u a c i ó n  s e  e x p o n e n 
algunos ejemplos a considerar en las 
empresas como infraestructura crítica, 
si bien habría que desarrollar un plan 
específico en función de su actividad.

A esta tabla podrían añadirse muchas 
más líneas conteniendo aquellos pun-
tos específicos que nos permitan elabo-
rar un análisis de riesgos más detallado 
y un mejor planteamiento de los planes 
específicos de respuesta a las diferen-
tes amenazas encontradas. En los paí-
ses desarrollados hay una amplia gama 
de recursos de información, legislación 
y educación a través de entidades gu-
bernamentales, asociaciones especia-
lizadas y particulares al alcance del pú-
blico interesado en el tema.

Es muy importante que considere-
mos estos nuevos riesgos, que en al-
gunas de nuestras naciones aún no 
están legislados, para nuestras em-
presas y clientes en países del tercer 
mundo, de forma que podamos pre-
venir el máximo posible de los que se 
detecten.  

ras críticas europeas y la evaluación de 
la necesidad de mejorar su protección, 
y Ley 8/2011, por la que se establecen 
medidas para la protección de las in-
fraestructuras críticas en España).

Enfoque empresarial
Ante todo lo expuesto, los profesionales 
de la seguridad privada nos pregunta-
mos: ¿cómo encaja nuestra empresa en 
ese contexto? ¿Está considerada, o de-
bería serlo, como infraestructura crítica? 
En caso afirmativo, sería muy importante 
impulsar regulaciones y/o los contac-
tos necesarios para reforzar nuestra posi-
ción y los apoyos a recibir por parte local 
ante un riesgo (legislado o no). Y en caso 
negativo, ¿consideramos estos cambios 
en el ámbito internacional para confor-
mar nuevas estrategias y planes de segu-
ridad en nuestra empresa, o en la de un 
cliente, en el supuesto de que la seguri-
dad nacional falle?

De la misma forma que lo hacemos 
en la nacional,  en la seguridad 
corporativa, empresarial o privada 
debemos, en primer lugar, determinar 
si la infraestructura crítica de una 
empresa –antes tendríamos que definir 
los elementos que pudieran convertirla 
en tal, valorando los nuevos riesgos a 
tener en cuenta– puede estar expuesta 
a una serie de amenazas, para cuya 

 Alimentación: centros de almacena-
miento y distribución.

 Finanzas: mercados regulados, pago y 
compensación.

 Nuclear: producción y almacena-
miento radiológico.

 Químico: sustancias químicas, armas y 
explosivos.

 Investigación: laboratorios y almacena-
mientos.

 Espacio: centros de control y teleco-
municaciones.

 Administración: altas instituciones del 
Estado, Defensa, Interior, partidos po-
líticos y servicios de emergencia.

Hoy en día, los Estados modernos es-
tán aprendiendo a lidiar con nuevos 
riesgos procedentes de la globalización, 
el terrorismo internacional, la prolifera-
ción de armas de destrucción masiva, 
el cambio climático o el crimen organi-
zado, por mencionar los más comunes, 
e incorporando a sus estrategias de se-
guridad estos elementos. A nivel país 
o macro, esto ya está bastante traba-
jado en las principales economías, por 
ejemplo, con la creación del Homeland 
Security Department (Departamento 
de Seguridad Nacional) en EEUU o la 
aprobación de normas en Europa (Di-
rectiva 2008/114/CE, sobre la identifi-
cación y designación de infraestructu-

Insumo, bien, servicio 
o área en la empresa Puntos a considerar

Energía. Acometida eléctrica procedente de otra central eléctrica (comprobable).
Abasto de combustibles de proveedores diversos.

Tecnologías de la 
información.

Telefonía alterna a la fija/móvil.
Proveedor de servicios de Internet.
Ciberseguridad con diferentes proveedores/sitios.

Transportes. Aeropuertos, puertos, ferrocarril y carreteras alternos para los ejecutivos, productos, 
materias primas, etc.

Agua. Concertar y probar abastecimientos alternos de agua potable y para producción (pozos, 
proveedor, etc.).

Salud. Planes de emergencia epidemiológicos, existencia de materiales y equipos de detección 
temprana, asistencia hospitalaria y vacunas.

Sustancias químicas, armas 
y explosivos.

Almacenamiento y confinamiento, medidas de seguridad específicas para los nuevos 
riesgos planteados.

Administración. 

Cuentas en bancos diversificadas.
Proveedores y clientes potencialmente peligrosos verificados (due dilligence).
Control de pagos en efectivo.
Controles de confianza del personal que verifiquen identidades y antecedentes.
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Blvrd Manuel Ávila Camacho 1903, Cd. Satélite, 
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Con ViGiLANT el control 
total de tu empresa está en 
tus manos

Nuestra app aporta una fórmula de control de 
presencia en tiempo real, ofrece el control de 
posición, la ruta efectuada, veri�cación de la 
presencia en el cliente,  tareas  realizadas, avisos 
de incidencias o eventos, acompañados de fotos 
que se envían en el momento. 

APP       de control de presencia y tareas

Especialmente concebido para reportar la 
información del control horario de operarios 
desplazados, toda la información en su pantalla 
sin desplazamiento y en tiempo real, sin cables, 
con la tecnología 3G.
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http://www.vigilant.mx
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corto plazo el cumplimiento de la legis-
lación PIC son minoría. ¿Y el resto? Pues 
el resto dice: “¡casi me toca!”. Se trata de 
las llamadas infraestructuras estratégicas.

El ecosistema PIC, en el que conviven 
los actores de todos los ámbitos de la 
seguridad en la gestión integral, se ex-
plica a continuación:

Con estos actores, las infraestructu-
ras estratégicas quedan fuera del ám-
bito de la vigilancia del o de los depar-
tamentos de Seguridad de los gobier-
nos correspondientes. Y no tienen una 
legislación como tal, pero cuanto más 
cerca estén de las críticas, mayor apli-
cabilidad verán en relación al desarro-
llo de planes y proyectos relacionados 
con la seguridad física, la ciberseguri-
dad, la seguridad como línea estraté-
gica corporativa, la seguridad como de-

T odos los que estamos en el 
mundo de la seguridad, en 
cualquiera de sus ámbitos, nos 

hemos reunido alguna vez con empre-
sas y organizaciones cuyo sector puede 
considerarse “estratégico” o “esencial”. 
Especialmente en España, donde ha ha-
bido esfuerzos importantes para nor-
mar y regular de la mejor manera po-
sible la seguridad de dichos sectores y 
que han propiciado una ley que, poco 
a poco, cobra fuerza a nivel mundial y 
cuyo principal objetivo es la protección 
de las infraestructuras críticas.

En su artículo 2, la conocida como 
Ley PIC identifica a esos sectores esen-
ciales con funciones básicas como, por 
ejemplo, la salud, la seguridad, el bien-
estar social y económico de los ciuda-
danos o el eficaz funcionamiento de las 
instituciones del Estado y las Adminis-
traciones Públicas. Claramente, el riesgo 
de paralización que enfrenta este grupo 
es de escasa probabilidad de ocurren-
cia, pero si el mismo se materializase 
tendría un impacto caótico para la ciu-
dadanía.

Dentro de la Ley PIC, después de las 
denominadas “infraestructuras críticas” 
se determinan las “infraestructuras es-
tratégicas”, designadas por el Centro 
Nacional para la Protección de las In-
fraestructuras Críticas (CNPIC) español 
e incluidas dentro de los 12 sectores es-
tratégicos definidos.

De entrada, la Ley PIC es aplicable al 
grupo de infraestructuras críticas. Sin 
embargo, a los que se les va a exigir a 

partamento transversal dependiente de 
la dirección y, finalmente, la seguridad 
como un deber y no como una opción.

Análisis inicial
El primer paso consiste en analizar las 
necesidades en materia de protección 
de las infraestructuras estratégicas, con 
el fin de determinar de manera exacta 
la situación de partida y definir las nece-
sidades concretas existentes de cara al 
cumplimiento de las exigencias vigentes.

Exigencias legales
Pese a no ser estrictamente exigencias 
legales, los sectores estratégicos debe-
rían avanzar, a partir del análisis inicial, 
en adecuar sus infraestructuras a las ne-
cesidades identificadas en relación a su 
seguridad y protección:

Agustín Moyano   
Product Manager de Nextel (España)

Joseba Enjuto   
Director de Consultoría de Nextel (España)

Octavio Silva   
Director de Consultoría de Mxtel (México)

Infraestructuras estratégicas: ¡casi me toca!



      Primer cuatrimestre 2016 39

artículo técnico Infraestructuras estratégicas

 Gestión de la seguridad. Será necesa-
rio un perfil especializado para la ges-
tión de la seguridad, con capacidad 
para mantener la sistemática de ges-
tión desarrollada.

 Operación de seguridad. También 
será preciso contar con perfiles que 
se encarguen de las tareas de opera-
ción y mantenimiento de las tecnolo-
gías de seguridad (física y lógica) dis-
puestas en torno a las infraestructu-
ras esenciales.

 Despliegue de centros expertos. Los 
operadores esenciales tienen la posi-
bilidad de desplegar centros exper-
tos para la integración de las diferen-
tes funciones que desarrollan las figu-
ras anteriores.

Expuestos todos estos planteamientos, 
la mejor forma de entender las medidas 
de protección concretas que hay que con-
siderar es recurrir a la guía de buenas prác-
ticas para la elaboración del PSO, publicada 
por el CNPIC, relacionada con la ley men-
cionada en el presente artículo.  

de un mecanismo eficaz para prote-
ger las infraestructuras estratégicas.

 Implantación de medidas de segu-
ridad. A la vez que se despliegan los 
planes habrá que ir implantando to-
das las medidas de seguridad tec-
nológicas previstas, tanto a nivel fí-
sico como a nivel de información. 
Por lo tanto, será necesaria la parti-
cipación conjunta de todas las áreas 
para ir aplicando con éxito los planes 
definidos.

Operación y mantenimiento
La finalización de la fase de adecua-
ción es el principio. A partir de este 
momento comienza la hora de la ver-
dad: aplicar todos los cambios realiza-
dos y asegurarse de que se implantan 
y mantienen de manera eficaz. Dentro 
de esta fase de operación y manteni-
miento de la seguridad es conveniente 
tener claras las necesidades que van a 
requerir estas infraestructuras esencia-
les y los ámbitos de actuación en los 
que habrá que trabajar:

 Desarrollo del Plan de Seguridad del 
Operador. El primer hito sería elabo-
rar un Plan de Seguridad del Ope-
rador (PSO) estratégico, preferible-
mente siguiendo las indicaciones de 
la Resolución del 8 de septiembre 
de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Seguridad española, por la que se 
aprueban los nuevos contenidos mí-
nimos de los PSO. Si ya hay una guía, 
¿por qué no aprovecharla?

 Desarrollo del Plan de Protección Es-
pecífico. El siguiente paso debería ser 
la elaboración del Plan de Protección 
Específico (PPE) de cada una de las in-
fraestructuras estratégicas del opera-
dor. En definitiva: determinar las me-
didas de seguridad concretas que se 
van a aplicar para proteger esas in-
fraestructuras.

 Despliegue de los PSO y PPE. A conti-
nuación, habrá que desplegar los PSO 
y PPE, desarrollando todos los proto-
colos y pautas de actuación previstas. 
De esta fase dependerá que el resul-
tado final logre disponer realmente 

Nextel y Mxtel: soluciones 
integrales
Nextel S.A. en España y su filial Mxtel en Mé-
xico ofrecen un completo catálogo de servicios 
que aportan soluciones en el ámbito de la ges-
tión y la ciberseguridad para cada una de las 
fases de un proyecto y por cada una de las me-
didas de seguridad consideradas para ofrecer 
proyectos de carácter integral.

El denominador común de estos servicios es 
la adaptación a las necesidades de las empre-
sas y que todos han sido diseñados siguiendo 
los mejores modelos de referencia a nivel nor-
mativo en términos tecnológicos (ISO 38500, 
ISO 31000, ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000, ISO 
17201, ISO 9001, UNE 71505, ITIL, COSO y COBIT) y legales (Ley PIC, Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), Ley de Ac-
ceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), Esquema Nacional de Seguridad (ENS), Esquema Na-
cional de Interoperabilidad (ENI), etc.).

Mxtel es capaz de respaldar cualquier tipo de implementación de seguridad integral con los componentes tecnológicos 
y consultivos necesarios para proteger la rentabilidad de un negocio contra exposiciones de seguridad de cualquier nivel.
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C ibercrimen, hacktivismo, ac-
tivismo, mafias, desastres na-
turales, guerras civiles, terro-

rismo, virus informáticos e incluso la 
competencia: los factores que amena-
zan a una empresa son cada vez más, 
por lo que la seguridad de los servicios 
que presta suponen un reto cada día 
más desafiante. A raíz de los atentados 
del 11-S en EEUU, la conciencia del peli-
gro fue mayor y a los retos a los que se 
enfrentan las organizaciones hubo que 
añadir la protección de las infraestruc-
turas que brindan servicios esenciales a 
la ciudadanía.

Las infraestructuras críticas conlle-
van numerosos desafíos, entre ellos 
uno especialmente retador por su na-
turaleza: la protección de aquellas que 
se encuentran aisladas, con difícil ac-

ceso y pocas facilidades de comuni-
cación. Las plataformas petrolíferas en 
el mar, las instalaciones de extracción 
de petróleo en el desierto o las plantas 
que extraen gas en el Amazonas son 
un claro ejemplo.

En las noticias aparecen casos de ata-
ques a este tipo de infraestructuras. Ha-
ckers o grupos rebeldes que atacan pla-
taformas petrolíferas y causan cuantiosas 
pérdidas económicas o de producción 
e incluso de vidas humanas. El ataque a 
la plataforma petrolífera frente a la costa 
de Bakassi (Camerún) demuestra la im-
portancia de proteger este tipo de in-
fraestructuras y de los graves daños que 
pueden ocasionar tanto a las empresas 
como a la sociedad.

Con una conciencia total de esta si-
tuación, y la voluntad férrea de prote-

ger estas infraestructuras, la pregunta 
que se hace un CSO es: ¿qué debo ha-
cer para protegerlas? Intentaremos arro-
jar un poco de luz sobre la oscura som-
bra que proyecta dicha cuestión.

Análisis de riesgos
Para empezar, se hace necesario hablar 
del elemento inicial y base del ciclo de 
la seguridad: el análisis de riesgos. Se 
debe comenzar realizando un análisis 
que permita adquirir un conocimiento 
profundo de la infraestructura, los ele-
mentos que la componen, el estado en 
el que se encuentra, el entorno que la 
rodea y los riesgos que la amenazan.

El análisis ha de ser formal y estar ba-
sado en una metodología estándar y 
probada, de forma que los riesgos pue-
dan compararse e integrarse en la ges-

Alejandro Conde Pedromingo   
Jefe de Consultoría de Seguridad Integral de Telefónica Ingeniería de Seguridad

Protección de infraestructuras críticas 
aisladas
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a sus elementos críticos. Este punto 
es crucial, ya que, una vez se activa la 
alarma, cualquier tipo de ayuda tardará 
un tiempo considerable en llegar, por 
lo que un aspecto esencial del diseño 
de seguridad será establecer los me-
dios de protección necesarios para re-
trasar cualquier ataque el tiempo sufi-
ciente para que la ayuda llegue antes. 
Con esto en mente, se deberá elaborar 
un diseño de la seguridad perimetral 
concéntrico o por niveles que exigirá a 
los atacantes dedicar un tiempo consi-
derable para superarlo.

 Protección de las vías de acceso
Si se dispone de una adecuada protec-
ción perimetral, la cantidad de vías de 
entrada a la infraestructura será limi-
tada. Para protegerlas se deberá tomar 
en consideración la limitación y securi-
zación de los puntos de entrada, redu-
ciéndolos al máximo posible utilizando 
elementos de protección como barre-
ras de detención y sistemas de control 
de vehículos y personas o el personal 
de seguridad.

 Detección temprana
La detección temprana permite op-
timizar el tiempo de protección que, 
como se ha visto, es muy valioso. Su 
elemento principal es el sistema de 
videovigilancia, cuyo dimensiona-
miento debe adaptarse a las caracte-

una planificación a corto, medio y largo 
plazo y que persiga un objetivo de pro-
tección que posibilite reducir el riesgo a 
un nivel asumible.

Situándonos de nuevo en la perspec-
tiva de una infraestructura crítica que se 
encuentre aislada, con dificultad de ac-
ceso y opciones limitadas de comuni-
cación, nuestro plan de protección de-
berá tener en cuenta aspectos como 
los controles de accesos e intrusión, la 
gestión del tiempo en caso de ataques, 
la protección de las comunicaciones, la 
seguridad perimetral y de las personas, 
la gestión de alarmas, el personal de se-
guridad o la videovigilancia.

A continuación se detallan algunos 
elementos claves para la protección de 
las infraestructuras objeto de este ar-
tículo.

 Protección contra ataques e intru-
siones
En primer lugar, dado que la protección 
de infraestructuras críticas nace como 
respuesta a ataques intencionados, co-
bra especial relevancia la protección fí-
sica, lo que implica analizar itinerarios o 
rutas de ataque y diseñar la protección 
perimetral.

Respecto al análisis de los itinerarios 
de ataque, habrá que valorar la oro-
grafía y los accidentes geográficos, los 
medios de entrada a la infraestruc-
tura y el tiempo necesario para llegar 

tión de riesgos global de la empresa. 
Otra de las características deseables del 
análisis es que sea multidisciplinar, es 
decir, que valore todos los aspectos de 
la seguridad (física, electrónica y lógica), 
así como los riesgos asociados a los 
proveedores y terceros, a la propia orga-
nización e incluso a las personas.

Cuando se evalúan los riesgos de 
una infraestructura aislada, el ele-
mento más importante es el análisis 
de las condiciones del entorno. Si se 
está analizando una plataforma en el 
mar a muchos kilómetros de la costa, 
las condiciones climáticas, la distancia 
y el tiempo que tardaría en llegar cual-
quier tipo de ayuda y las posibilidades 
de evacuación y defensa son elemen-
tos claves para determinar los riesgos 
y las medidas de seguridad que se de-
ben implantar. En una infraestructura 
en medio de la montaña o en una selva, 
la orografía, la situación, los incidentes 
geográficos que la limitan (como ríos, 
montañas o acantilados), la accesibili-
dad o la distancia y el tiempo que tar-
daría en llegar la ayuda serán los facto-
res que determinarán la estrategia de 
protección.

Otro elemento clave será el análisis 
de la situación social y política del país 
donde se encuentra la infraestructura 
y que, cuando se ponga en el contexto 
de los servicios que presta nuestra 
compañía o el sector en el que opera, 
permitirá identificar riesgos sociopolíti-
cos de extrema importancia. Si se opera 
en un país en situación de guerra civil o 
con un grupo rebelde, los pozos petro-
líferos o las refinerías que suministran 
el combustible necesario a un ejército 
pueden ser un objetivo con una alta 
probabilidad de ser atacado.

Plan de protección
Una vez se analicen los riesgos será ne-
cesario definir una estrategia de protec-
ción basada en un análisis de coste/be-
neficio que permita una toma de deci-
sión óptima. La implantación de todas 
las estrategias adoptadas debe formar 
parte de un plan de protección en el 
que se tengan en cuenta todos los as-
pectos de seguridad, que contemple 
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instalada a un kilómetro de la entrada, 
en la carretera de acceso, un par de la-
zos de inducción para la detección de 
vehículos, que envíe una alarma al cen-
tro de control, y una cámara PTZ para 
la identificación de vehículos. Y para 
proteger las comunicaciones, se podría 
utilizar algún mecanismo de cifrado 
(como túneles VPN), realizar un harde-
ning de los equipos y elaborar audito-
rías técnicas trimestrales sirviéndose de 
un equipo de hacking ético.

Caso de éxito
Telefónica Ingeniería de Seguridad 
cuenta con numerosos casos de éxito 
en infraestructuras de este tipo. Uno 
de ellos es la protección de la base 
Nuevo Mundo de Repsol, que se en-
carga de la extracción y producción 
de gas del campo Kinteroni (Perú). La 
base se encuentra en medio del Ama-
zonas, sin acceso por carretera, limi-
tada por un río en su parte sur y con 
un aeropuerto propio.

Entre otras medidas, se protegió el 
perímetro y el interior de la base con la 
implantación de un sistema de CCTV y 
un sistema de control de accesos, coor-
dinados desde los centros de control de 
operaciones y de seguridad situados en 
las oficinas de Repsol y el CPD.

Sirva, como ejemplo de lo que se ha 
visto hasta ahora, la utilización de cá-
maras térmicas para la vigilancia del río, 
permitiendo la detección temprana de 
la intrusión por el acceso fluvial, la pro-
tección de la antena satelital con cáma-
ras y sensores volumétricos y una cá-
mara térmica adicional en la torre de 
control para la vigilancia del aeródromo, 
el helipuerto y el campamento.

Para concluir, hay que tener siempre 
presente que un sistema de protección 
o de seguridad debe ser un organismo 
vivo, que ha de adaptarse a los cam-
bios que se producen en su entorno, a 
los riesgos que le amenazan o a la si-
tuación del país en el que se encuen-
tra. Todo este proceso que hemos reco-
rrido, desde el análisis hasta la implan-
tación, es cíclico y continuo, debiendo 
adelantarse a los riesgos e ir siempre un 
paso por delante.  

protección física, ya que habitualmente 
se trata de comunicaciones vía satélite, 
por lo que se debe poner especial foco 
en la protección de la antena y de los 
equipos de comunicaciones, y la pro-
tección lógica, que evitará que un ata-
cante pueda bloquear o interceptar las 
comunicaciones o atacar los sistemas 
de control.

Para poder ilustrar mejor estos pun-
tos, supongamos una central en me-
dio del desierto cuyos activos más va-
liosos son cinco técnicos y las comu-
nicaciones. Para protegerlos de un 

ataque, se puede diseñar una protec-
ción perimetral en tres niveles, todos 
ellos con un único punto de entrada, 
no alineados y con vigilancia armada. El 
primer nivel será diseñado para evitar 
la entrada de vehículos y dispondrá de 
unas barreras automáticas de control de 
accesos. Luego, un segundo nivel con 
un muro de protección del recinto y una 
altura de tres metros. Y por último, una 
valla sensorizada para el acceso a la cen-
tral (dos horas de contención). Adicio-
nalmente, se diseñará un único camino 
crítico hasta la sala técnica con tres nive-
les y distintos controles de accesos (dos 
horas más) y, finalmente, una sala de pá-
nico donde los técnicos deberán ence-
rrarse en caso de alarma (una hora adi-
cional). Si la ayuda tarda en llegar cuatro 
horas y 40 minutos, la protección debe-
ría ser suficiente para salvaguardar la in-
tegridad de los profesionales.

Del mismo modo, se podría implan-
tar una medida de detección temprana 

rísticas del emplazamiento, cubriendo 
con cámaras todas las posibles zonas 
de riesgo, tanto del perímetro como del 
interior de la instalación. La elección co-
rrecta del tipo y calidad de las mismas 
tendrá una vital importancia. Por ejem-
plo, las cámaras térmicas son adecua-
das para la detección a larga distancia y, 
combinadas con soluciones de análisis 
inteligente de vídeo, tienen un índice 
de falsos positivos bajo. Otro elemento 
imprescindible será el uso de sensores 
de interior y exterior para la detección 
de intrusos. Es importante que se inte-
gren con otros elementos de detección 

como el sistema de videovigilancia, de 
tal forma que permita controlar en todo 
momento el estado de cada zona pro-
tegida, así como la identificación, super-
visión y gestión de las alarmas.

Esta detección debe ser coordinada 
desde un centro de control que posibi-
lite gestionar cualquier tipo de alarma 
y desencadenar los procedimientos de 
emergencia y protección en caso de 
que se esté produciendo un ataque. 
Debe contar con las herramientas ne-
cesarias para poder realizar su función, 
como un correlador que disponga de la 
inteligencia necesaria para disparar una 
alarma cuando se produzca un con-
junto de eventos físicos y/o lógicos que 
cumplan una estructura determinada.

 Protección de las comunicaciones
Si las comunicaciones son importantes 
en cualquier infraestructura, en una que 
está aislada cobran especial relevancia. 
Aquí hay dos elementos esenciales: la 

Entre los casos de éxito de Telefónica Ingeniería 
de Seguridad se encuentra la protección de la 
base Nuevo Mundo de Repsol, que se encarga 
de la extracción y producción de gas del campo 

Kinteroni (Perú)
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D urante nuestra visita al stand de Dorlet en el Salón 
Internacional de la Seguridad (SICUR) de Madrid, 
sus responsables destacaron que muchas de las 

soluciones de la empresa con sede central en Álava (España) 
se ajustan a la protección de infraestructuras críticas.

Entre los desarrollos exhibidos por Dorlet en SICUR 
figuraba una nueva versión de la plataforma DASSnet, 
que posibilita la gestión integrada de todos los sistemas 
de seguridad presentes en una instalación: control de 
accesos, CCTV, intrusión, incendios e interfonía IP. Basada 
en las últimas tecnologías de Microsoft Windows (Visual 
Studio.Net, WPF, WCF…), y con un interfaz actual abierto a 
integraciones con smartphones, tablets, etc., esta solución 
modular es aplicable a todo tipo de instalaciones, desde las 
más pequeñas hasta aeropuertos o centrales energéticas.

Además, en distintos paneles se mostraron unidades 
de control de accesos, considerados por la compañía 
auténticos cerebros que, entre otras características, 
permiten la transmisión integrada de voz y vídeo IP. Los 
equipos de gama alta de Dorlet cumplen las normas 
EN50131 y EN60839 de protección contra intrusión 
y sistemas electrónicos de alarma y seguridad con 
homologación de Grado 3 y 4, respectivamente.

Por último, entre las novedades de la empresa cabe 
destacar las relativas a las cerraduras electrónicas HS/I, 
dotadas de bombillos electrónicos CX4000 con posibilidad 
de comunicación inalámbrica. Con esta gama, Dorlet 
ofrece todo tipo combinaciones a los usuarios, desde las 
básicas, cubiertas con las unidades AH/S, hasta las más 
complejas, como las infraestructuras críticas, gracias a las 
avanzadas unidades de control ASD/x.  

En la última edición del Salón Internacional de la 
Seguridad (SICUR) de Madrid, Dorlet presentó una 
versión actualizada de la plataforma DASSnet, nue-
vas cerraduras HS/I y las avanzadas unidades de 
control ASD/x.

Dorlet: 
soluciones para 

infraestructuras críticas

http://www.dorlet.com
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H oy en día es fácil encontrar 
un gran número de solucio-
nes capaces de proteger perí-

metros (barreras de microondas e infra-
rrojos, cable sensor de valla o enterrado, 
etc.). Pero cuando se trata de hacerlo 
con la máxima fiabilidad, el binomio 
de cámaras térmicas y videoanálisis 
se muestra como la solución más sol-
vente. Si, además, las distancias crecen, 
el coste de implantación de las pro-
puestas habituales lo hace en la misma 
medida, algo que no sucede con la tec-
nología térmica y el videoanálisis.

Un sistema de protección perimetral 
eficaz debe ser capaz de filtrar todos 
aquellos elementos, como la lluvia, el 
viento o la niebla, que hacen fallar a 
otras tecnologías. Si hablamos de gran-
des perímetros debemos añadir nue-
vas necesidades: su mayor longitud di-
ficulta la labor de los vigilantes, por lo 
que es necesario incluir un sistema ca-
paz de detectar el acceso no autorizado 
de personas o vehículos, permitiendo 
distancias de detección muy superio-
res a las habituales (para no encarecer 
la solución y conseguir que sea viable) 
pero con total fiabilidad.

L a  co m b i n a c i ó n  d e  c á m a r a s 
térmicas y análisis de vídeo posibilita 
detectar intrusos con la máxima 
fiabilidad y nos ofrece la posibilidad 
d e  c u b r i r  g r a n d e s  su p e r f i c i e s 
con pocos sensores, permitiendo 
distancias de detección de más de 
450 metros con una sola cámara (*). 
De esta forma, se consigue un ahorro 
económico en material, costes de 
obra civil y mantenimiento.

En el  contexto actual,  con los 
presupues tos  de  se gur idad  en 
contención, esta es, sin duda, la mejor 
opción. Pero su implantación no se 
limita sólo a este tipo de perímetros 
y son cada vez más los clientes que 
eligen esta tecnología para proteger 
entornos de menor tamaño gracias 
a su mayor ef icacia .  Además,  la 
util ización de hardware  estándar 
homologado por grandes fabricantes 
de electrónica en la construcción 
de los equipos de análisis de vídeo 
garantiza su estabilidad y robustez, 
re d u c i e n d o  a s í  l o s  co s te s  d e 
mantenimiento.

Homologación
La presencia en el mercado de siste-
mas con diferentes niveles de fiabili-

dad motiva la necesidad de un sistema 
de homologación independiente. El Mi-
nisterio del Interior (Home Office) de 
Reino Unido, a través de su Departa-
mento de Desarrollo Científico, puso en 
marcha en 2007 el primer programa de 
certificación de análisis de vídeo reali-
zado por una entidad independiente 
sin ánimo de lucro. El objetivo era ho-
mologar sistemas de análisis de vídeo 
para su uso en infraestructuras guber-
namentales: recintos militares, centrales 
nucleares, prisiones, centros petroquí-
micos, puertos, aeropuertos, etc.

El programa de homologación i-Lids 
valora la fiabilidad y eficacia tecnoló-
gica de los sistemas de análisis de ví-
deo. Mide la capacidad de detección 
de intrusos y el nivel de falsas alarmas 
de cada sistema.

Jordi Alonso   
Jefe de Producto de CCTV en Casmar

Protección perimetral de infraestructuras 
críticas con análisis de vídeo: éxito 

garantizado

Las infraestructuras críticas requieren una protección perimetral de muy alta fiabilidad. Como consecuen-
cia de los estándares internacionales de homologación, el videoanálisis es una tecnología útil, fiable y efi-
caz, siendo, además, flexible y fácil de instalar.
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esta forma, tenemos un sistema activo 
con capacidad disuasoria.

Facilidad de uso
La facilidad de uso es un valor añadido 
para el cliente y para su centro de con-
trol. Hay características imprescindibles 
como la activación mediante teclado de 
alarma convencional y la videoverifica-
ción a través de grabación inteligente.

La activación de los equipos de vi-
deoanálisis mediante el teclado de 
alarma convencional facilita su uso. Un 
usuario autorizado puede armar y des-
armar el equipo cuando entra o sale del 
perímetro vigilado. De esta manera, se 
evita el envío innecesario de alarmas al 
centro de control, reduciendo el coste 
de operación.

La videoverificación a través de gra-
bación inteligente con indicador de in-
trusiones es imprescindible para opti-
mizar el funcionamiento del centro de 
control. En caso de intrusión, el ope-
rador puede ver inmediatamente el 
vídeo de la grabación, con un recua-
dro indicando el motivo de la alarma. Y 
todo con un solo clic en el ordenador. El 
vídeo inteligente con prealarma propor-
ciona mucha más información que una 
cámara en directo o una grabación con 
indicadores de intrusión.

(*) Para las cámaras térmicas de Flir 
junto al videoanálisis de Davantis.  

La combinación de estos sistemas 
con cámaras  de v is ión térmica 
reduce al mínimo los falsos positivos, 
aumentando considerablemente 
su eficacia respecto a las cámaras 
convencionales. Junto con una buena 
herramienta de gestión de alarmas para 
el centro de control, convierte en eficaz 
y rápido el trabajo de los operadores.

Algunos productos permiten que 
el centro de control pueda prestar 
servicios avanzados. Por ejemplo, 
la combinación de videoanálisis con 
un centro de control posibilita activar 
sirenas o encender luces rápidamente 
cuando el operador ha verificado que 
se ha producido una intrusión real. De 

Se definen dos niveles de homolo-
gación: principal y secundario. El pri-
mero significa que el videoanálisis 
puede funcionar como sistema único 
de alarma antiintrusión. Y el segundo 
que requiere de otros productos com-
plementarios para proteger un perí-
metro de forma fiable.

La homologación garantiza la efica-
cia y fiabilidad tecnológica de los sis-
temas y en el caso de Reino Unido es 
un requisito imprescindible para su ins-
talación en centros públicos guberna-
mentales o militares, pero fuera del país 
también es útil para valorar el nivel de 
fiabilidad de cada sistema.

Centros de control
Además de la fiabilidad del sistema, 
uno de los puntos importantes es 
la gestión de alarmas de su software 
para centros de control. Un sistema 
que mira automáticamente nuestras 
instalaciones tiene ventajas evidentes. 
Por una parte, es difícil escapar de él, 
ya que la visión de una cámara cubre 
una gran superficie. Por otro lado, por 
su propia naturaleza, las alarmas de 
estos sistemas son videoverificadas, lo 
que permite respuestas más eficientes 
a las alertas reales. Si además tienen la 
capacidad de enviar las detecciones 
a centros de control, tendremos una 
solución de altas prestaciones con un 
coste mucho más competitivo que un 
vigilante privado.
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L a protección de las infraestruc-
turas críticas requiere una apro-
ximación holística de todas las 

seguridades bajo una filosofía: integrar 
la seguridad física, electrónica y ciber-
nética. Bajo esta premisa surge el con-
cepto, ya bastante extendido, de la se-
guridad integral y que, aplicado a gran-
des organizaciones, podríamos ampliar 
a seguridad global.

Con independencia del sector es-
tratégico al que pertenezca la infraes-
tructura crítica, las buenas prácticas 
recomiendan analizar y gestionar los 
riesgos de una forma integral, conside-
rando las diferentes ubicaciones o ins-
talaciones donde residen los activos 
críticos. En organizaciones con alto nú-
mero de localizaciones, e implantadas 
en varios países, este aspecto incre-
menta la dificultad de dicha gestión y 
hace más patente la necesidad de uti-
lizar herramientas que soporten el pro-
ceso de forma adecuada, facilitándolo 
y no añadiéndole complejidad extra 
y sobrecarga en las tareas de gestión 
asociadas.

En la práctica, los planes de segu-
ridad integral suelen incluir distintos 
subsistemas que agrupan unas medi-
das de protección concretas; ejemplo 
de ello son los de control de accesos o 
antiintrusión. En todo plan se incluye 
también el subsistema de gestión, que 
debe dotarse de herramientas que opti-
micen el funcionamiento del resto me-
jorando la eficacia y eficiencia del plan 
en su conjunto. En ese contexto se po-
siciona FARO, solución de gestión glo-
bal de la seguridad que contribuye a 
todos los aspectos relacionados con la 
administración de los activos de segu-

ridad y que da soporte a los procesos 
propios de los departamentos de segu-
ridad corporativa, incluyendo elemen-
tos clave como el análisis y la gestión in-
tegral de riesgos.

En cualquier país del mundo existen 
sectores estratégicos, como el finan-
ciero o el energético, sometidos a una 
fuerte regulación. Estas entidades ges-
tionan diariamente gran cantidad de 
expedientes de seguridad, atendiendo 
a numerosos requerimientos de las au-
toridades, los reguladores y otros ac-
tores; exigencias que deben ser con-
testadas en plazos determinados, ha-
bitualmente muy reducidos y libres de 
errores, por las implicaciones legales 
que pueden acarrear. En los casos en 
que el país dispone de legislación de 
protección de infraestructuras críticas, a 
la regulación se le une el cumplimiento 
de esta legislación específica.

Con independencia de dicho cumpli-
miento, las infraestructuras críticas sue-

len contar con departamentos de au-
ditoría interna con distintos objetivos, 
como garantizar la calidad del servicio 
de sus clientes o realizar una cuantifica-
ción del riesgo operacional. Los audito-
res demandan una agilidad para aten-
der sus requerimientos, y un riguroso 
intercambio de información, que es-
tresa aún más los ya de por sí sobrecar-
gados recursos de gestión de los de-
partamentos de seguridad corporativa.

Gestión global
En este contexto, GMV ofrece la suite de 
gestión global de la seguridad FARO, 
desarrollada en colaboración con BBVA 
y cuyo principal objetivo es asegurar 
la gestión óptima de todos los aspec-
tos relacionados con la seguridad en las 
dependencias físicas o virtuales de una 
organización. Estas últimas varían en 
función de la naturaleza del sector. Por 
ejemplo, en el bancario hablamos de 
oficinas, edificios, centros de proceso de 

José María Blanco Calvín   
Gerente de Cuentas Globales y Desarrollo 
de Negocio. Sector Financiero de GMV

Giledys Rivas García   
Jefe de Proyecto. Sector Financiero 

de GMV

La gestión global de la seguridad 
como elemento clave en la protección 

de infraestructuras críticas
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glés) que miden el nivel del desem-
peño, la evolución y el estado de as-
pectos relevantes del negocio.

Existen otras funcionalidades y herra-
mientas generales de la aplicación que 
dan robustez y valor a FARO:
 El concepto de la oficina sin papeles 

se logra con la incorporación de un 
gestor documental en el que es posi-
ble almacenar todos los expedientes, 
fotos y vídeos relacionados con cada 
incidente, así como documentación 
asociada a cada activo, caso de certi-
ficados de instalación, registros de re-
visión, mapas, documentación nor-
mativa, legislación vigente, etc.

 El soporte multipaís y multiempresa 
hace posible gestionar, a través de 
una única aplicación, la seguridad de 
todos los activos de grupos multina-
cionales.

 Dada la naturaleza e importancia de la 
información que se necesita procesar, 
y para cumplir con los requisitos de 
algunas normativas específicas, la pla-
taforma está provista de un cifrado 
integral de los datos.

 Su motor de seguridad y perfilado, y 
la gestión de ámbitos de actuación 
que incorpora, habilita el uso a todo 
el personal involucrado en la seguri-
dad, desde los vigilantes hasta el res-
ponsable último del área de seguri-
dad corporativa.

BBVA ha desplegado FARO en 11 de 
los países en los que opera y su uso 
le reporta innumerables ventajas, ha-
biendo racionalizado con ello el uso de 
los recursos de seguridad corporativa, 
una de las funciones críticas en la orga-
nización. BBVA y FARO han recibido pre-
mios a la excelencia en la gestión de la 
seguridad otorgados por organismos 
públicos y privados.

GMV comercializa la solución en todo 
el mundo, está disponible en varios idio-
mas y dirigida a los departamentos de 
seguridad de grupos bancarios y multi-
nacionales de sectores intensivos en ins-
talaciones técnicas que, por su criticidad, 
requieren un enfoque integral de sus 
operaciones de seguridad.  

entorno que las rodea o frente a lo 
establecido por la organización o las 
normativas aplicables. Un mapa de 
riesgos detallado ayuda a tomar las 
medidas necesarias en cada caso.

 Planificación y control de los servicios 
de vigilancia y gestión de contratos y 
facturación de las empresas provee-
doras. Permite hacer un seguimiento 
y control de la información asociada 
a los servicios de vigilancia y aporta 
una visión tanto a corto como a me-
dio plazo, vital en la ayuda de toma 
de decisiones.

 Gestión de presupuestos globales y 
detallados de los servicios relacio-
nados con la seguridad, como los 
de vigilancia, para realizar previsio-
nes anuales. También realiza com-
parativas de presupuestos con años 
anteriores y facilita el seguimiento 
del presupuesto planificado frente al 
ejecutado.

 Información de empresas proveedoras 
de seguridad, incluyendo prestación 
de servicios, agenda de contactos y 
personal externo, detallada por de-
pendencias y puestos. Realiza la ges-
tión de contratos y tarifas de provee-
dores para los diferentes servicios, así 
como la valoración de estos y su per-
sonal, siendo de inestimable ayuda 
en el proceso de seguimiento y eva-
luación de proveedores.

 Informes y cuadros de mando. Dis-
pone de un potente sistema de bús-
quedas avanzadas e informes confi-
gurables y aporta una visión gene-
ral de la gestión de seguridad a través 
de la definición de indicadores de 
rendimiento (KPI, por sus siglas en in-

datos, inmuebles, aparcamientos, etc., 
y en el eléctrico nos referimos a sedes 
corporativas, centrales, centros de distri-
bución o subestaciones, etc.

FARO es una solución modular que 
ofrece la posibilidad de integrarse con 
otras aplicaciones existentes, reutili-
zando así los datos disponibles y com-
pletando los procesos necesarios hasta 
lograr un alto grado de automatiza-
ción de la gestión y la operativa de se-
guridad de una organización. Y se pre-
senta como una suite cuya funcionali-
dad completa se puede configurar en 
tres versiones, atendiendo a las nece-
sidades de organizaciones de mayor o 
menor tamaño y complejidad.

A continuación hacemos una breve 
revisión de las principales funcionalida-
des de FARO y cómo contribuyen a la 
eficiencia en la gestión de la seguridad.
 Gestión e inventario de dispositivos de 

seguridad instalados en las depen-
dencias, tanto a nivel nacional como 
internacional, a través de un catálogo 
único de elementos o dispositivos 
de seguridad que permite unificar 
los nombres de los dispositivos, y sus 
marcas y modelos, homologados por 
la organización a nivel corporativo o 
por los correspondientes organismos 
a nivel sectorial.

Los profesionales de la seguridad en-
cargados de la gestión también tienen 
acceso a libros de registro de seguri-
dad, certificados, manuales internos, le-
gislación, guías técnicas de los produc-
tos que están homologados y man-
tenimientos y revisiones realizadas y 
previstas, así como a la dependencia 
concreta (instalaciones técnicas, ofici-
nas, edificios, etc.) en que están instala-
dos y ubicados los equipos.
 Gestión de incidentes de seguridad. 

Abarca el ciclo de vida completo de 
incidentes como sabotajes, vanda-
lismo, atracos, robos, hurtos, fraude y 
otras tipologías de incidencias que la 
aplicación permite configurar.

 Gestión de auditorías de seguridad 
y evaluación de dependencias, en 
cuanto a las medidas de seguridad 
existentes, en concordancia con el 
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munes permiten operar los sistemas de 
forma homogénea y facilitan su integra-
ción en centros de control integral. Es 
por ello que nuestro sistema de inspec-
ción automática podría extenderse fá-
cilmente a distintos puertos u otros ám-
bitos, como estructuras off-shore u otras 
instalaciones críticas de distinta natu-
raleza. Por otro lado, todos los sistemas 
están diseñados para minimizar el im-
pacto medioambiental a través de siste-
mas de propulsión eléctricos.

Tomando un puerto como ejemplo 
de infraestructura crítica, se hace evi-
dente la necesidad de integración de 
vehículos autónomos tanto terrestres 
como aéreos o submarinos, si bien la 
cantidad de los mismos depende direc-
tamente de la envergadura y naturaleza 
de la instalación. Cada una de las plata-
formas va equipada con la instrumen-
tación adecuada para la misión para la 
que ha sido concebida.

Drones para inspección 
industrial
Los vehículos inteligentes autónomos 
desarrollados por Ixion son drones de 
varios rotores que realizan tareas pre-
programadas de inspección y manteni-
miento de forma automática y repeti-
ble según la frecuencia deseada. Ade-
más, en los momentos en los que el 

E n el último siglo, el desarro-
llo industrial nos ha llevado a 
construir infraestructuras de 

gran tamaño, planteando un problema 
en cuestiones de mantenimiento, ins-
pección y seguridad. Junto con este 
crecimiento, las necesidades de las em-
presas han ido evolucionando; se busca 
disminuir gastos en tareas de inspec-
ción y mantenimiento, además de re-
ducir los riesgos laborales que supo-
nen algunas tareas. Todo ello sin de-
jar de vigilar las infraestructuras críticas 
que proporcionan servicios esenciales 
a la sociedad y sobre las que el Estado 
presta una especial atención.

La robótica de servicios ha sabido dar 
respuesta a estas necesidades mediante 
el desarrollo de sistemas de inspección 
automática de infraestructuras críticas. 
A través de ellos se recibe información 
constante e ininterrumpida sobre el es-
tado de la instalación y los operarios de-
ciden si es seguro intervenir en una si-
tuación de alarma o emergencia. Se trata 
de sistemas flexibles que pueden adap-
tarse a puertos, aeropuertos o estructu-
ras off-shore y que, además, previenen al 
personal de tener que realizar rondas de 
inspección y mantenimiento en los pun-
tos más peligrosos de la instalación. Es-
tos sistemas se encuentran instalados en 
distintos tipos de plataformas, como, por 
ejemplo, los vehículos no tripulados, que 
mediante un trabajo conjunto ofrecen 
una visión global del estado real de una 
infraestructura crítica.

Precisamente, Ixion trabaja desde 
hace años en el desarrollo de sistemas 
embarcados para vehículos no tripu-
lados autónomos de tierra, mar y aire. 
En este proceso hemos definido una 
arquitectura genérica, modular y ver-
sátil basada en componentes e interfa-
ces comunes a todos ellos, facilitando 
su adaptación a distintas clases de ve-
hículos. Además, estos elementos co-

operador lo desee, es posible una ins-
pección manual, fácil y segura, con 
nuestros dispositivos automáticos que 
ayudan a la navegación (evasión y per-
cepción de obstáculos, bumpers virtua-
les, mantenimiento dinámico de dis-
tancias, aterrizaje y despegue automá-
tico día y noche por marcas visuales…).

Este sistema permite la toma y análi-
sis de datos críticos del punto de inspec-
ción de la infraestructura (chimeneas, tu-
berías, fachadas, aerogeneradores, etc.). 
Gracias a analíticas de visión artificial, 
adaptadas a los puntos de inspección 
concretos, es posible detectar defectos 
automáticamente y tomar medidas, pro-
gramando fácilmente diferentes eventos 
(que salte una alarma inmediatamente, 
que el dron vuelva a la estación de con-
trol…). De esta forma, se consigue una 
inspección autónoma, repetible y con 
detección automática de defectos.

Drones para vigilancia y 
seguridad
El sistema efectúa rondas de vigilancia 
perimetral completamente automáti-
cas que posibilitan una vigilancia desa-
tendida. Con esta vigilancia automática, 
la imagen del estado de la instalación 
se transmite en tiempo real a la central 
de seguridad. La vigilancia inteligente 
permite la detección de personas, vehí-

Sistema de inspección inteligente de infraestructuras 
críticas con vehículos no tripulados

Departamento de Desarrollo de Negocio Internacional de Ixion   
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periódica o detallada en modo autó-
nomo, detectando automáticamente 
defectos o la presencia de personas 
y vehículos, y en las que el operador 
puede tomar el control del vehículo 
con el modo manual asistido.

Los vehículos autónomos aéreos, te-
rrestres o submarinos también realizan 
tareas de supervisión medioambiental, 
necesaria para misiones como la pre-
dicción de la evolución o determina-
ción del origen de manchas de conta-
minación en el mar. Además, pueden 
determinar y generar mapas de la ca-
lidad del agua portuaria, detectar ele-
mentos extraños o variaciones de la 
batimetría y obra viva de la zona del 
puerto, así como detectar y determi-
nar defectos en la infraestructura su-
mergida mediante inspección óptica y 
acústica. Otras capacidades son el se-
guimiento y control de objetivos pre-
vistos en modo autónomo, el apoyo y 
seguimiento de las misiones de salva-
mento o en condiciones de mal estado 
del mar y la determinación y muestreo 
de las condiciones medioambientales 
de la zona portuaria.

Se consigue así un sistema de inspec-
ción y seguridad integral basado en las 
tecnologías más avanzadas. Ixion tra-
baja para que la industria y la sociedad 
se beneficien de las ventajas que apor-
tan las nuevas tecnologías, incremen-
tando la eficacia y la seguridad y re-
duciendo los costes y los riesgos. Para 
lograrlo, sus mejores aliados son la ro-
bótica de servicios y los vehículos no 
tripulados. 

culos y la complementa con datos ad-
quiridos de redes de sensores fijos (cá-
maras u otros sensores). Este centro lo 
hemos diseñado sobre la base del sis-
tema de monitorización y control desa-
rrollado para infraestructuras críticas del 
segmento terreno (estaciones de se-
guimiento de satélites y plantas de po-
tencia) de la Agencia Espacial Europea 
(ESA, por sus siglas en inglés).

El objetivo de los sistemas de monito-
rización y control es facilitar y reducir la 
carga de trabajo sobre los responsables 
de la operación y mantenimiento de la 
infraestructura, liberándoles de tareas 
rutinarias, complejas o arriesgadas. Para 
ello, se persigue el máximo nivel de au-
tomatización en la gestión de la misma. 
Además, nuestra solución se basa en un 
concepto integral de las tareas de su-
pervisión, de forma que permite abor-
dar no sólo labores de monitorización 
de la instrumentación en la planta, sino 
también tareas de vigilancia de la in-
fraestructura (seguridad) e inspección 
de su estado general de cara a facilitar y 
automatizar, en la medida de lo posible, 
las tareas de mantenimiento.

Aplicaciones del sistema 
integral
La arquitectura integral de nuestro sis-
tema permite ofrecer funcionalidades 
comunes a los vehículos. Todos ellos 
pueden realizar actividades programa-
das de vigilancia y control, es decir, mi-
siones definidas por el operador con 
waypoints por los que el vehículo debe 
pasar mientras realiza una inspección 

culos o fuentes de calor en zonas pre-
determinadas y el envío automático de 
alarmas a la central.

Otra de las funcionalidades comu-
nes la aporta el Sistema ACUDE para el 
apoyo en emergencias, por el cual el 
vehículo interrumpe su misión o se ac-
tiva de manera automática para ir al lu-
gar de alarma y obtener información 
complementaria que enviará en tiempo 
real al centro de control.

Vehículos submarinos de 
inspección
El sistema integral planteado por Ixion 
incluye la intervención de vehículos no 
tripulados submarinos, que pueden 
ser completamente autónomos (AUV), 
operados de forma remota (ROV) o hí-
bridos. Cuentan con capacidades avan-
zadas que les permiten ejecutar su fun-
ción de forma segura, sencilla y efec-
tiva. Para ello, diseñamos un procesador 
de misión que controla la instrumen-
tación específica para la inspección de 
infraestructuras críticas. Además, con 
nuestro sistema de control, navegación 
y misión dotamos al vehículo de una in-
teligencia embarcada que resulta fun-
damental para que lleve a cabo sus ta-
reas con un rendimiento máximo.

UGV para vigilancia perimetral
Las misiones desempeñadas por los ve-
hículos anteriores se ven complementa-
das por la intervención de los vehículos 
terrestres no tripulados (UGV), que tam-
bién juegan un papel importante en la 
vigilancia, inspección y mantenimiento 
autónomo de las infraestructuras críticas. 
Nuestro UGV realiza rondas de vigilan-
cia perimetral automáticas, previamente 
programadas sobre el plano de la zona o 
de la infraestructura crítica en cuestión. 
El vehículo autónomo es capaz de de-
tectar elementos concretos y puede ge-
nerar alarmas. El UGV de Ixion también 
puede funcionar de forma desatendida y 
realizar tareas de vigilancia nocturna.

Sistema integral de inspección 
y seguridad
El centro de control integral centraliza 
la información recogida por los vehí-
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P ara el  correc to funciona-
miento de las sociedades ac-
tuales es indispensable contar 

con una infraestructura crítica o de 
servicios como electricidad, agua, de-
fensa, alimentos, salud o telecomuni-
caciones. Como indica su denomina-
ción, es crítico para el funcionamiento 
y avance de las comunidades que la 
operación de una infraestructura sea 
interrumpida. Es así como la seguri-
dad se convierte en un factor clave a 
través del resguardo de los activos, el 
cuidado del personal que trabaja en 
las instalaciones y el correcto funcio-
namiento de la propia infraestructura.

Los sistemas de seguridad y con-
trol evolucionan a sistemas integra-
les inteligentes que puedan monito-
rear las infraestructuras críticas, ade-
más de ser percibidos como un ente 
que comunique no sólo con los siste-

mas nativos de seguridad, sino tam-
bién con diversos sistemas de opera-
ciones, prevención y acción para crear 
así protocolos más efectivos.

Amenazas
Es irónico, pero, en algunos lugares 
del mundo, los dispositivos de seguri-
dad física han servido de puerta a las 
amenazas que provienen de la Red. 
Por ello, es indispensable considerar 
las recomendaciones de ciberseguri-
dad, así como contar con sistemas ló-
gicos y físicos como parte de un sis-
tema integral.

Los sistemas de seguridad y con-
trol actuales deben considerar facto-
res más allá de la visión de protección 
tradicional. Algunas de las característi-
cas más importantes para diseñar un 
sistema que resguarde cualquier tipo 
de infraestructura crítica son:

 Escalabilidad. Tanto en su operación 
como en su capacidad de adaptarse a 
necesidades y/o futuras expansiones.

 Vanguardia. La tecnología debe ir al 
frente en temas de innovación y con 
capacidad de cubrir las expectativas 
de operación de la infraestructura 
que protege.

 Ciberseguridad. Para evitar ataques 
remotos.

 Integración. Combinar distintas tec-
nologías. 

 Inteligencia. Habilidad para procesar 
información valiosa.

 Calidad. Indispensable para garanti-
zar el correcto funcionamiento.
Las ciudades más avanzadas a ni-

vel mundial cuentan con sistemas de 
seguridad y control que les permitan 
asegurar una infraestructura crítica a 
sus habitantes y estar preparadas para 
su continua evolución.

Jorge Carreño   
Gerente de Ventas Zona Metro (México) de Axis

Las infraestructuras críticas y su relación 
con los sistemas de seguridad y control

Cámara AXIS Q1765-LE para exteriores

La AXIS Q1765-LE es una cámara de red tipo bala para exteriores 
dotada de zoom óptico y enfoque automático. Permite grabar ví-
deo en resolución HDTV 1080p. La iluminación por infrarrojos in-
tegrados funciona a través de cuatro leds de ajuste automático y 
de bajo consumo.

La cámara posibilita cubrir grandes distancias, con vistas de 
gran angular, y facilita imágenes detalladas con fines de identifi-
cación. Además, el formato pasillo corredor de Axis garantiza una 
supervisión eficaz con más resolución en las escenas verticales.

Asimismo, la AXIS Q1765-LE destaca por su gran facilidad de ins-
talación gracias a un peso reducido, la utilización de un solo cable, 
el sistema de IR orientado, la compatibilidad de serie con la tecnología de alimentación a través de Ethernet y la en-
trada de 24 V CC/CA. El soporte de montaje de la cámara está diseñado para permitir la instalación en paredes o te-
chos de edificios con el fin de supervisar las entradas y los perímetros.



De lo más 
oscuro a lo 
más claro.
Cámaras de red AXIS Q1615/-E.

La AXIS Q1615/-E ofrece una excelente calidad de imagen incluso en condiciones 
de iluminación variable con el amplio rango dinámico (WDR), descubriendo detalles 
ocultos en áreas oscuras y brillantes al mismo tiempo.

Cuando la cámara se ven sometida a fuertes vibraciones, debido a fuertes corrientes 
de viento o al movimiento de una maquinaria pesada, la función de estabilización de 
imagen electrónica mejora considerablemente la calidad de video.
   
www.axis.com/products/axis-q1615

axis_ad_q1615_e_segurilatam_a4_mx_1603.indd   1 2016-03-02   10:15:56

http://www.axis.com/products/axis-q1615


56       Primer cuatrimestre 2016

entrevistaSeguridad Privada

Por Ana Borredá y 
Bernardo Valadés

E n España, los orígenes de la se-
guridad privada se remontan a 
mediados del siglo XIX. A tra-

vés de una Real Orden del Ministerio de 
Comercio, Instrucción y Obras Públicas, 
bajo el reinado de Isabel II se aprobó el 
denominado Reglamento para los guar-
das municipales y particulares del campo 
de todos los pueblos del reino. Nacía así 
la figura del guarda del campo jurado, 
considerado agente de la autoridad por 
la norma y cuya misión era la de vigilar 
cotos, villas, fincas, parques y pequeñas 
áreas rurales de titularidad privada.

Ya en el siglo XX, tras la Guerra Civil, 
se autorizó a las grandes empresas a 
crear su propio cuerpo de seguridad, 
siendo la Compañía Arrendataria del Mo-
nopolio de Petróleos Sociedad Anónima 
(Campsa) y la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (Renfe) las primeras en 
contar con sus propios guardas jurados. 
A ellos no tardaron en sumarse los vigi-
lantes destinados a prestar servicio en 
entidades bancarias. Y fue, precisamente, 
el transporte de fondos el que dio lugar 
a la creación, a mediados de los años se-

tenta, de la primera empresa de seguri-
dad privada en España.

La proliferación de compañías y una 
mayor actividad de sus profesionales 
propiciaron, lógicamente, una regula-
rización del sector que se llevó a cabo 

mediante reales decretos, si bien la pri-
mera ordenación notable del mismo 
tuvo lugar con la aprobación, en 1992, 
de la Ley de Seguridad Privada. Más de 
dos décadas después, concretamente 
en abril de 2014, aquella primigenia 
norma dio paso a una segunda que se 
ha convertido en un modelo ejemplar 
por el que se han interesado numero-
sos países, entre ellos algunos de Lati-
noamérica.

Un modelo definido
Entre los impulsores de la Ley de 2014 
se encuentra el comisario Esteban 
Gándara, responsable de la Unidad Cen-
tral de Seguridad Privada del Cuerpo 
Nacional de Policía (CNP), quien se en-

orgullece de haber contribuido a dar 
forma a un modelo de seguridad pri-
vada “definido, propio y exportable”. En 
el caso de esta última condición, nues-
tro interlocutor esclarece a Segurilatam 
que “buena muestra de ello es que, por 
ejemplo, Francia examinó la norma de 
1992 y la adaptó a sus particularidades”.

Al solicitarle una definición de un 
modelo que goza del respaldo de la 
mayoría del sector español de la segu-

“España cuenta con un modelo de seguridad privada 
definido, propio y exportable”

Jefe de la Unidad Central de Seguridad Pri-
vada del Cuerpo Nacional de Policía, Esteban 
Gándara es el principal impulsor de los cambios 
normativos de los últimos cinco años en España, 
en materia de seguridad privada, que han culmi-
nado con la Ley aprobada en 2014. Durante su 
encuentro con Segurilatam, el comisario se en-
orgullece de un modelo que ha suscitado el in-
terés de diversos países latinoamericanos y de-
talla cómo es la relación entre el cuerpo policial 
que representa y los de algunos Estados de la 
región.

Esteban Gándara   
Comisario jefe de la UCSP del Cuerpo 
Nacional de Policía  

“El entendimiento entre la seguridad pública 
y la privada ha costado mucho esfuerzo y 
ha cristalizado después de un proceso de 

maduración de dos décadas muy importante”
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aquella ponencia, representantes fede-
rales viajaron a Madrid y pudimos ha-
blar con ellos, más detalladamente, so-
bre nuestro modelo de seguridad pri-
vada”, declara.

Una fórmula, por cierto, que también 
ha sido adoptada por Francia, Japón, 
Países Bajos o Reino Unido, en lo que 
a la seguridad de embarcaciones se 
refiere, tras la introducción de vigilan-
tes en buques mercantes y pesque-
ros españoles para protegerlos de po-
sibles ataques, sobre todo, en aguas del 
océano Índico.

A modo de guinda al hablar del pa-
norama internacional, Esteban Gándara 
hace referencia a las sugerencias que 
realiza la Organización de Naciones Uni-
das (ONU) sobre cómo debe ser la se-
guridad privada y el control que ha de 
ejercerse sobre ella. “En esencia, la ONU 
está describiendo el modelo español, 
que no incumple ni una sola de sus re-
comendaciones”, enfatiza.

Posición privilegiada
Continuando con los vínculos que el 
CNP mantiene con los países latinoa-
mericanos, el comisario alude a la Red 
Iberoamericana de Autoridades de Con-
trol como “escenario de encuentro para 
relacionarnos mejor y mostrar nuestra 
visión del mundo de la seguridad pri-
vada. Luego, desde un punto de vista 
más corporativo se encuentra la Escuela 

guridad con 1.400 vigilantes del sector 
privado, casi el doble de los que sue-
len prestar servicio en el estadio San-
tiago Bernabéu. “Sin embargo, tal cifra 
fue vista con normalidad por parte de 
los representantes políticos públicos. Y 
esa es una buena noticia y lo mejor que 
puede suceder, que sea normal que la 
seguridad pública cuente con la segu-
ridad privada para un gran aconteci-
miento de masas como lo es un partido 
entre el Real Madrid y el Barça. De al-
guna forma, ese caso define el modelo 
español”, razona el comisario.

Interés internacional
Al preguntarle si el mismo ha suscitado 
interés en el ámbito internacional, y es-
pecialmente en la región latinoameri-
cana, nuestro anfitrión reconoce que 
ha mantenido contactos con interlo-
cutores de Argentina, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Perú y México. En el caso 
de este último país, Gándara precisa 
que tuvo la oportunidad de dar a co-
nocer el modelo español en Aguasca-
lientes. “En concreto, en un foro donde 
la autoridad federal reunió a los gober-
nantes estatales que se ocupaban de 
la seguridad privada y al sector empre-
sarial. Me dieron la oportunidad de di-
rigirme a todos ellos y explicarles qué 
hacíamos en España, país que, al ser un 
Estado autonómico, posee ciertas simi-
litudes con la estructura mexicana. Tras 

ridad privada, Gándara lo califica 
de “ejemplar” desde varios pun-
tos de vista: “el empresarial, el 
de control por parte del Estado, 
el de la colaboración entre los 
profesionales de las segurida-
des pública y privada y, en con-
secuencia, de la propia seguri-
dad”, explica.

De manera más detallada, el 
comisario hace hincapié en que 
“el entendimiento entre la se-
guridad pública y la privada ha costado 
mucho esfuerzo y ha cristalizado des-
pués de un proceso de maduración de 
dos décadas muy importante. Ahora, 
la Administración entiende mejor el fe-
nómeno empresarial y laboral de la se-
guridad privada. Y no menos relevante, 
se ha dado cuenta de su potencial y de 
que el mismo puede y debe ser aprove-
chado en beneficio de la seguridad na-
cional”.

Ejemplo de colaboración
Una de las diferencias más notables en-
tre las dos leyes de Seguridad Privada 
que han visto la luz en España, en lo re-
lativo a la relación público-privada, es 
que mientras en la primera aparecía el 
término subordinación, en la segunda 
se pone especial énfasis en la coordi-
nación. Por lo tanto, según Esteban 
Gándara, ya se ve como algo “natural” 
que los profesionales de la seguridad 
privada actúen y colaboren junto a los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.

Uno de los mejores ejemplos lo cons-
tituyó el clásico futbolístico entre el Real 
Madrid y el FC Barcelona disputado 
en noviembre del año pasado tras los 
atentados perpetrados por terroristas 
yihadistas en París. Habitualmente con-
siderado un partido de alto riesgo, el 
derbi vio reforzado su dispositivo de se-

   Esteban Gándara y 
Ana Borredá, directora de 

‘Segurilatam’, conversan en el 
despacho del comisario jefe de 
la Unidad Central de Seguridad 

Privada 
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en los artículos 17 –“Toda persona tiene 
derecho a la libertad y a la seguridad”– y 
104 –“Las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, bajo la dependencia del Gobierno, 
tendrán como misión proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades y 
garantizar la seguridad ciudadana”–. Es-
tos dos fundamentos son los que cons-
truyen un modelo que, de manera me-
nos clara, quedó reflejado en la Ley de 
Seguridad Privada de 1992 y que, des-
pués de una experiencia de más de 20 
años, hemos sido capaces de reflejarlo, 
de forma más perfecta, en la norma de 
2014”, puntualiza.

“Estamos, claramente, ante un mo-
delo de seguridad compartida por los 
servicios públicos y privados, un mo-
delo de corresponsabilidad donde 
no se sitúa en el centro a la Adminis-
tración o a un cuerpo de seguridad, 
sino a la sociedad en su conjunto y a 
cada uno de los ciudadanos individual-
mente, beneficiarios finales de todos 
los esfuerzos realizados. Siempre se 
debe tener en cuenta que la seguridad 
es una necesidad básica y fundamen-
tal del ser humano. Y bajo esa filosofía 
hemos articulado un modelo que per-
mita garantizar ese derecho de la me-
jor manera posible. Dentro de dos dé-
cadas, no cabe duda, tendremos una 
mayor experiencia y podremos seguir 
profundizando en él”, concluye.  

américa, Esteban Gándara apostilla que 
“la formación de los miembros del CNP 
y de la Guardia Civil contempla misiones 
en países como Costa Rica, El Salvador 
o Nicaragua. Y desde un punto de vista 
operativo y de colaboración, en la re-
gión existe una presencia policial sobre 
el terreno formada por los consejeros de 
Interior en las embajadas, los agregados 
y los oficiales de enlace, estos últimos 
para temas concretos como el tráfico de 
drogas o el crimen organizado”.

Un sistema de confianza
Nuestro encuentro con Esteban 
Gándara en su despacho de la UCSP su-
pera las dos horas y va tocando a su fin. 
Es por ello que le solicitamos que expli-
que, a modo de conclusión, por qué el 
modelo español de seguridad privada 
se ha convertido en un referente por el 
que se interesan países de muy diversa 
ubicación geográfica.

“A quien lo adopte, el modelo español 
le puede aportar seguridad. Y también 
es capaz de generar un sistema de con-
fianza siempre que las partes pública y 
privada sepan entender el respectivo 
papel que les corresponde a cada una 
y cuyo cumplimiento les une en un ob-
jetivo común: el de la seguridad. Eso es 
lo que está en la esencia del modelo es-
pañol, que, además, hunde sus raíces en 
nuestra Constitución. Concretamente, 

Iberoamericana de Policía (Iberpol), ór-
gano que está impulsando la colabo-
ración entre los cuerpos policiales de 
Latinoamérica y España. En este sen-
tido, Iberpol tiene su sede en nuestra 
Escuela Nacional de Policía de Ávila, 
donde las experiencias académico-for-
mativas que mantenemos con mandos 
y directivos serán, sin duda, muy fructí-
feras a medio y largo plazo”, comenta.

Precisamente, coincidiendo con la 
entrevista a Esteban Gándara se cele-
braba en México DF una cumbre de 
la Comunidad de Policías de América 
(Ameripol), mecanismo de coopera-
ción en el que el CNP ejerce de orga-
nismo observador, en la que se llegó a 
un acuerdo para que el cuerpo espa-
ñol formase a agentes latinoamerica-
nos en la academia de Ávila. Pero, le-
jos de considerar a la misma el ombligo 
del mundo en materia de formación, 
el comisario jefe de la UCSP opina que 
“tenemos que aprender mucho de los 
profesionales de Latinoamérica y de 
sus distintas realidades; por lo tanto, 
nuestra actitud ha de ser humilde. En 
cuanto a qué les podemos aportar, la 
posición privilegiada de España hace 
que hagamos de puente de conoci-
miento entre el continente americano 
y Europa: lo que aprendemos en nues-
tro ámbito geográfico podemos trasla-
darlo a los países latinoamericanos y vi-
ceversa. Es un papel que nos interesa 
mucho jugar y nunca hemos de perder 
esa doble identidad”.

Como experiencia personal antes de 
incorporarse a la UCSP, Gándara hace 
alusión a una visita a los tres centros 
policiales del Estado de México con el 
objetivo de conocer de primera mano 
sus niveles de formación. “Guardo un 
gran recuerdo de aquel viaje porque los 
mexicanos me enriquecieron muchí-
simo a nivel profesional. Además, tuve 
la oportunidad de evaluar el sistema de 
seguridad privada del Estado de México 
sin saber que, años después, yo iba a 
dedicarme al control de la seguridad 
privada en España. Casualidades de la 
vida…”, reflexiona.

Para poner punto final a las cuestio-
nes relativas a la relación con Latino-

   El comisario durante su intervención en la tercera edición del Congreso Nacional 
de Seguridad Privada organizado por nuestra revista hermana ‘Seguritecnia’ en las 
instalaciones de Ifema (Madrid).



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA
Desde 1963 
protegiendo su tranquilidad

SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE ALTA SEGURIDAD 

Nueva gama de cerraduras electrónicas

Hay empresas que sueñan con hacer grandes cosas.

Otras se mantienen despiertas 
y las hacen.
AGA está llena de gente despierta, 
preparada para superar grandes 
metas, tanto en las distancias cortas 
como en las largas. Una empresa 
que no descansa en su afán por 
ofrecer la máxima tranquilidad y 
protección, ahora con una nueva 
gama de cerraduras de seguridad 
que incorpora los componentes 
electrónicos más avanzados.

Así es la nueva gama de cerraduras 
de Alta seguridad de AGA. 
La solución más eficaz para la gente 
más despierta.

http://www.aga.es/
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L a génesis de la investigación cri-
minal en Colombia se remonta 
al año 1953, cuando se creó el 

Departamento F-2 (por estar adscrito al 
Ministerio de Guerra) y se le asignaron, 
entre otras, funciones de policía judi-
cial como investigar los delitos, elaborar 
informes de inteligencia y contrainte-
ligencia o brindar seguridad al presi-
dente de la República y a sus ministros.

Con el tiempo, nuestro nombre fue 
modificándose para adaptarse al ritmo 
de una sociedad floreciente: en 1962 
pasó a llamarse Departamento F-2 del 
Estado Mayor; en 1971, División de In-
formación, Policía Judicial y Estadística 
Criminal (DIPEC); en 1983, Dirección de 
Policía Judicial e Investigación (DIJÍN) –
desde entonces, mantenemos dichas si-

glas–; en 1992, Dirección de Policía Ju-
dicial e Inteligencia; en 1995, de nuevo 
Dirección de Policía Judicial e Investiga-
ción debido a la Ley 180, que separó la 
función de inteligencia de la policía ju-
dicial; en 2001, Dirección Central de Poli-
cía Judicial; en 2006, Dirección de Inves-
tigación Criminal y finalmente, en 2010, 
Dirección de Investigación Criminal e 
Interpol al asumir el liderazgo de la re-
presentación de Colombia ante la Orga-
nización Internacional de Policía Crimi-
nal (OIPC-Interpol).

Sin duda, cada denominación lleva a 
recordar que los investigadores mejor 
preparados y más capacitados han per-
tenecido a nuestra alma mater en mate-
ria de investigación. Desde la inmensa 
Guajira hasta la frondosa Amazonía o 

desde nuestros manglares del Pacífico 
hasta el caudaloso río Guainía, los in-
vestigadores de la DIJÍN y de sus seccio-
nes han brindado lo mejor de sus co-
nocimientos y habilidades, sacrificando 
tiempo, familia, estudio y, en muchas 
ocasiones, hasta la vida misma por es-
clarecer un delito.

Esta Dirección ha sido cuna de gran-
des instituciones: el Departamento Ad-
ministrativo de Seguridad (DAS), la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil, la 
Superintendencia de Vigilancia y Segu-
ridad Privada o Inmigración y Extran-
jería, así como génesis para la creación 
de las direcciones de Inteligencia Poli-
cial (DIPOL), de Antinarcóticos y de Anti-
secuestro y Extorsión o de la Policía Fis-
cal y Aduanera.

La DIJÍN de Colombia, referente en investigación 
criminal

Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJÍN)  

   Miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJÍN) de la Policía Nacional de Colombia forman en el acceso a sus 
instalaciones, ubicadas en la avenida El Dorado de Bogotá.
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OFENSIVA CONTRA EL CRIMEN 
ORGANIZADO
Operación Solemne
En cumplimiento con la Estrategia Na-
cional Contra las Bandas Criminales, en 
el mes de octubre se realizó la Ope-
ración Solemne en una zona rural del 
municipio de San José del Tarra (San-
tander) que permitió neutralizar a Víc-
tor Ramón Navarro Serrano, alias Mega-
teo –uno de los grandes narcoguerrille-
ros de Colombia–, y a tres hombres que 
formaban parte de su anillo de seguri-
dad personal.

Recaptura de Cristopher Chávez 
Cuéllar
Tras 15 horas, los operativos desplega-
dos permitieron dar con el paradero del 
conocido como Desalmado después de 
fugarse del centro penitenciario Las He-
liconias donde estaba recluido. La eficaz 
labor de la Policía Nacional posibilitó re-
capturar al confeso homicida de cuatro 
niños en la vereda El Cóndor (Florencia).

Operación Saleros
Captura de 13 personas de una organi-
zación criminal que operaba en el Cen-
tro de Servicios Judiciales de los juzga-
dos penales de la ciudad de Barranqui-
lla. Estaba formada por jueces, fiscales, 
funcionarios de reparto, abogados y co-
laboradores, quienes, presuntamente, a 
través de retribuciones económicas di-
reccionaban la asignación de audien-
cias a determinados despachos con 
funciones de control de garantías con 
el objetivo de obtener decisiones con-
trarias al derecho y favorecer intereses 
particulares.

Operación Proyecto Troya
Desarticulación de dos organizaciones 
delincuenciales que actuaban en las 
ciudades de Bogotá, Medellín y Neiva y 
se dedicaban a la obtención de indem-
nizaciones y/o pensiones del personal 
activo y retirado del Ejército Nacional. 
De una forma premeditada e irregular, 
tramitaban ante la Dirección de Sanidad 
juntas médico-laborales a los funciona-
rios con el fin de obtener altos índices 
en la disminución de la capacidad labo-

nitaria por cuadrantes con el objetivo 
de llevar a cada municipio, a cada ba-
rrio, a cada esquina y a cada habitante 
la tranquilidad que esperan de la Poli-
cía Nacional.

Por esta razón, no somos ajenos al 
reto de prepararnos para un poscon-
flicto, en el que, seguramente, los esce-
narios delincuenciales transformarán el 
día a día. Por ello, estamos al frente de 
tres estrategias institucionales que per-
tenecen a Corazón Verde, el Plan Inte-
gral Policial para la Seguridad del Ciu-
dadano: la lucha contra el hurto de te-
léfonos móviles (celulares), contra los 
delitos informáticos y contra el tráfico 

de estupefacientes en menores canti-
dades, ya que éstas son las principales 
preocupaciones de la ciudadanía.

Gracias al desarrollo de los procesos 
de investigación judicial, criminalística, 
criminología y administración y aná-
lisis de la información, hoy la DIJÍN es 
el baluarte de la justicia para combatir 
la impunidad y la representación más 
fiel de lo que significan las tareas del 
buen investigador que busca la verdad 
oculta tras la comisión de un delito sin 
importar el cómo, cuándo o dónde. 
Por ello, nuestra Dirección de Investi-
gación Criminal e Interpol es un refe-
rente institucional a nivel mundial y or-
gullo del país.

Logros de la DIJÍN
A continuación, detallaremos algunos 
de los logros más destacados de la DI-
JÍN durante 2015 en materia de lucha 
contra el crimen organizado, operacio-
nes transnacionales y de proyección del 
Grupo de Perfilación Criminal.

Seguridad ciudadana
Desde su creación, la DIJÍN ha sido pro-
tagonista del derrocamiento de los car-
teles de la droga que azotaron el país, 
ha neutralizado y capturado a cabecillas 
de bandas criminales o grupos arma-
dos ilegales como las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) o 
el Ejército Popular de Liberación (EPL) 
y ha investigado homicidios, hurtos, es-
tafas masivas, lavado de activos, terro-
rismo, delitos electorales y contra la ad-
ministración pública, etc., y también las 
conductas punibles que afectan al ciu-
dadano de a pie.

En la actualidad, la DIJÍN se encuentra 
estratégicamente alineada con el Có-
digo Penal colombiano para enfrentar 
las manifestaciones delincuenciales que 
afectan a la seguridad ciudadana y ga-
rantizar de esta forma la tranquilidad de 
la comunidad. Por ello, no hemos aho-
rrado esfuerzos a la hora de crear de-
partamentos de investigación criminal 
como el Centro Cibernético Policial, el 
Centro Nacional de Seguridad Nacio-
nal, el Observatorio del Delito o el Cen-
tro de Investigación Antiexplosivos y 
Rastreo, así como laboratorios que res-
ponden a delitos de cuarta generación 
como los que afectan al medio am-
biente, la flora y la fauna, grupos es-
pecializados en genética forense o en 
combatir y dar captura a quienes gene-
ran violencia contra las mujeres, etc.

En definitiva, hoy la Dirección de In-
vestigación Criminal e Interpol centra 
sus esfuerzos en la seguridad ciuda-
dana, ampliando su cobertura a través 
del Plan Nacional de Vigilancia Comu-

La DIJÍN es la representación más fiel de lo que 
significan las tareas del buen investigador que 
busca la verdad oculta tras la comisión de un 
delito sin importar el cómo, cuándo o dónde
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Encuentro Internacional de Perfila-
ción Criminal
Participaron 13 expertos en perfilación 
criminal de Canadá, Colombia, Co-
rea del Sur, Chile, China, España, EEUU, 
México y Reino Unido, miembros de 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, académicos e in-
vestigadores con el propósito de com-
partir experiencias exitosas en la apli-
cación de esta técnica en aspectos le-
gales como herramienta de apoyo al 
sistema de justicia penal y a la investi-
gación de la justicia criminal. En el en-
cuentro se posicionó a la Policía Nacio-
nal de Colombia como referente inter-
nacional en dicho campo.

Guía de Perfilación Criminal
A través de mesas de trabajo, y con 
la participación de expertos, fue va-
lidada la guía para la aplicación de la 
técnica de perfilación criminal. Con-
tiene el procedimiento estandarizado, 
actualizado y basado en el método 
científico para la obtención de tipo-
logías a partir de los resultados de los 
análisis de la evidencia física, psicoló-
gica y conductual.  

dad polaca y colombiana, responsables 
de pornografía infantil.

Pureza II
Desarticulación de una organización 
transnacional dedicada a pornografía 
infantil. Captura de 78 personas, 109 
allanamientos y 6.066 dispositivos di-
gitales incautados. Participaron nueve 
países.

Onymous
Captura de seis personas integrantes de 
la organización hacktivista Anonymous. 
16 allanamientos, incautando eviden-
cia digital, con la participación de cinco 
países.

PROYECCIÓN DEL GRUPO DE 
PERFILACIÓN CRIMINAL
Certificación en Perfilación Criminal
Los integrantes del Grupo de Ciencias 
del Comportamiento y de Perfilación 
Criminal de la DIJÍN fueron preparados 
y certificados por la Academia de Perfi-
lación de la Conducta de Alaska y por 
la Asociación Internacional de Criminó-
logos Forenses como perfiladores cri-
minales.

ral tras la elaboración de conceptos mé-
dicos falsificados.

Operación Los Internacos
Se logró la desarticulación de una or-
ganización delincuencial, capturando a 
nueve de sus integrantes. De igual ma-
nera, se incautaron 10 celulares, 17 re-
lojes de marca, un chaleco antibalas y 
un vehículo taxi. Los detenidos estaban 
vinculados a 25 acciones de hurto lleva-
das a cabo en residencias de cinco ciu-
dades de Colombia y el valor del mate-
rial sustraído superaba los 250 millones 
de pesos.

Operación Los Quirogas
En Bogotá se desarticuló una organiza-
ción delincuencial formada por ocho 
personas acusadas de delinquir, recep-
tar y manipular terminales móviles. En 
su detención se incautaron 413 celula-
res –de los cuales, 350 figuraban como 
hurtados–, seis discos duros, otros tan-
tos ordenadores, cuatro tabletas, 46 
memorias USB, tarjetas SIM, agendas 
con más 3.500 números de IMEI que 
constaban como hurtados, etc.

OPERACIONES TRANSNACIONALES
Realizadas junto al European Cyber-
crime Centre (EC3) de la Oficina Euro-
pea de Policía (Europol) y la Organiza-
ción Internacional de Policía Criminal 
(Interpol).

Darkode
El año pasado se bloqueó el foro de 
hackers más grande de Internet: 28 cap-
turas y 37 allanamientos e incautacio-
nes de evidencia digital con la partici-
pación de 19 países.

Action Day Fraud
Fraude en el sector de las aerolíneas. 
Identificación y vinculación en proce-
sos penales a 15 personas, 162 alertas 
de fraude en los 32 países participantes 
e intervención de 133 individuos sospe-
chosos.

Manchester
Operación con autoridades británicas. 
Captura de dos personas, de nacionali-

   De izquierda a derecha: Bernardo Valadés, redactor jefe de ‘Segurilatam’; 
el capitán Juan Aparicio Barrera, editor de la revista ‘Criminalidad’; Maribel 
González y Pablo Andrés Rodríguez, representantes en Colombia de la Fundación 
Universitaria Behavior & Law; y Antonio C. Borredá, adjunto a la Dirección de 
nuestra publicación, en la sede de la DIJÍN.
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Por Bernardo Valadés
Fotos: OEA/Thinkstock

-¿Cuándo se puso en marcha el Pro-
grama de Seguridad Cibernética del 
Comité Interamericano contra el Te-
rrorismo (CICTE) y cuáles han sido sus 
principales logros hasta al día de hoy?
La Organización de Estados Americanos 
(OEA) ha estado trabajando para forta-
lecer las capacidades de ciberseguridad 
entre sus Estados miembros desde prin-
cipios de la pasada década. En la Asam-
blea General de la OEA celebrada en 
2004, los países que la integran aproba-
ron la Estrategia Interamericana Integral 
para Combatir las Amenazas a la Segu-
ridad Cibernética y crearon el mandato 
que permite al CICTE trabajar en asun-
tos relacionados con dicha materia.

El Programa de Seguridad Ciberné-
tica ha apoyado la creación y fortaleci-
miento de Equipos de Respuesta ante 
Emergencias Informáticas (CSIRT, por sus 
siglas en inglés) nacionales, los cuales 
han aumentado de cuatro a 18 desde 

2004. Dicho programa también está de-
sarrollando un guía para el intercam-
bio de buenas prácticas en el estableci-
miento de los CSIRT. Además, el CICTE 
está trabajando en una Plataforma He-
misférica de Seguridad Cibernética con 
el objetivo de facilitar la comunicación y 
el intercambio de información entre los 
CSIRT de la región. En la última década 
hemos organizado más de 150 activida-
des, entre las cuales se encuentran cur-
sos técnicos, talleres, mesas de discusión 
con desarrolladores de políticas de ci-
berseguridad y conferencias. Y también 
organizamos misiones de capacitación 
técnica adaptadas a las necesidades y 
prioridades de cada país.

-¿Cuál es el panorama actual en la re-
gión en lo que al impacto de los cibe-
rataques se refiere?
El crecimiento de Internet en América 
Latina y el Caribe ha sido de un 1.743 
por ciento desde comienzos del siglo 
XXI. Esto ha conllevado muchas oportu-
nidades y también numerosas amena-

zas. Según el informe Tendencias de Se-
guridad Cibernética en América Latina y el 
Caribe, publicado por la OEA y Syman-
tec, la delincuencia informática tiene un 
impacto económico de 8.000 millones 
de dólares en Brasil, de 3.000 millones 
en México y de 464 millones en Colom-
bia. Y las infraestructuras críticas públi-
cas y privadas también han visto incre-
mentado el número de ataques ciber-
néticos: los propietarios y operadores 
encuestados para el Reporte de Seguri-
dad Cibernética e Infraestructura Crítica 
de las Américas, publicado por la OEA y 
Trend Micro en 2015, reconocieron ha-
ber registrado un aumento del 53 por 
ciento en incidentes cibernéticos que 
afectaron a sus sistemas informáticos.

-Hasta la fecha, ¿qué estrategias na-
cionales de ciberseguridad se han 
aprobado en Latinoamérica? ¿Cómo 
contribuye la OEA a su puesta en 
práctica?
Nuestro Programa de Seguridad Ciber-
nética ha asistido a Colombia, Panamá, 

Alfred Schandlbauer   
Secretario ejecutivo del Comité Interamericano 
Contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) 

“Los conflictos actuales 
se sirven del ciberespacio 

para ejercer ataques contra 
los países y van a seguir 

haciéndolo”

La Organización de los Estados Americanos (OEA) promueve la cultura de la ciberseguridad en la región 
a través de un ‘brazo armado’ como el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE). El secretario 
ejecutivo de este último, Alfred Schandlbauer, esclarece a ‘Segurilatam’ qué políticas y estrategias se es-
tán llevando a cabo en dicha materia en América Latina, al tiempo que alerta sobre un nuevo campo de 
batalla, el ciberespacio, donde se libran combates que, entre otros objetivos, pueden causar daños a las 
infraestructuras que prestan servicios esenciales. También advierte que “fomentar la conciencia pública 
y sensibilizar a la población representa la primera línea de defensa para lograr la seguridad en Internet”.
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ramericana Integral para Combatir las 
Amenazas a la Seguridad Cibernética. 
Y aunque existen diferencias en térmi-
nos de capacidades entre los países, la 
región llegó a un consenso acerca de la 
necesidad de un enfoque integral mu-

cho antes que otras zonas del mundo, 
lo que demuestra la consciencia del 
problema y la voluntad de construir una 
plataforma política cohesiva en relación 
con la ciberseguridad.

-Como ha comentado al inicio de la 
entrevista, entre las iniciativas de se-
guridad cibernética de la OEA se en-
cuentra promover el desarrollo de los 

tación y revisión que continúa hasta 
que se cumplen las necesidades de los 
Estados miembros, el documento se 
considera definitivo y se le presenta a 
las autoridades competentes para su 
aprobación.

-En líneas generales, ¿podría afir-
marse que existe un grado notable de 
voluntad en los países latinoamerica-
nos para afrontar los riesgos del cibe-
respacio?
Nuestra región ha mostrado un gran in-
terés en la cooperación internacional en 
el tema de la ciberseguridad. En 2004, 
los Estados miembros de la OEA adop-
taron unánimemente la Estrategia Inte-

Trinidad y Tobago y Jamaica en el desa-
rrollo e implementación de sus estrate-
gias nacionales de ciberseguridad. Asi-
mismo, hemos iniciado los procesos 
de desarrollo de un marco nacional de 
seguridad cibernética para Costa Rica, 
Dominica, Paraguay, Perú y Surinam. 
El CICTE también tiene planeado dar 
apoyo a Barbados, Belice, Guatemala, 
Honduras y República Dominicana en 
el desarrollo de sus estrategias naciona-
les de ciberseguridad en 2016.

La OEA apoya a los países en la orga-
nización de debates con la participa-
ción de interesados claves en seguri-
dad cibernética nacionales, incluyendo 
representantes gubernamentales, el 
sector privado, la sociedad civil y la co-
munidad académica. Facilitadas por 
nuestros expertos, las sesiones bus-
can familiarizar a los participantes con 
el propósito de las estrategias naciona-
les de ciberseguridad y darles a cono-
cer la función y componentes de una 
serie de estrategias que están en vigor 
en todo el mundo. La OEA organiza la 
información recopilada y presenta un 
proyecto de estrategia. A continuación 
comienza un proceso de retroalimen-

   Fachada del edificio principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington (EEUU).

“Con el apoyo del INCIBE y del CNPIC de 
España, el CICTE ha organizado talleres 

relacionados con la protección de infraestructuras 
críticas en Chile y Paraguay”
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senta datos detallados sobre las ame-
nazas cibernéticas dirigidas a infraes-
tructuras críticas en la región y en re-
lación a lo que Gobiernos y empresas 
están haciendo para mitigar este tipo 
de amenazas.

-No menos importante, la irrupción 
de Internet ha provocado inquie-
tud en lo referente a la protección 
de datos personales. En Latinoamé-
rica, ¿qué iniciativas se han impulsado 
para garantizar la privacidad de los 
ciudadanos?
La OEA se ha ocupado en los últimos 
años del tema de la protección de datos 
personales y ha proporcionado insu-
mos a los Estados miembros en la toma 
de decisiones sobre dicha cuestión. Re-
gularmente, el Programa de Seguridad 
Cibernética organiza mesas de discu-
sión con oficiales y especialistas para 
debatir sobre las medidas de ciberse-
guridad relativas a la protección de in-
formación sensible. Además de nuestro 
programa, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, órgano autó-
nomo de la OEA, también actúa fuer-

ger las infraestructuras críticas que 
prestan servicios esenciales a la socie-
dad. ¿Esa inquietud también existe en 
Latinoamérica?
La protección de infraestructuras críti-
cas en Latinoamérica es una gran pre-
ocupación. El CICTE ha coordinado ta-
lleres avanzados en protección de Sis-
temas de Control Industrial (ICS, por sus 
siglas en inglés) conjuntamente con el 
Equipo de Respuesta ante Incidentes 
Cibernéticos en Infraestructuras Críticas 
(ICS-CERT) del Departamento de Segu-
ridad Nacional de EEUU (DHS, por sus si-
glas en inglés).

Asimismo, el CICTE ha organizado ta-
lleres de ICS e infraestructuras críticas 
en Chile y Paraguay con el apoyo del 
Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE) y el Centro Nacional para la 
Protección de las Infraestructuras Crí-
ticas (CNPIC) de España y está organi-
zando otros similares que tendrán lugar 
en distintos Estados miembros.

Como le he comentado anterior-
mente, elaboramos el Reporte de Segu-
ridad Cibernética e Infraestructura Crítica 
de las Américas, un estudio que pre-

CSIRT. En esta cuestión, ¿qué camino 
queda por recorrer?
Efectivamente, el programa de la OEA 
ha apoyado la creación y fortaleci-
miento de CSIRT nacionales. Sólo en 
2015 recibimos la solicitud de asistencia 
de seis países para la implementación 
de sus centros: Costa Rica, Dominica, 
Guyana, Jamaica, Paraguay y Surinam. 

Cada país se encuentra en un nivel 
diferente de madurez en cuanto a sus 
capacidades de respuesta, que depen-
den de la disponibilidad de recursos y 
de su agenda de seguridad ciberné-
tica. Algunos Estados no han estable-
cido formalmente un CSIRT nacional to-
davía, aunque la existencia de conver-
saciones con potenciales interesados 
demuestra que existe la voluntad de 
hacerlo. La carencia de recursos finan-
cieros es el reto más importante para 
la creación de CSIRT nacionales. Y entre 
los países que ya han establecido uno, 
la falta de capacitación del personal es 
otro problema. 

-Una de las grandes preocupaciones 
de los países desarrollados es prote-



http://www.fibernet.es


68       Primer cuatrimestre 2016

entrevistaCiberseguridad

un papel importante en la ciberseguri-
dad mediante el desarrollo y manteni-
miento de seguridad en las tecnologías 
y los servicios, así como manejando la 
respuesta a los incidentes que puedan 
registrarse en sectores específicos.

-No son pocos los analistas que sos-
tienen que la III Guerra Mundial se 
está librando ya y que la misma es de 
carácter cibernético…
No cabe duda: los conflictos actuales 
se sirven del ciberespacio para ejercer 
ataques contra los países y van a seguir 
haciéndolo. Se trata de un campo de 

batalla completamente diferente en el 
que las herramientas utilizadas pueden 
atacar a las personas a miles de kilóme-
tros de distancia. Hasta el momento, la 
mayoría de los ataques han intentado 
robar información, pero, cada vez más, 
los Gobiernos están experimentando 
ataques con el objetivo de eliminar o 
destruir información. Esto puede llevar 
a una situación de sabotajes en las in-
fraestructuras críticas de un país y otros 
daños sustanciales.

-En el caso de los ciudadanos latinoa-
mericanos, ¿cree que están lo sufi-
cientemente concienciados de los pe-
ligros de Internet? Al respecto, ¿qué 
acciones se han llevado a cabo desde 
la OEA para fomentar la cultura de la 
ciberseguridad en la sociedad?
El trabajo de concienciar a los ciudada-
nos acerca de los peligros de Internet 
es un reto para nuestros países. Hay que 
fomentar una concienciación del uso 
seguro del ciberespacio y de prácticas 
de higiene cibernética, lo cual es un tó-

Seguridad Cibernética de la OEA, copa-
trocinada por Argentina, Chile, México 
y Estonia. El GFCE tiene como objetivo 
evitar la duplicación de esfuerzos en-
tre sus miembros, contribuir a los exis-
tentes y movilizar recursos y conoci-
mientos adicionales para crear una ca-
pacidad global en colaboración y de 
acuerdo con las necesidades particula-
res de los países.

En el caso de España, coopera signifi-
cativamente con el Programa de Segu-
ridad Cibernética de la OEA desde 2007. 
En particular, el programa ofrece entre-
namientos y ejercicios de gestión de cri-

sis en ciberseguridad con el apoyo del 
INCIBE y del CNPIC. En noviembre de 
2015, la OEA y el Gobierno de España 
firmaron un acuerdo de cooperación en 
materia de seguridad cibernética y de 
temas relacionados con la lucha contra 
el terrorismo.

-Ya que nos referimos a la colabora-
ción, ¿qué papel desempeña el sec-
tor privado en Latinoamérica para 
incrementar la ciberseguridad en la 
región?
El sector privado desempeña un rol 
muy importante. Dado que las infraes-
tructuras críticas a menudo son parcial 
o totalmente operadas por la industria 
privada, es importante que los Gobier-
nos y el sector privado se asocien en 
todo lo relativo a los estándares, tecno-
logías y medidas de seguridad diseña-
dos para garantizar la prestación de ser-
vicios esenciales a la población.

Gran parte de la infraestructura de 
Internet pertenece al sector privado. Por 
lo tanto, la industria puede desempeñar 

temente en las cuestiones relativas a la 
protección de datos personales.

Por otra parte, el Departamento de 
Derecho Internacional de la OEA apoya 
a los países para que incorporen el de-
recho a la protección de datos persona-
les en sus ordenamientos constitucio-
nales y para el desarrollo de normativas 
especiales en esta materia. De hecho, 
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, 
México o Uruguay han avanzado mu-
cho en dicha cuestión.

Cabe destacar la Ley Modelo Intera-
mericana sobre Protección de Datos 
Personales, que sigue en fase de ela-
boración y establece parámetros ge-
nerales que pueden ser incorporados, 
completa o parcialmente, en la legisla-
ción de los Estados miembros y servirá 
como guía para el desarrollo legislativo. 
Y la Red Iberoamericana de Protección 
de Datos (RIPD), en la que figuramos 
en calidad de observador permanente 
desde 2014, también desarrolla iniciati-
vas en este tema.

-En ese esfuerzo por promover y re-
forzar la ciberseguridad en Latino-
américa, ¿cuál es el grado de coope-
ración con los organismos públicos 
internacionales, en general, y con los 
españoles, en particular?
El Programa de Seguridad Cibernética 
de la OEA trabaja de manera coorde-
nada con otros organismos públicos in-
ternacionales para evitar la duplicación 
de esfuerzos. La cooperación es esen-
cial debido a la restricción de recursos 
técnicos y humanos que afronta la re-
gión. La OEA coopera regularmente 
con otros organismos públicos inter-
nacionales, para el desarrollo de pro-
yectos de ciberseguridad en la región, 
como el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, la Unión Internacional de Teleco-
municaciones, la Secretaría de la Com-
monwealth, la Unión de Telecomunica-
ciones del Caribe, Interpol y Europol.

La OEA se ha unido al Foro Global de 
Experticia Cibernética (GFCE, por sus si-
glas en inglés), que fue lanzado en el 
marco de la Conferencia Global del Ci-
berespacio (GCCS) en abril de 2015. En 
el GFCE, el CICTE entregó la Iniciativa de 

“El año pasado, la OEA y el Gobierno de España 
firmaron un acuerdo de cooperación en materia 

de seguridad cibernética y de temas relacionados 
con la lucha contra el terrorismo”
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seguridad cibernética y en la coopera-
ción regional e internacional.

-Para finalizar, ¿qué opinión le merece 
que Borrmart, editorial con más de 35 
años de experiencia en el sector de 
la seguridad en España a través de la 
revista Seguritenia, aborde un nuevo 
proyecto orientado a Latinoamérica 
con Segurilatam?
Por una cuestión cultural y lingüística, Es-
paña es un aliado clave en la mejora de 
las capacidades de ciberseguridad en La-
tinoamérica, compartiendo su experien-
cia y mejores prácticas en esta materia 
con los países de la región. Sin duda, la 
revista Segurilatam representará un espa-
cio para la discusión de la seguridad ci-
bernética. América Latina y España son 
aliados naturales, no sólo por cuestiones 
culturales, sino también por aspectos 
económicos. De hecho, Latinoamérica 
se ha convertido en una oportunidad de 
negocio para las empresas españolas, en 
particular para las del sector TIC. En este 
contexto, una publicación que comparta 
las experiencias entre las dos regiones es 
algo necesario.  

ayuda a los países en el desarrollo de 
sus campañas. Entre nuestros socios 
se encuentra el Anti-Phishing Working 
Group (APWG).

-De cara al presente año, ¿qué hoja de 
ruta llevarán a cabo en el ámbito ci-
bernético?
Cuando se publique esta entrevista se 
estará celebrando la Sesión Ordinaria 
del CICTE, donde representantes de los 
34 países miembros de la OEA discuti-
rán el borrador de la Declaración sobre 
Fortalecimiento de la Cooperación He-
misférica para la Promoción de la Se-
guridad, Cooperación y Desarrollo en 
el Ciberespacio. La misma será muy im-
portante para renovar y actualizar los 
compromisos en materia de cibersegu-
ridad, en particular el fomento de la co-
operación internacional.

Además, nuestro programa seguirá 
apoyando a los Estados miembros en el 
fortalecimiento de sus capacidades de 
respuesta ante incidentes cibernéticos, 
en la formulación de sus estrategias na-
cionales de ciberseguridad, en la sensi-
bilización y creación de una cultura de 

pico constante en las mesas de discu-
sión organizadas por nuestro programa.

La mayoría de los países de la región 
no cuentan con una campaña nacional 
coordinada entre los actores relevan-
tes para sensibilizar a sus ciudadanos en 
la materia. Fomentar la conciencia pú-
blica y sensibilizar a la población es la 
primera línea de defensa para lograr la 
seguridad en Internet. En este contexto, 
nuestro programa ha desarrollado el Kit 
de Herramientas para la Campaña de 
Concientización en Ciberseguridad para 
apoyar a los países en la formulación de 
sus propias campañas de conciencia-
ción centradas en los usuarios.

Y la OEA ha reconocido octubre 
como el mes de concienciación en ci-
berseguridad. El año pasado, el Pro-
grama de Seguridad Cibernética orga-
nizó una sesión plenaria junto al foro 
Segurinfo y la iniciativa Para, Piensa, 
Conéctate con el objetivo de lanzar 
el mes de concienciación de la ciber-
seguridad. Además, nos hemos aso-
ciado con una serie de organizacio-
nes de la sociedad civil especializadas 
en llegar a los usuarios finales y en la 
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L as organizaciones industriales, 
en general, y las latinoameri-
canas, en particular, tienen un 

gran desafío ante el presente (y futuro) 
escenario de la era digital: cada vez es 
más importante fabricar con una ma-
yor orientación a la demanda, de ma-
nera más flexible; y si esto no fuera su-
ficiente, bajo el compromiso de conte-
ner los costes del producto final.

La obtención y el análisis, en tiempo 
real, de información sobre el compor-
tamiento del proceso productivo, y sus 
costes de producción asociados, cons-
tituyen aspectos críticos para el éxito 
de la actividad industrial. Conocer en 
cada momento cuál es el estado de las 
máquinas y sistemas que soportan los 
procesos industriales, e incluso saber 
dónde radica el equilibrio 
entre el comportamiento 
de dichos procesos y sus 
costes energéticos, resul-
tará fundamental para 
que el sector industrial la-
tinoamericano se sitúe en 
disposición de competir 
en la nueva era de la in-
dustria conectada.

En ese sentido, la inte-
gración iniciada en los úl-
timos años de los siste-
mas de automatización y 
control industrial con los 
sistemas de información 
corporativos, siguiendo, 
en no pocos casos, las 
recomendaciones de la 
norma ANSI/ISA-95, ha su-
puesto, sin lugar a dudas, 

un cambio significativo –el primero– 
en el panorama latinoamericano de la 
automatización industrial.

A la vanguardia de tales cambios se 
encuentran países como Argentina, 
Brasil y México, donde se concentra 
el 80 por ciento de la producción in-
dustrial de la región, o Chile y Colom-
bia, protagonistas de importantes cre-
cimientos en fechas recientes. Así lo 
señala el informe Análisis económico y 
de industrias de Latinoamérica. La hora 
de las reformas estructurales, al apuntar 
a la adopción de redes de comunica-
ciones más potentes y al incremento 
de las conexiones a Internet como al-
gunos de los avances en innovación 
y desarrollo tecnológico que más no-
tablemente están contribuyendo a la 

modernización de las plantas de pro-
ducción industrial en los citados paí-
ses.

Unas plantas cuya transformación 
en fábricas inteligentes va a venir ca-
racterizada por la intercomunicación 
continua e instantánea –comunica-
ción M2M, del inglés Machine-to-Ma-
chine– entre los diferentes sistemas de 
control de procesos presentes en la ca-
dena de producción, desde el aprovi-
sionamiento de materias primas hasta 
el empaquetado y despacho de los 
productos terminados. Además, en ese 
contexto, el empleo de sensores inte-
ligentes aportará a las máquinas y he-
rramientas de las plantas capacidades 
de autodiagnóstico y control remoto, 
facilitando su gestión e integración en 

el sistema productivo global.

Riesgos actuales
Son múltiples los riesgos que 
existen en el nuevo escenario 
de la automatización industrial, 
caracterizado por una alta com-
plejidad tecnológica y donde 
cada vez es más necesaria la 
participación conjunta de acto-
res procedentes de los ámbitos 
tecnológicos de la información 
(TI) y la operación (TO).

En los últimos años se han 
producido, y dado a conocer, 

José Valiente   
Director del Centro de 
Ciberseguridad Industrial (CCI)

    Miguel García-Menéndez
Responsable de Gobierno Corporativo 

y Estrategia del Centro de 
Ciberseguridad Industrial (CCI)

La ciberseguridad industrial en Latinoamérica: 
riesgos y nivel de exposición actual

   Figura 1: Mapa de SCI 
expuestos en Internet en 
la región latinoamericana. 
Fuente: Shodan IO
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contengan sistemas de control indus-
trial; es decir, sistemas que contro-
lan procesos físicos que van desde la 
producción y distribución de energía 
hasta la manufactura automatizada, 
pasando por la logística, las industrias 
alimentaria, aeronáutica, aeroespacial, 
farmacéutica, de telecomunicaciones 
o de automoción y, en definitiva, cu-
alquier proceso industrial que requi-
era algún tipo de automatización infor-
matizada.

En el caso de Latinoamérica puede 
afirmarse que, dentro del ámbito in-
dustrial, dos son los sectores que de-
stacan por su mayor grado de avance 
en esta materia: el eléctrico y el petro-
químico. No obstante, tal afirmación 
no supone, en ningún caso, que el 
nivel de madurez en ciberseguridad 
industrial de ambos sectores sea el-
evado; simplemente, se trata de los 
sectores que primero han comenzado 
a preocuparse por la problemática cí-
ber, en algún caso como consecuen-
cia de las exigencias regulatorias y en 
otros tras sufrir algún tipo de incidente 
tecnológico significativo.

La ciberseguridad industrial en Lati-
noamérica está siendo impulsada 
por la protección de las infraestruc-
turas críticas, que surge como respu-
esta de algunas organizaciones in-

 El desarrollo de nuevas aplicaciones 
de fabricación avanzada y persona-
lizada.

Respecto a la conectividad externa 
a sistemas de automatización y control 
industrial en Latinoamérica, se pue-
den localizar multitud de sistemas in-
dustriales, principalmente, HMIs y RTUs 
con acceso a través de servicios co-
munes, como http, https, ftp y snmp, 
o protocolos industriales específicos, 
como modbus/tcp, dnp3 o dacnet, en-
tre otros, tal y como revela el mapa de 
SCI (sistemas de control industrial) ac-
cesibles en Internet a través del busca-
dor Shodan. En él –véase la figura– se 
puede apreciar, marcados como pun-
tos luminosos, su localización geográ-
fica, destacando Brasil, México y Ar-
gentina como los países con mayor 
número de dispositivos industriales ac-
cesibles desde Internet (“iluminados”).

La ciberseguridad industrial aborda 
la prevención, monitorización y me-
jora de la resistencia de los sistemas de 
control de procesos y su recuperación 
ante acciones hostiles o inesperadas 
que puedan afectar al correcto funcio-
namiento de la actividad industrial.

Desde un punto de vista operativo, 
la ciberseguridad industrial resulta de 
aplicación en todos los entornos que 

diversos incidentes relevantes provo-
cados por el uso de código dañino 
(malware) para comprometer sistemas 
de control de supervisión y de adquisi-
ción de datos (SCADA), historiadores y 
otros elementos afines.

Esta tendencia creciente se ha pre-
sentado principalmente en dos moda-
lidades: malware que se ha hecho pa-
sar por aplicaciones SCADA legítimas 
y malware que se utiliza para analizar e 
identificar protocolos SCADA específi-
cos. En el primer caso, el código dañino 
ha “imitado” tecnologías de fabrican-
tes como Siemens o Allen Bradley, entre 
otros. En el segundo, el código especí-
fico identificado ha afectado a protoco-
los muy extendidos en el ámbito de las 
comunicaciones industriales, caso de 
OPC y Modbus, como recoge el informe 
Reporte de Seguridad Cibernética e Infra-
estructura Crítica de las Américas. Dichos 
riesgos se deben a tres características 
de la operativa industrial actual:

 La interconectividad interna y ex-
terna (esta última, principalmente 
para facilitar la operación y el man-
tenimiento remotos).

 La proliferación de sistemas embebi-
dos, que proporcionan inteligencia 
a los controladores pero que, prác-
ticamente, no incluyen requisitos de 
ciberseguridad en su diseño.

   Figura 2: Representación del estudio 
realizado en Brasil. Fuente: CCI.

   Figura 3: Nivel de sensibilización de los 
responsables del negocio. Fuente: CCI.
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las empresas estudia-
das declara estar defi-
niendo este proceso. 
En el caso de Colom-
bia, un 6 por ciento sí 
lo tiene definido y lo 
está definiendo un 36 
por ciento, luego, en 
este aspecto, pode-
mos afirmar que Co-
lombia está l igera-
mente mejor.

Dur ante  2016 ,  e l 
Centro de Ciberseguri-
dad Industrial tiene in-
tención de publicar el 
estudio realizado en 
Colombia, así como re-
plicar este mismo estu-

dio en, al menos, otros tres países de 
Latinoamérica. Y la sensación que tene-
mos es que los resultados serán muy si-
milares a los ya obtenidos en los estu-
dios realizados, pero de eso les hablare-
mos dentro de unos meses.

Conclusión
La situación de la ciberseguridad in-
dustrial en los países de la órbita lati-
noamericana no refleja, como se ha 
dicho, un nivel de madurez dema-
siado elevado. No obstante, lejos de 
ver en ello una posición de desven-
taja hay que pensar que es una si-
tuación no muy diferente a la que 
se puede observar en otras geogra-
fías, tanto en economías en desarro-
llo como en países más avanzados. 
Sin que ello constituya un consuelo 
general, merece la pena pensar en el 
gran número de oportunidades de 
mejora que esta situación representa.

Por otro lado, el principio de que en 
el ciberespacio la vecindad es compar-
tida entre todos los países permite pen-
sar que esa evolución habrá de produ-
cirse necesariamente al unísono y, en 
todo caso, aprovechando las lecciones 
aprendidas por unos y otros en un es-
cenario en el que la colaboración multi-
nacional y la puesta en común de infor-
mación y experiencias –positivas y, par-
ticularmente, negativas– alcanza más 
relevancia que nunca.  

homónimo que, de nuevo desde el 
CCI, se está realizando en Colombia, la 
mayor conciencia sobre la necesidad 
de implantar y mantener medidas de 
ciberseguridad industrial se concentra 
en los sectores eléctrico, petrolero y 
gasista, siendo en ambos estudios los 
mayoritariamente representados.

Existe también una importante co-
incidencia entre el estudio elaborado 
en Brasil y el que se está realizando en 
Colombia ante la pregunta: ¿Los res-
ponsables del negocio están sensibili-
zados con las normas y los riesgos de 
ciberseguridad en las redes industria-
les? Más del 50 por ciento de las res-
puestas obtenidas, en ambos casos, 
apuntan al bajo nivel de sensibiliza-
ción de dichos responsables, como 
muestra la figura.

Asimismo, el estudio revela que un 
tercio de las industrias no ha realizado 
ningún tipo de evaluación de riesgos, 
lo cual es muy significativo, sobre todo 
dado el tamaño y nivel crítico de las 
empresas que han participado en el 
mismo. Además, ninguna de las com-
pañías estudiadas afirma tener un pro-
ceso de gestión de incidencias de ci-
berseguridad industrial desarrollado 
y en vigor. En el 24 por ciento de las 
empresas este proceso no existe y el 
27 por ciento actúa de forma reactiva 
cuando ocurren incidencias de seguri-
dad. Sin embargo, el 45 por ciento de 

dustriales y de los Gobiernos frente 
a la necesidad de proteger el com-
plejo sistema de infraestructuras que 
dan soporte y posibilitan el normal 
funcionamiento de los sectores pro-
ductivos, de gestión y de la vida ciu-
dadana en general. En este aspecto, 
los distintos países han abordado di-
cha problemática bajo diversas per-
spectivas, que se pueden resumir en 
el establecimiento de un marco nor-
mativo estricto, el fomento de las rel-
aciones público-privadas o el estab-
lecimiento de un marco normativo 
básico, acompañado de una serie de 
medidas para fomentar las relaciones 
público-privadas.

En todo caso, el objetivo funda-
mental de la protección de las infrae-
structuras críticas es el desarrollo, im-
plantación o mejora de las medidas 
de seguridad oportunas, tanto en su 
vertiente física como lógica/ciberné-
tica, que deben acometer los opera-
dores-propietarios o responsables de 
su administración de cara a garantizar 
un nivel de protección adecuado.

Ciberseguridad industrial
Según el estudio Seguridad Ciberné-
tica Industrial en Organizaciones Brasi-
leñas, publicado conjuntamente, en 
2014, por el Centro de Ciberseguri-
dad Industrial (CCI) español y la firma 
brasileña TI Safe, y según el estudio 

   Figura 4: Evaluación de riesgos y gestión de incidentes. Fuente: CCI.
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A ctualmente, la dependencia 
que tenemos de la tecnolo-
gía es inmensa. Apenas po-

demos imaginar cómo éramos capa-
ces, hace un par de décadas, de poder 
sacar adelante todo el trabajo. Correo 
electrónico, plataformas de mensajería, 
redes sociales, bases de datos, tiendas 
web… Para poder comunicar, vender, 
anunciarnos, facturar o pagar las nómi-
nas necesitamos que nuestros sistemas 
funcionen a la perfección. Todos somos 
conscientes de ello. La información que 
almacenamos es clave para la viabilidad 
y el éxito de nuestro negocio. Lo tene-
mos todo en formato electrónico, inclu-
yendo planes estratégicos de la com-
pañía, presupuestos, contactos de los 
clientes, banca online para poder efec-
tuar cobros y pagos… Es una informa-
ción valiosísima.

Todo esto ha hecho que se incre-
mente nuestra productividad, que po-
damos llegar a nuevos mercados hasta 
entonces inalcanzables, al mismo 
tiempo que nos encontramos con 
competidores que también pueden 
beneficiarse de la tecnología al igual 
que nosotros.

Pero, lamentablemente, otros 
actores se están aprovechando 
de ella. Cuando la información 
confidencial de la empresa se 
encontraba a salvo en una caja 
fuerte, el mayor peligro que co-
rríamos era que alguien pu-
diera burlar la seguridad física 
que teníamos y forzara la caja 
para sustraer o copiar la infor-
mación. Sin embargo, el hecho 
de que ahora tengamos todo 
almacenado en formato elec-
trónico hace que sea factible 
robar esa información desde el 

otro lado del mundo y sin que nadie se 
dé cuenta de lo que está sucediendo. 
Es por ello que los ataques a empresas 
se han multiplicado en los últimos años. 
Y no sólo estamos hablando de gran-
des compañías multinacionales: todos 
somos objetivo de bandas de ciberde-
lincuentes que van tras el dinero fácil.

Un ejemplo claro lo vemos en los 
ataques de ransomware que tanto se 
han popularizado. Si bien al principio 
este tipo de ataques se fijaba princi-
palmente en usuarios domésticos, rá-
pidamente los delincuentes se dieron 
cuenta de un par de detalles que les 
hizo cambiar su estrategia: las empre-
sas cuentan con información más va-
liosa que secuestrar y son menos re-
ticentes a pagar un rescate, ya que su 
cuantía no es desorbitada (depende de 
cada ataque, pero el precio medio está 
en 300 euros).

Por mucho que recomendemos no 
ceder a la extorsión, hay casos en los 
que la empresa no tiene más remedio, 
pues no cuenta con copias de seguri-
dad o las mismas no están suficiente-
mente actualizadas, y eso tiene un im-
pacto directo en el negocio. Hemos 

visto ataques en despachos de aboga-
dos donde todos sus documentos le-
gales han sido secuestrados y debían 
elegir entre pagar el rescate o cerrar el 
negocio.

Herramienta ideal
Adaptive Defense es la herramienta 
ideal que nos permitirá tener un control 
de nuestro parque informático más allá 
de lo que hubiéramos podido soñar: 
tendremos una visión global de todo 
lo que se ejecuta en nuestros endpoints 
y servidores, sabiendo que son proce-
sos confiables y que aun así van a estar 
en continua monitorización ante la po-
sible explotación de una vulnerabilidad 
en los mismos.

Nos permite tener un control de 
quién accede a una información en 
cada momento, proporciona datos so-
bre procesos vulnerables que están 
siendo ejecutados en nuestra red, nos 
provee de información forense que nos 
permita auditar lo que ha sucedido en 
un momento concreto. Ante un inci-
dente, ¿qué ha sucedido?, ¿cuándo?, 
¿por dónde? o ¿qué acciones ha llevado 
a cabo? dejarán de ser preguntas sin 

respuesta y nos darán los 
datos para poder tomar 
las medidas necesarias.

Por si fuera poco, no 
necesitamos sustituir 
nuestro antivirus tradi-
cional, aunque si que-
remos aprovechar para 
hacerlo siempre tene-
mos la opción de op-
tar por Adaptive De-
fense 360, que integra 
bajo la misma consola el 
antivirus corporativo de 
Panda Security.   

Luis Corrons   
Director técnico de PandaLabs

La seguridad de la empresa, en nuestras 
manos
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-S21sec se puso en marcha en el año 
2000. ¿Cómo fueron los inicios de la 
empresa?
Son muchos los hechos relevantes que 
nos han ido posicionando en el sector 
durante estos 16 años. Nacer del primer 
congreso de hacking ético celebrado en 
España con un equipo de expertos jóve-
nes y muy capacitados nos aportó una 
base inicial para emprender un reto em-
presarial apasionante. Siendo una com-
pañía cuyos ejes estratégicos tienen 
como base el I+D+i, hemos sido pione-
ros en muchas ocasiones. Desarrollamos 
uno de los primeros WAF (cortafuegos 
de aplicaciones web) a nivel mundial, 
HIVE, tecnología que vendimos a la mul-
tinacional americana ISS en 2005 (adqui-
rida por IBM meses después).

Y con la entrada en el capital de com-
pañías como Verisign y Telvent, además 
de Sodena, concebimos nuestro primer 
plan estratégico, que propició la crea-
ción del SOC (Security Operation Center) 
de Madrid y el primer centro europeo 
de I+D+i en materia de ciberseguridad 
en Orcoyen (Navarra). Ambas iniciativas, 

junto a la gestión y fomento del talento, 
han supuesto los pilares esenciales de 
nuestro modelo. La ciberseguridad exige 
una dedicación de 24 horas, durante los 
siete días de la semana, y sólo es efi-
ciente con innovación continua, automa-
tización del conocimiento y capacidad 
de análisis para prevenir y actuar ante los 
cada vez mayores riesgos cibernéticos.

-¿Cuáles fueron los principales hitos 
de la compañía durante la pasada dé-
cada?
Además de los mencionados, en 2006 
creamos la Unidad de Servicios Avanza-
dos de Ciberseguridad, focalizada en los 
servicios antifraude en sus inicios y hoy 
con un expertise orientado a la preven-
ción del cibercrimen, con un fuerte com-
ponente técnico y un nivel profesional 
de máxima especialización. Un año des-
pués, nos convertimos en empresa cola-
boradora para definir el Centro Nacional 
para la Protección de las Infraestructuras 
Críticas (CNPIC) de España. Y la preocu-
pación por dicha temática nos llevó a 
crear un laboratorio de sistemas SCADA 

y de control en 2008, año en el que se 
puso en marcha Lookwise Device Mana-
ger, orientado al end point, bajo la marca 
Bitacora Horizon.

Por aquel entonces, también empe-
zamos a desarrollar Lookwise Enterprise 
Manager, una tecnología que se inte-
gra con las soluciones de información 
de seguridad y administración de even-
tos (SIEM) de forma natural. En 2009, tras 
formarnos en la Carnegie Mellon Univer-
sity, nos certificamos como CERT/CSIRT 
y lanzamos la plataforma de inteligen-
cia IRATI 2.0. Y en 2010 llegó Lookwise 
como plataforma de productos y servi-
cios propios. Hoy supone uno de los ac-
tivos esenciales de S21sec a la hora de 
abordar su crecimiento en los mercados.

-Y durante la presente década, ¿en qué 
aspectos han basado su actividad?
En 2012, nuestra preocupación por el au-
mento de los ciberdelitos y la necesidad 
de empresas con capacidades de res-
puesta nos llevó a crear el European Cy-
ber Security Group (ECSG) con líderes 
de Alemania, Dinamarca, Francia y Paí-

Xabier Mitxelena   
Director general de S21sec

Desde su fundación hace 16 años, S21sec se ha conver-
tido en una compañía de referencia en el ámbito de la 
ciberseguridad. Cinco años después de su constitución, 
lejos de conformarse con operar en los mercados es-
pañol y europeo, la empresa inició una prospección de 
la región latinoamericana y comenzó su andadura en 
México. Además, tal y como explica Xabier Mitxelena, 
director general de S21sec, la firma ha suscrito acuerdos 
con SecureTech y Synapse en Argentina y Brasil, respec-
tivamente, y está a la espera de cerrar otros en Colom-
bia, Perú o República Dominicana.

“Nuestro objetivo es que América Latina represente 
entre el 35 y el 40 por ciento de las cifras globales de 

S21sec a finales de 2019”
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las cifras globales de la compañía a fi-
nales de 2019.

-¿Qué política llevan a cabo en Latino-
américa en lo relativo a la integración 
de empresas o la suscripción de acuer-
dos con otras compañías?
Nuestra estrategia con Sonae IM es a 
largo plazo y contempla crecimiento 
orgánico e inorgánico. En Europa ya 
hemos integrado en S21sec a las com-
pañías de ciberseguridad de Portu-
gal y Reino Unido que estaban den-
tro de Sonae IM y estamos estudiando 

la opción de adquirir algunas empre-
sas para reforzar nuestra posición. La 
política en Latinoamérica va a ser la 
misma, con el añadido de buscar part-
ners especializados que puedan distri-
buir e implantar nuestros productos y 
servicios con la calidad y el valor aña-
dido adecuado.

Hoy todo el mundo hace ciberseguri-
dad y habla de ella, pero el nivel de los 
ataques y las necesidades reales de pro-
teger los activos y negocios de las em-
presas y organizaciones exigen distin-
guir dónde están los verdaderos espe-
cialistas. En Argentina, SecureTech está 
formada por expertos reconocidos en 
la materia y tenemos muchas ilusiones 
puestas en complementar nuestra acti-
vidad en el Cono Sur, tanto en ese país 
como en Chile y Uruguay. Incluso esta-
mos valorando proyectos estratégicos 
donde complementar know-how y com-
petencias para llevar a cabo los proyec-
tos con éxito.

Además del acuerdo que hemos al-
canzado con SecureTech, también se ha 
suscrito uno con Synapse en Brasil y es-

llo de grandes estructuras hasta conse-
guir un modelo sostenible.

-Recientemente, la empresa ha estre-
nado nueva sede en México DF. ¿Qué 
peso tiene el mercado mexicano en la 
actividad de S21sec?
Con la nueva estructura accionarial que-
remos reforzar nuestra presencia en el 
país. Efectivamente, hemos estrenado 
sede y también vicepresidente para la re-
gión, Sabas Casas del Río, con el objetivo 
de reorientar el modelo y alinearlo a la 
estrategia de crecimiento que tenemos 

en marcha. Los años anteriores han sido 
complicados por la falta de madurez del 
mercado y la dificultad de encontrar pro-
fesionales con perfiles adecuados para 
desarrollar los servicios de la compañía. 
En México la oferta está muy fragmen-
tada y los grandes actores se encuentran 
dentro de compañías TIC generalistas, 
por lo que equilibrar calidad y precio es 
un reto esencial.

A Latinoamérica hemos decidido 
ir con nuestros productos y servicios 
estratégicos, de forma que podamos 
formar nuevos profesionales alinea-
dos con los mismos y tengamos ca-
pacidad de ser el socio de confianza 
de los clientes a la hora de prevenir, 
gestionar y responder los cada vez 
más numerosos y complejos cibera-
taques. En la actualidad, el mercado 
de México supone, aproximadamente, 
un 8 por ciento de los resultados de 
S21sec, porcentaje que se eleva hasta 
casi el 15 por ciento si sumamos el 
resto de países de la región. Nuestro 
objetivo es que América Latina repre-
sente entre el 35 y el 40 por ciento de 

ses Bajos. Y a finales de ese año, junto 
a la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM), pusimos en marcha la Agencia de 
Certificaciones de Ciberseguridad. Con 
la UAM y la colaboración de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado espa-
ñol lideramos un proyecto que permitió 
crear el Centro Nacional de Excelencia en 
Ciberseguridad (CNEC).

Y en los últimos años, además de co-
laborar en iniciativas orientadas a la ci-
berseguridad y a la convergencia de los 
modelos integrales de seguridad, dimos 
entrada en nuestro capital a la multina-
cional portuguesa Sonae, con la que he-
mos desarrollado un plan estratégico 
para ser referentes en los mercados eu-
ropeo y latinoamericano.

-¿Cuándo decidieron que, además de 
en España, debían operar en Latino-
américa?
Los grandes retos que tienen los mode-
los de innovación en ciberseguridad es-
tán soportados en la capacidad de llevar 
sus resultados a escenarios globales. Ser 
pioneros en un mercado que ha tardado 
en madurar, y haber invertido de forma 
permanente más de un 25 por ciento de 
los recursos en I+D+i, nos llevó a estu-
diar los modelos de internacionalización.

Apoyados por la cercanía histórica de 
España con Latinoamérica, fue en 2005 
cuando exploramos diferentes mercados 
(Argentina, Colombia, Chile, México, Uru-
guay, etc.) y tomamos la decisión de em-
pezar por México, entendiendo que su 
dimensión y modelo podía ayudarnos. 
Ya teníamos algunas experiencias previas 
con clientes de Colombia, Panamá y el 
propio México, y con la ayuda de nues-
tro socio Telvent, que llevaba años de 
desarrollo empresarial en el país, nos pu-
simos a trabajar de forma intensa para 
entender el mercado y situar a S21sec.

Trabajando con expertos locales y el 
apoyo de la estructura central, los ini-
cios fueron esperanzadores, si bien la 
cultura y sensibilidad hacia la ciberse-
guridad era baja en esos momentos. 
Por eso, seguimos viendo oportunida-
des y nos implantamos en Brasil en el 
año 2009, intentando trabajar en un 
modelo más comercial que de desarro-

“En Latinoamérica, tanto los incidentes en cajeros 
automáticos como los ataques de denegación 
de servicios (DDoS) se seguirán incrementando 

durante el presente año”
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ducir los tiempos de implantación y tam-
bién los riesgos y sanciones no deseados 
que pueden afectar directamente al ne-
gocio. Pero lo esencial es pensar que, ac-
tualmente, la estrategia de las empresas 
requiere un modelo de ciberseguridad 
apoyado desde la alta dirección y que, 
al margen de implantar los procesos, es 
muy importante trabajar con expertos y 
confiar en firmas que aporten la capaci-
dad de trabajar en la interpretación de 
las evidencias en tiempo real. El objetivo 
es prevenir.

-El año pasado, S21sec participó en 
el Congreso Nacional de Seguridad 
Bancaria organizado por la Asociación 
de Bancos Comerciales de la Repú-
blica Dominicana en Punta Cana. ¿Qué 
puede aportar la empresa a las entida-
des financieras de la región?
Desde nuestros inicios en España, el sec-
tor que más ha invertido en ciberseguri-
dad ha sido el financiero. Una de las vir-
tudes que aportamos desde S21sec es 
que no contemplamos la seguridad sólo 
como un elemento tecnológico; ade-
más, aplicamos nuestra experiencia a 
mejorar el servicio de los clientes. So-
mos una empresa de referencia en la in-
terpretación y prevención del fraude, en 
entender los modelos de ataque, en to-
mar medidas adecuadas y en investigar 
los movimientos y las tipologías de los 
ciberataques.

Colaboramos con organizaciones in-
ternacionales, empresas líderes en ciber-
seguridad y organismos públicos como 
Europol e Interpol para compartir visio-
nes y experiencias en el ámbito de la 
tecnología y el comportamiento de los 
ciberataques. Disponemos de productos 
y servicios que la banca europea, y otros 
sectores, consideran parte esencial de su 
infraestructura de ciberdefensa. Ayuda-
mos a poner en marcha modelos de ma-
durez, el cumplimiento del PCI DSS o de 
distintos estándares actuando las 24 ho-
ras del día. Somos un equipo de acción 
que, apoyándonos en los aspectos le-
gales y regulatorios, monitorizamos su 
cumplimiento en tiempo real.

En el Congreso Nacional de Seguridad 
Bancaria presentamos nuestra tecnolo-

el que sufre más ciberataques junto a 
México o Brasil.

Entre las iniciativas que se han llevado 
a cabo en Latinoamérica, hay una muy 
interesante impulsada por la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA) 
en la que España, a través del Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), el 
Centro Nacional para la Protección de 
las Infraestructuras Críticas (CNPIC) y las 
empresas más avanzadas, desea tener 
un papel esencial por experiencia y lide-
razgo. De hecho, muchos países se inte-
resan por las normas españolas de pro-
tección de datos personales o de infraes-
tructuras críticas.

En lo referente a los modelos de ges-
tión de riesgo y compliance, en EEUU 
son cada vez más exigentes y están lle-
gando a Latinoamérica por la exposi-
ción internacional de muchas de sus em-
presas. Por ejemplo, el PCI DSS –estándar 
de seguridad de datos para la indus-
tria de tarjeta de pago–, que depende 
de Visa, Mastercard y American Express, 
afecta directamente a los negocios de 
todo el mundo, lo que ha exigido acele-
rar su adaptación por parte de las com-
pañías de medios de pago y comercio 
electrónico.

Hay una diferencia respecto a nuestra 
experiencia y, por eso, empresas como 
S21sec son un excelente partner para re-

tamos a la espera de cerrar otros en Co-
lombia, Perú o República Dominicana. 
Dependiendo de la evolución de la com-
pañía y de los diferentes mercados, valo-
raremos abrir nuevas sedes.

-¿Qué otras acciones contempla la hoja 
de ruta de la empresa en la región a 
corto y medio plazo?
Como comentaba anteriormente, nues-
tra estrategia es múltiple. Deseamos cre-
cer y consolidarnos en México mediante 
la incorporación de talento, formación 
de nuevos profesionales y adquisición 
de algunas compañías que aporten mer-
cado y valor añadido. Queremos que 
tengan capacidades globales de llevar el 
offering de S21sec a sus grandes clientes.

Además, tenemos una hoja de ruta 
que empezamos en 2015 para crear una 
red de partners especializados que sean 
capaces de vender, implantar y sopor-
tar los productos y servicios desarrolla-
dos y paquetizados en nuestro centro 
de I+D+i. Me refiero a la solución de end 
point Lookwise LDM, al sistema de ges-
tión de seguridad Lookwise LEM, a los 
servicios avanzados ACSS –cibersegu-
ridad e inteligencia, prevención de ma-
lware y fraude, análisis forense remoto, 
alertas, etc.– y a los SOC. En el caso de 
estos últimos, a los dos de Europa –uno 
en España y otro en Portugal– se sumará 
próximamente el que estamos desarro-
llando en México.

-Si bien es cierto que la ciberseguridad 
se ha convertido en un asunto global, 
¿cómo se encuentra Latinoamérica en 
dicha materia en comparación con Eu-
ropa o EEUU?
En estos 16 años, la evolución de la ci-
berseguridad en Latinoamérica ha sido 
muy similar a la que hemos vivido en Eu-
ropa, en general, y en España, en particu-
lar. Los ataques y el malware son diferen-
tes en función de las regiones y, en este 
sentido, la latinoamericana sufre mo-
delos que si bien conceptualmente son 
iguales, a nivel de código presentan va-
riantes. En el caso de EEUU, es un país 
pionero en el desarrollo de tecnologías, 
empresas, modelos, marco regulatorio, 
etc., pero, estadísticamente, también es 
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tornos de información e inteligencia en 
ciberseguridad y de homologación de 
personal y compañías para generar mo-
delos de prevención y respuesta ante in-
cidentes donde la coordinación y la co-
laboración, entre clientes y proveedores, 
serán claves dentro de un marco pú-
blico-privado. Sin duda, habrá concen-
tración de actores en el mercado.

-En declaraciones a nuestra revista her-
mana Red Seguridad, usted ha mani-
festado que la ambición de S21sec es 
convertirse en la mejor empresa de ci-
berseguridad del mundo. ¿Qué accio-
nes llevará a cabo la compañía durante 
2016 para que ese objetivo se vaya ma-
terializando?
En primer lugar, la retención y atracción 
de talento. También deseamos poner en 
marcha centros de excelencia para la for-
mación de nuevos profesionales, puesto 
que hay un déficit muy preocupante 
que está ocasionando importantes rota-
ciones en el merado que impiden con-
solidar compañías y servicios. Por ello, 
esta iniciativa es fundamental.

Debemos invertir permanentemente 
en nuevos productos y servicios. Sólo 
podremos escalar globalmente si po-
nemos en valor el know-how en forma 
de tecnología y servicios paquetizados. 
En esta línea, hemos de reforzar nues-
tro equipo de marketing y los canales de 
comunicación. Asimismo, tenemos que 
crecer en Europa y Latinoamérica du-
rante los próximos tres años a través de 
la adquisición de compañías que apor-
ten valor añadido y crear una red de 
partners a nivel mundial para colaborar 
en materia de tecnología disruptiva y de 
servicios de ciberinteligencia.

Deseamos poner en marcha una infra-
estructura multiSOC para ofrecer valor 
directo de ciberinteligencia y respuesta 
ante incidentes, así como implantar pro-
cesos de mejora continua para que la ca-
lidad y la excelencia sean nuestra ban-
dera. Y por último, queremos trabajar 
con los clientes en sus modelos estra-
tégicos de ciberseguridad y gestión de 
riesgos, mejorando así los resultados de 
sus negocios, brindándoles cobertura 
global de forma directa e indirecta.  

la colaboración público-privada. Desde 
que comenzamos en el año 2000, la re-
lación con los CERT/CSIRT internaciona-
les, con los organismos públicos y de 
seguridad de España y de Europa y, en 
algunos casos, con los países de Latino-
américa ha permitido aportar nuestro 
granito de arena a la mejora de los mo-
delos de prevención e investigación.

El mundo se enfrenta al reto de lu-
char contra el cibercrimen en todas sus 
manifestaciones y de este modelo cola-
borativo dependerá que podamos ge-
nerar la confianza necesaria en la vida y 
en la economía digitales. A través de la 
OEA y de nuestro acercamiento a dife-
rentes Gobiernos, esperamos que esta 
relación se consolide y que podamos 
participar de forma activa en mode-
los similares a los que venimos desarro-
llando en el ámbito europeo.

-Al iniciarse cada año, las empresas de 
ciberseguridad dan a conocer sus pre-
dicciones de amenazas. En el caso de 
S21sec, ¿en qué cuestiones pondrá el 
foco de atención en 2016?
A nivel global, y ante la certeza de que 
los ciberataques van a crecer de forma 
exponencial y se ampliarán a los entor-
nos críticos que forman parte de la vida 
y economía digitales, el Internet de las 
Cosas y, en particular, las infraestructu-
ras críticas que soportan los países serán 
los objetivos esenciales de los ataques. 
Además, éstos también se fijarán en los 
smartphones, ya que se han convertido 
en una herramienta de negocio y en una 
fuente esencial de información perso-
nal y profesional. Por lo que respecta a 
las redes propias, públicas o híbridas del 
entorno cloud, si los objetivos cambian 
a nuevas plataformas está claro que los 
ataques se van a orientar a las mismas.

A nivel de Latinoamérica, los inciden-
tes en cajeros automáticos se seguirán 
incrementando y los ataques de dene-
gación de servicios (DDoS, por sus siglas 
en inglés) van a ser uno de los riesgos 
fundamentales en todas las infraestruc-
turas apuntadas.

Para S21sec, el presente debe ser un 
año relevante de formación de nuevos 
profesionales, de colaboración en los en-

gía Lookwise LDM-ATM para la preven-
ción de ataques, y bloqueo de los mis-
mos, en el ámbito de los cajeros auto-
máticos (ATM, por sus siglas en inglés). 
No sólo damos un nivel de seguridad 
máximo, sino que aportamos la capa-
cidad de monitorizar y actuar desde un 
único punto centralizado para todo tipo 
de marcas que formen parte de la red 
de cajeros de las entidades financieras. 
Nuestros casos de éxito demuestran que 
el ahorro en gestión y mantenimiento 
de la plataforma es casi inmediato. Los 
ataques a ATM se han incrementado de 
forma exponencial en Latinoamérica, 
pero también en EEUU y Europa. Por ello, 
trabajamos con Europol y los fabricantes 
con el fin de seguir mejorando nuestra 
capacidad preventiva.

Tenemos muchos clientes del en-
torno financiero en México, así como en 
Brasil, Colombia, Chile, Guatemala o Pa-
namá. Incluso en EEUU estamos colabo-
rando con dos grandes entidades.

-Además de colaborar con Interpol 
y Europol, ¿esa disposición a coope-
rar podría extenderse a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad de Latinoamé-
rica para poner en práctica una rela-
ción público-privada que usted consi-
dera esencial?
Cuando informamos a los clientes de las 
situaciones y evaluamos los nuevos tipos 
de ataque, intentamos llevarlos a los mo-
delos de colaboración con las agencias y 
cuerpos de seguridad para intentar que 
nuestros resultados les ayuden. Desde 
2010, llevamos detectando nuevos mo-
delos de malware y ataques, esencial-
mente, en el entorno financiero. Y como 
resultado de nuestras investigaciones 
en el caso de Dridex, colaboramos con 
Europol, el FBI estadounidense y la NCA 
británica para llevar la información a los 
clientes afectados y darles nuestra visión 
de cómo actuaba dicho troyano. Con 
posterioridad, las investigaciones posi-
bilitaron desmantelar la organización ci-
bercriminal.

En S21sec siempre hemos entendido 
que la única forma de ayudar a mejorar 
la confianza en las redes y complicar al 
máximo el éxito de los ciberataques es 
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L as oleadas de ciberataques con-
tra Estonia, en la primavera de 
2007, afectaron muy poco a la 

economía real del país porque no des-
truyeron infraestructuras físicas de TI ni 
bases de datos. Sin embargo, tuvieron 
un importante impacto psicológico en 
la población y una gran repercusión en 
medios internacionales.

En los últimos años, productoras de 
cine, medios de comunicación y foros 
hacker fantasean con la idea de un cibe-
rataque masivo dirigido contra infraes-
tructuras críticas que dejará sin ciertos 
servicios esenciales a un país avanzado. 
Este temor ha dirigido importantes in-
versiones al apuntalamiento de la empa-
lizada cibernética de las empresas, para 
gozo de fabricantes y prestadores de 
servicios de mitigación. La necesidad de 
resiliencia de los servicios frente a cibera-
taques debemos asumirla ya como una 
enfermedad crónica y dedicarle los re-
cursos y la atención que merece.

Ejemplo de esfuerzos en esta línea lo 
está dando la UE con los ciberejercicios 
organizados por la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Informa-
ción (ENISA, por sus siglas en inglés). En 
ediciones anteriores, países del norte de 
Europa han presentado interesantes ex-
periencias con un fuerte componente 
intersectorial.

Pero el equipo gestor de riesgos de 
la empresa debe recordar que la pér-
dida económica asociada a una para-
lización del negocio es más alta y pro-
bable cuando la contingencia está cau-
sada por fenómenos naturales como 
inundaciones, terremotos, huracanes, 
etc., o accidentes fortuitos como explo-
siones o incendios.

De entre las contingencias más de-
vastadoras, las causadas por la natura-

leza implican daño físico a infraestruc-
turas de todo tipo, interdependientes 
unas de otras, con difícil o costosa repo-
sición y desplegadas en extensas áreas 
geográficas, incluso transfronterizas.

La estadística y la historia nos mues-
tran los patrones de ocurrencia en el 
tiempo y el espacio de estos fenóme-

nos que los actuarios designan como 
actos de Dios –el cinturón de fuego para 
terremotos y volcanes, el corredor de 
los huracanes en El Caribe, las inunda-
ciones en el centro de Europa o en la 
costa mediterránea– y predicen su pro-
bable aparición en el calendario.

La región latinoamericana está ex-
puesta especialmente a este tipo de 
riesgos. No obstante, y en general, los 
gobiernos y las grandes empresas de 
servicios todavía hoy planificamos cada 
uno por nuestra cuenta, tanto los pro-
cesos como los recursos puestos en 
juego, para una recuperación eficiente 
en caso de desastre.

Asociaciones homólogas
Pues bien, Continuam, el Instituto de 
Continuidad de Negocio, está promo-
viendo la creación de una federación la-
tinoamericana de asociaciones homó-
logas. Como paso previo, las filiales de 
las empresas españolas miembros de 

esta asociación y propietarias o gesto-
ras de infraestructuras críticas, están li-
derando el proceso de germinación 
de las asociaciones en aquellos países 
donde no existía una organización simi-
lar. Entre otros objetivos, y en cada país, 
se pretende mejorar la concienciación 
social, empresarial y gubernamental y 

facilitar el intercambio de conocimien-
tos y de buenas prácticas, así como la 
capacitación de los futuros profesiona-
les En el horizonte, la posibilidad de al-
canzar acuerdos de respaldo mutuo, 
costes compartidos y coordinación en 
la recuperación, no ya a nivel nacional 
sino incluso internacional.

Estas asociaciones, y la organización 
supranacional que las aglutine, podrían 
ayudar a una racionalización en la pre-
vención y la gestión de crisis en cada 
país, a regular un reparto equitativo de 
los esfuerzos que realizan los prestado-
res de servicios y a coordinar las prue-
bas de dichos planes, que no deberían 
seguir considerándose como indepen-
dientes para ciertos supuestos de de-
sastre de origen natural. Así, estas prue-
bas deberían ser tanto sectoriales como 
intersectoriales, definiendo su alcance 
dentro de un ecosistema de servicios 
esenciales y áreas geográficas que tras-
ciendan fronteras políticas.  

De entre las contingencias más devastadoras, las 
causadas por la naturaleza implican daño físico a 

infraestructuras de todo tipo

Manuel Carpio Cámara   
CISO de Telefónica y vocal de la junta directiva de Continuam  

Nace la federación latinoamericana de 
asociaciones para la continuidad de negocio
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T rabajar en seguridad exige una 
buena dosis de resistencia a 
la frustración. Por muy previ-

sivos que seamos, y por preparados 
que estemos ante contingencias, exis-
ten grandes probabilidades de que las 
cosas salgan mal. Es por ello, quizás, 
que los triunfos de la seguridad se ce-
lebran siempre por muy pequeños que 
sean. Sin embargo, no todos estamos 
configurados para trabajar en un te-
rreno minado por el fracaso ni prepa-
rados para sobreponernos a él y sacar 
de la experiencia nuevos y positivos 
aprendizajes. A esta capacidad de im-
ponerse a la adversidad se le ha dado 
en llamar resiliencia y es uno de los tér-
minos más empleados en las escuelas 
de liderazgo.

Los individuos y las organizaciones 
que operan bajo modelos resilientes 
son altamente efectivos en la gestión 
de riesgos, sobre todo en entornos 

complejos, cargados de incertidum-
bre y adversidad. Y al igual que la pre-
visión, los modelos mentales resilientes 
están caracterizados por algunas com-
petencias muy especiales que vale la 
pena estudiar, porque en ellas puede 
haber respuestas para una mejor se-
guridad.

En este sentido, conviene destacar 
que un modelo mental es un proceso 
del pensamiento mediante el cual in-
tentamos explicar cómo funciona el 
mundo. Es una manera de representar 
la realidad donde intervienen la biolo-
gía, la cultura, la experiencia y el len-
guaje.

Cada cual tiene sus propias formas 
de ver e interpretar el ambiente que 
lo rodea. Así como los modelos men-
tales operan en el individuo, también 
lo hacen en organizaciones y hasta 
en sociedades enteras. Estos modelos 
pueden ser herramientas útiles para 

identificar y estudiar comportamien-
tos deseados o rechazados con el pro-
pósito de estimularlos o extinguirlos. 
Sin embargo, los modelos no siem-
pre funcionan bien, pues en ocasiones 
los procesos mentales ocurren por de-
bajo del nivel de conciencia del indi-
viduo, lo que implica la imposibilidad 
de transformar la realidad en el sentido 
esperado, ya que ideas herradas o pa-
radigmas instalados profundamente 
en el inconsciente terminan condu-
ciendo a la persona más por su biolo-
gía o sus creencias que por la razón. 
Por eso es tan importante sacar a la su-
perficie cómo pensamos y lo que so-
mos antes de pretender cambiar algún 
comportamiento.

En nuestro trabajo hemos encon-
trado una variedad de conductas que 
favorecen directamente el control de 
riesgos. Entre ellas, la resiliencia y la 
previsión resumen un conjunto de 
comportamientos muy vinculados a la 
seguridad.

Comportamiento resiliente
Inteligencia emocional. Se trata de la 
habilidad para percibir, evaluar y ex-
presar emociones adecuadamente. La 
gente de seguridad debe ser emocio-
nalmente madura para afrontar las si-
tuaciones difíciles o adversas a las que 
esta profesión obliga. Un gerente de 
seguridad con baja inteligencia emo-
cional se fracturará en momentos de 
presión, dejando a su organización vul-
nerable en escenarios de crisis.

Inteligencia práctica. Es la capaci-
dad para resolver problemas y apren-
der de la propia experiencia, sacando 
beneficios de los errores. La seguridad 
demanda que las situaciones fuera de 
lo normal se atiendan y resuelvan con 

Alberto Ray   
Consultor en seguridad y análisis estratégico de riesgos 

Seguridad previsiva y resiliente
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rapidez e intensidad a escenarios más 
complejos, adversos e inciertos, lo que 
exige un reposicionamiento del ge-
rente de seguridad frente a estas nue-
vas realidades. Ignorarlo o dejarlo para 
el futuro es arriesgar el éxito y pagar 
un precio muy alto.

Seguridad positiva
Tradicionalmente, entendemos que la 
seguridad es responsable sólo de evi-
tar que se materialicen pérdidas aso-
ciadas a los riesgos que nos rodean, 

dejando de lado la acción proactiva de 
transformación hacia una cultura de 
mayor previsión y resiliencia. De algún 
modo, pudiéramos entender que ese 
modelo de seguridad proactiva, que 
llamaremos seguridad positiva, es la 
que decide asumir el control de la rea-
lidad y actuar en consecuencia.

En la visión reactiva de la seguridad, 
la función principal se centra en la co-
rrección de fallas y reducción de vul-
nerabilidades, mientras que en la po-
sitiva, además de mitigar riesgos, se 
plantea como objetivo la evolución ha-
cia un espacio de mayor previsión y re-
siliencia.

En este sentido, mucho se ha dicho 
sobre el valor de la prevención y lo 
que significa para incrementar el ni-
vel de seguridad de una organización. 
Sin embargo, el punto aquí está vin-
culado a la construcción de un mo-
delo de liderazgo basado en el respeto 
a las normas y el cumplimiento de re-
glas básicas. Con este propósito, las 
personas necesitan ser guiadas hacia 
el desarrollo de actitudes asociadas a 
una cultura con mayor consciencia del 

lidad dada. En la seguridad, está pre-
sente en la determinación de riesgos, 
el análisis de impacto frente a poten-
ciales amenazas y la definición de es-
trategias para la gerencia de proyectos.

A las características que definen un 
modelo mental se les conoce como 
competencias. Mientras mejor se de-
terminen, más precisos serán los mo-
delos mentales y mejor identificadas 
estarán las conductas asociadas. La 
gran ventaja de estas últimas es que 
pueden desarrollarse como cualquier 

otra habilidad y estructurarse en un 
programa para fortalecer la visión pre-
visiva y resiliente de una persona u or-
ganización. Siendo así, para crear y sos-
tener una cultura de seguridad orien-
tada a la prevención, lo conveniente 
es empezar por realizar una evaluación 
de las competencias mencionadas y 
orientarse a fortalecer áreas como el 
sentido de pertenencia, la lealtad, la 
confianza, el autocontrol, la empatía y 
la anticipación.

Abordar la seguridad como parte 
del comportamiento organizacional es 
un modo práctico de lograr cambios 
apreciables en relativamente poco 
tiempo. Somos conscientes de que no 
resulta fácil conseguir personas dota-
das de modelos mentales previsivos y 
resilientes. Sin embargo, la buena no-
ticia es que todas estas competencias 
son desarrollables en poco tiempo. 
Existen estudios de nivel superior es-
pecializados en la formación de líderes 
altamente focalizados en la previsión y 
la resiliencia. La dirección estratégica 
de las organizaciones debe entender 
que nos movemos cada vez con mayor 

prontitud y con el mínimo de compli-
caciones.

Inteligencia social. Se refiere a la ha-
bilidad para establecer lazos afectivos 
con las personas del entorno. La se-
guridad exige la cooperación perma-
nente, así como relacionarse bien con 
todos los niveles, tanto desde dentro 
como desde fuera de la organización. 
Para lograrlo, el gerente está obligado 
a establecer vínculos sin bajar la guar-
dia frente a violaciones de las normas. 
La gente de seguridad cara de perro, o 
que no cree en el valor de la amistad, 
no puede ser resiliente.

Autoeficacia. Es la competencia de 
la valoración y la autoestima. Es el sen-
timiento sobre sí mismo acerca de las 
capacidades para encarar una situa-
ción difícil. No puede haber geren-
tes de seguridad deprimidos, pesimis-
tas o negativos. Si alguna profesión de-
manda ánimo y visión positiva de la 
realidad es esta.

Disciplina personal. La seguridad 
lleva implícita el cumplimiento de una 
misión. Entre las competencias de más 
peso en la seguridad están los pensa-
mientos y conductas orientados a lo-
grar los objetivos trazados. Para el ge-
rente de seguridad es clave entender 
que cada caso inconcluso es una vulne-
rabilidad abierta para la organización.

Comportamiento previsivo
El pensamiento reflexivo. Es la capaci-
dad de analizar un tema bajo un escru-
tinio activo y persistente que va desde 
sus fundamentos hasta sus consecuen-
cias. Forma parte de la planificación, la 
investigación, la respuesta y solución 
frente a contingencias y la recupera-
ción ante siniestros.

La prudencia. Sinónimo de sensa-
tez, mesura, templanza, cautela o mo-
deración. Se trata de una virtud vin-
culada a la prevención, el respeto a las 
normas y la formación de cultura de 
seguridad.

La visualización de consecuencias. 
Es el punto más complejo en el mo-
delo previsivo porque se relaciona con 
la capacidad de la elaboración mental 
de escenarios posibles ante una rea-

A la capacidad de imponerse a la adversidad se le ha 
dado en llamar resiliencia y es uno de los términos 

más empleados en las escuelas de liderazgo
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actividades orientadas a mantener la 
normalidad y a maximizar los fines de 
la organización.

 Elaboración e implantación de polí-
ticas y normas de seguridad.

 Divulgación y sensibilización del 
personal en temas de seguridad.

 Formación y capacitación del per-
sonal.

 Integración con la comunidad y or-
ganismos de seguridad del Estado 
orientados a la prevención.

 Inteligencia corporativa.
 Integración con otras áreas de la 

organización para análisis de en-
torno, tendencias e identificación 
de amenazas.

En una visión positiva de la seguridad, 
la estrategia de transformación cultural 
se apalanca en las fortalezas de la orga-
nización, en sus cualidades y virtudes. 
Por ello, en el inicio de un programa de 
seguridad es tan importante conocer el 
grupo desde dentro. Preguntas como 
¿qué valora de su sitio de trabajo?, ¿en 
qué área es realmente buena una or-
ganización? y ¿cuáles son las fortale-
zas que salvan a la organización en mo-
mentos críticos? pueden comenzar a 
dar respuestas sobre las piezas a mover 
para iniciar un salto cuantitativo a di-
mensiones más previsivas y seguras. 

el impacto que tienen las variaciones 
del entorno sobre la organización. Pre-
ver es un ejercicio de futuro sobre es-
cenarios probables.

Una profunda transformación cul-
tural orientada a la seguridad previ-
siva ancla sus raíces en aquello que 
la gente identifica como cierto o ver-
dadero en la organización. Elementos 
como la misión, los valores y los princi-
pios de actuación cobran sentido para 
el cambio positivo, siempre que se 
practiquen asertiva y oportunamente. 
Confianza, lealtad, honestidad, respeto 
y sentido de pertenencia están vincu-
lados a la construcción de una fuerte 
cultura de previsión. Son indicadores 
para la medición del nivel de conscien-
cia previsiva en la organización.

Es importante hacer una distinción 
entre previsión y prevención porque 
son términos que con frecuencia se 
intercambian, no teniendo el mismo 
significado. La previsión es una acti-
tud mental consciente, mientras que 
la prevención es un proceso de la se-
guridad mediante el cual se construye 
previsión. La prevención es una herra-
mienta para construir previsión.

El proceso preventivo dentro de la 
cultura es clave en el posicionamiento 
estratégico de la seguridad. En este 
proceso se enmarcan un conjunto de 

riesgo. El comportamiento proactivo, 
por su parte, puede identificarse por-
que posee ciertas cualidades y se ca-
racteriza por lo siguiente:
1. Búsqueda continua de nuevas opor-

tunidades.
2. Fijación de objetivos efectivos orien-

tados al cambio.
3. Anticipación y prevención de pro-

blemas.
4. Aproximación distinta a la realidad e 

innovación en los métodos de eje-
cución.

5. Emprendimiento a pesar de la incer-
tidumbre.

6. Perseverancia y persistencia en los 
esfuerzos.

7. Logro de resultados tangibles.

Además, las organizaciones que han 
alcanzado altos niveles de previsión y 
resiliencia están preparadas para en-
tender su entorno y saben leer las más 
mínimas señales de desviación a fin 
de aplicar correctivos de forma justa y 
oportuna.

Lo interesante de la seguridad posi-
tiva es que, luego de entramarse en los 
procesos de la organización y mante-
nerse activa, se hace irreversible en la 
transformación de la cultura, y todo el 
que llegue nuevo asimila el cambio sin 
mayores traumas.

Impacto de la seguridad 
positiva
La cultura organizacional puede de-
finirse como el conjunto de normas y 
valores que son compartidos por per-
sonas y grupos en una organización 
y que controlan la forma en que inte-
ractúan entre sí y con su entorno. Más 
específicamente, la cultura de segu-
ridad es el nivel de consciencia previ-
siva y resiliente que posee una organi-
zación frente a su realidad. Esta cultura 
está constituida en tres niveles: perso-
nal, grupal y de entorno. Todos se rea-
limentan, en un sentido u otro, en el 
sostenimiento de la seguridad de la or-
ganización.

Por su parte, la consciencia previsiva 
se define como la capacidad de antici-
par las consecuencias de decisiones y 
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H ablar sobre el estado de la 
protección de datos perso-
nales en Latinoamérica es un 

enorme gusto y un reto. Hacerlo con-
lleva un ejercicio de actualización indis-
pensable para no perder el paso de los 
últimos acontecimientos, a la vez que 
exige un esfuerzo de síntesis del cual 
más vale salir airoso para no descuidar 
el favor del lector.

Por ello, vayamos al grano y enfren-
temos el estado de las cosas: no hay 
uniformidad en la adopción, desarro-
llo y aplicación de las diversas normati-
vas que sobre la materia existen en los 
países de Latinoamérica..., cuando la 
misma existe.

Siendo lo anterior, y tal y como po-
dría suceder con cualquier otra mate-
ria jurídica, una aproximación al dere-
cho latinoamericano sobre protección 
de datos personales, debería iniciar este 
tema a partir de la premisa del desa-
rrollo individual y soberano que estas 
materias han tenido (y tienen) en la re-
gión, donde no encontraremos cuer-
pos normativos fundacionales o comu-
nes como la saliente Directiva 95/46/CE, 
que ha servido de fundamento para un 
total de 28 leyes nacionales. Por esta ra-
zón, y dentro del espacio concedido, 
abordemos algunos aspectos generales 
y otros particulares.

Auge regional
Donde existe, el derecho a la protec-
ción de los datos personales (o informa-
ción personal o datos de carácter per-
sonal) se ha desarrollado en base al re-
conocimiento a favor de los ciudadanos 
a contar con esta protección o a par-
tir de la existencia y regulación de la ac-
ción constitucional conocida como ha-
beas data. Ni lo uno ni lo otro tienen 

su origen en la región latinoamericana, 
pero comparten lo que actualmente 
puede considerarse como un auge re-
gional orientado hacia una mayor pro-
tección de los datos personales, impul-
sado, sin duda, por el uso cada vez más 
extendido de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, que ha su-
puesto para muchos la conciencia sobre 
la dimensión y el grado de sofisticación 
que actualmente alcanza el tratamiento 
de este tipo de información.

En la siguiente tabla pretendo identifi-
car a los principales países latinoamerica-
nos con legislación de uno u otro origen 

o que, en función de la forma en que 
han regulado la protección de los datos 
personales, han mantenido el ejercicio 
de una acción de habeas data (tabla 1).

Sin ánimo de desalentar a nadie, pero 
como no debe extrañar tampoco, es ne-
cesario indicar que cada uno de los paí-
ses identificados cuenta con procedi-
mientos particulares para que los titula-
res de datos personales puedan ejercer 
los derechos que sus constituciones y 
leyes les reconocen, que van desde el 
acceso a procedimientos administrati-
vos ante autoridades nacionales de con-
trol hasta el reconocimiento de acciones 

Héctor Guzmán Rodríguez    
Miembro de ISMS Forum Spain. Socio director de Protección de Datos Personales 
y Privacidad en BGBG Abogados (Ciudad de México y Madrid) 

Datos personales en Latinoamérica: 
¿dónde estamos?

PROTECCIÓN DE DATOS ‘HABEAS DATA’

Argentina

Colombia

Perú

Uruguay

República Dominicana

Chile Bolivia

Costa Rica Brasil

México Ecuador

Nicaragua Guatemala

Honduras

Panamá

   Tabla 1

No hay uniformidad en la adopción, desarrollo 
y aplicación de las diversas normativas sobre 

protección de datos personales en los países de 
Latinoamérica
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En cuanto a los principios, será co-
mún encontrar que las leyes latinoa-
mericanas indiquen que para efectuar 
un tratamiento adecuado de los da-
tos personales de las personas, los res-
ponsables deberán observar principios 
como los de licitud, finalidad, calidad, 
proporcionalidad, información y con-
sentimiento. Algunos, como México, ya 
han incluido el principio de responsabi-
lidad (o accountability) en su normativa.

En cuanto a países en concreto, y 
desde mi particular punto de vista, el 
primer ejemplo de la influencia euro-
pea a que me he referido lo constituye 
Argentina. Fue el primero de Latino-
américa en haber sido “reconocido” por 
la Comisión Europea como un país que 

posible encontrar algunos elementos en 
común: los conceptos y los principios.

En la gran mayoría de las legislacio-
nes latinoamericanas vigentes, lo que 
en Europa se denomina data controller 
o responsable se conoce o identifica del 
mismo modo; lo mismo ocurre con el 
concepto de data processor o encargado. 
Por otro lado, y aunque se trata de un 
término poco utilizado fuera de la espe-
cialidad, el concepto de tratamiento de 
datos personales (data processing) tiene 
una difusión casi absoluta en la región. Y 
aunque pocas legislaciones hablan de fi-
chero, refiriéndose a éste más bien como 
base de datos, casi todas definen o iden-
tifican este concepto como un “conjunto 
organizado de datos personales”.

judiciales constitucionales en ejercicio 
del indicado habeas data, reconocido en 
determinados países como un derecho 
fundamental directamente aplicable.

Por otra parte, y con objeto de com-
prender mejor la naturaleza de la pro-
tección de datos personales en la re-
gión, es necesario conocer cuáles han 
sido las fuentes de la normativa que es-
tablecen los principios, obligaciones y 
medidas que los responsables de datos 
deben respetar y adoptar para cumplir 
con este deber general de protección. 
En este espacio no agotaremos un es-
tudio comparativo de cada país y de la 
normativa que ha servido de referencia 
para sus leyes locales, pero sí podemos 
llamar la atención sobre algunos países 
que resaltan por las características de 
su legislación o por las circunstancias 
que rodean a su modelo de protección 
de datos/habeas data.

En este sentido, creo que la nota 
más significativa de la normativa lati-
noamericana de datos personales es 
la influencia más bien escasa que ésta 
ha recibido por parte del derecho de 
EEUU, a pesar de ser una región que, 
en mayor o menor medida, siempre se 
ha visto influenciada por el derecho de 
ese país mediante diversos vehículos o 
alternativas de incorporación que ten-
demos a llamar, de forma generalizada, 
como “tropicalización”.

Influencia europea
La mayor influencia de la región ha 
venido, sin duda, de Europa, convir-
tiendo a esa parte del planeta en una 
referencia permanente para los diver-
sos actores del mundo latinoameri-
cano de protección de datos perso-
nales. En todo caso, es necesario re-
conocer que “el producto europeo” 
también ha sufrido diversos proce-
sos de “tropicalización” antes de ser 
implementado en los distintos países 
que lo han utilizado de modelo para 
sus leyes nacionales.

En todo caso, y antes de citar algu-
nos países de la región, creo que vale 
la pena mencionar que, entre tantas di-
ferencias existentes en las leyes latinoa-
mericanas de protección de datos, sí es 
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de datos de personas naturales, de 
entidades públicas diferentes a las 
sociedades de economía mixta y de 
personas jurídicas de naturaleza pri-
vada que no están inscritas en las 
cámaras de comercio.

El caso de México es emblemá-
tico, pues su posición geopolítica 
ha dado como resultado una nor-
mativa de datos personales que re-
cibió influencia de tres grandes re-
giones: EEUU, la zona Asia-Pacífico y 
la UE. A pesar de esta triple influen-
cia, nadie duda en reconocer que el 
derecho europeo es el que mayor 
peso ha tenido en la configuración 
del derecho mexicano de protec-
ción de datos personales e, incluso 
con mayor detalle, podemos reco-
nocer en la normativa mexicana una 
enorme influencia por parte del de-

recho español (a nivel profesional, siem-
pre indico que la ley mexicana tiene un 
80 por ciento de genes europeos).

La ley mexicana es famosa tanto por 
su nombre como por su ámbito de apli-
cación: la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LFPD) sólo resulta aplicable 

a éstos y no a entidades gubernamen-
tales. También existen en vigor distin-
tas leyes que regulan el tratamiento de 
datos personales “en posesión” de ad-
ministraciones públicas locales y, desde 
mayo de 2015, algunos artículos de la 
nueva Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública defi-
nen obligaciones específicas a cargo de 
los “sujetos obligados” en cuanto al tra-
tamiento de datos personales se refiere.

Actualmente, y sin que exista una 
fecha clara respecto a su futura apro-

turo el Consejo Europeo de Protección 
de Datos) considera que alguno de ellos 
ofrece un nivel de protección adecuado 
a los datos que pudieran ser exporta-
dos desde la UE.

Uno de los actores principales de los 
últimos años, en cuanto a protección de 
datos personales, privacidad y derechos 

digitales se refiere, lo constituye Colom-
bia. Este país suramericano resalta por 
su creciente influencia y referencia en 
la región a través de su Ley Estatuta-
ria 1581, de 17 de octubre de 2012, por 
la cual se dictan disposiciones genera-
les para la protección de datos perso-
nales y de la aplicación práctica que de 
la misma efectúa, entre otras acciones, 
a través de su Registro Nacional de Ba-
ses de Datos (RNBD). En 2016 se espera 
la habilitación del RNBD para que en el 
mismo comiencen a inscribirse bases 

brinda un nivel adecuado de protec-
ción en lo relativo a los datos persona-
les que pueden ser transferidos desde 
Europa hasta territorio argentino (Deci-
sión 2003/490/EC sobre la adecuación 
de la protección de los datos persona-
les en Argentina).

A pesar del antecedente argentino, y 
aunque otros países latinoamericanos 
han seguido el modelo europeo que 
busca proteger los datos personales 
que se tratan en su territorio, lo cierto 
es que tuvieron que pasar casi 10 años 
para que la Comisión Europea volviera 
a conceder a otro Estado latinoameri-
cano su “reconocimiento” como país 
que brinda un nivel adecuado o equi-
valente de protección, a través de la De-
cisión 2012/484/UE relativa a la protec-
ción adecuada de los datos personales 
por la República Oriental del Uruguay 
en lo que respecta al tratamiento auto-
matizado de datos personales.

Por lo demás, y en la fecha de ela-
boración de estas líneas, no sabemos 
que existan nuevas decisiones de la 
Comisión Europea relacionadas con 
otros países de Latinoamérica que se 
encuentren más allá de su fase de en-
trega de información, ni sobre los cua-
les el Grupo de Trabajo del Artículo 29 
haya emitido su opinión preceptiva 
para conocer si dicho grupo (en el fu-

Con mayor detalle, podemos reconocer en la 
normativa mexicana de protección de datos 

personales una enorme influencia del derecho 
español
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Perspectivas de futuro
Durante el proceso de adopción del 
nuevo Reglamento General de Protec-
ción de Datos de la UE, he detectado la 
curiosidad de ciertos sectores por co-
nocer o imaginar si el experimento del 
Viejo Continente podría repetirse en 
otras partes del mundo, incluyendo la 
región que conocemos como Latino-
américa. Más allá de ese deseo, creo 
que la realidad se impone y las pers-
pectivas del futuro próximo en esta re-
gión serán:
 La continuidad del desarrollo nacional 

(individual) de cada legislación.
Una mejor definición del rol guberna-

mental en la protección de datos per-
sonales.

 Esfuerzos de intercambio de experien-
cias entre los Estados miembros de la 
región.

 Impulso regional del modelo euro-
peo (reforzado, precisamente, por la 
reciente aprobación del mencionado 
Reglamento General de Protección 
de Datos) frente a la solución sectorial 
que actualmente prevalece en países 
como EEUU.

 Un aumento en la contratación de 
profesionales que ocuparán puestos 
de Data Protection Officer/Chief Privacy 
Officer dentro de organizaciones que 
actualmente no se plantean siquiera 
la necesidad de contar con uno.

Estas perspectivas, que no pretenden 
ser exhaustivas ni absolutas, pueden 
ser ampliadas (o contradichas) por cual-
quier otro profesional con conocimien-
tos sobre el tema. El objeto de mencio-
narlas no es otro que el de llegar a una 
conclusión más general; incluso pue-
den llamarle deseo o propósito: hoy día, 
en Latinoamérica se construye y se tra-
baja en la conformación de una inci-
piente “cultura de la protección de da-
tos personales”.

Existe mucho trabajo por hacer, tanto 
a nivel ciudadano como gubernamen-
tal y empresarial, para ampliar y mejorar 
el grado de exigencia y cumplimiento 
que esta normativa requiere. Espero 
que estas líneas aporten un poco a di-
cha labor, de la cual deseo ser parte.  

momento y de oficio”, consultar las ba-
ses de datos inscritas, cuando exista 
una denuncia presentada ante la agen-
cia o se tenga evidencia de un mal ma-
nejo de la base de datos o sistema de 
información.

Estos pocos y breves ejemplos a los 
que me he referido sólo constituyen 
una muestra de la diversidad de aproxi-
maciones y soluciones que los países 
latinoamericanos han aprobado para 
abordar el reto de la protección de los 
datos personales. Es por ello que no 
puedo dejar de mencionar la existen-
cia del estudio denominado Protección 
de datos y habeas data: una visión desde 
Iberoamérica, en el que tuve el honor de 
participar y que recibió el Accésit 2014 
dentro de la XVIII Edición del Premio 
Protección de Datos Personales de In-
vestigación de la Agencia Española de 
Protección de Datos.

En dicho estudio, cualquier intere-
sado podrá ampliar información sobre 
algunos de los temas que aquí he resu-
mido y, desde luego, lo recomiendo a 
todos aquellos que deseen obtener una 
visión mucho más amplia sobre el en-
torno latino e iberoamericano de la pro-
tección de datos personales.

bación y publicación, se tramita en 
México una Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Su-
jetos Obligados que, tras su entrada en 
vigor, vendría a “equiparar” las obliga-
ciones de las autoridades, entidades, ór-
ganos y organismos de los poderes le-
gislativo, ejecutivo y judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideico-
misos y fondos públicos con las que ac-
tualmente ya deben cumplir los “par-
ticulares” a los que resulta aplicable la 
LFPD.

Otro actor que destaca por una parti-
cularidad en su forma de regular la pro-
tección de datos personales lo consti-
tuye Costa Rica. En el Reglamento de 
la Ley 8968 de Protección de la Persona 
frente al Tratamiento de sus Datos Per-
sonales se establece la figura del “su-
perusuario” –definido como “un per-
fil de ingreso que cuenta con acceso 
para consultar la base de datos [ins-
crita], de forma inmediata, actualizada 
y sin restricción alguna–, que debe ser 
asignado, diseñado y financiado por el 
responsable a favor de la Agencia de 
Protección de Datos de los Habitantes 
de la República de Costa Rica con el ob-
jeto de que ésta pueda, “en cualquier 
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B ig Data es un término técnico 
y de marketing que hace re-
ferencia a un activo valioso 

de la empresa, es decir, la información. 
Representa una tendencia en tecno-
logía que lidera el camino hacia un 
nuevo enfoque en el entendimiento del 

mundo y la toma de decisiones de ne-
gocio. Estas últimas se toman en fun-
ción de cantidades muy grandes de da-
tos complejos, estructurados y no es-
tructurados, que se han vuelto difíciles 
de procesar mediante la utilización de 
herramientas básicas de bases de da-

tos y de gestión de almacenes de datos 
(data warehouse).

Algunas cifras
Procesos digitales, sensores, smar-
tphones, dispositivos GPS, análisis de 
laboratorio, transacciones de tarjetas 
de crédito, apertura y cierre de puer-
tas, notas en la escuela y la universi-
dad, intercambio en las redes socia-
les… El ciclo de generación de datos no 
descansa nunca. Como muestra, recu-
rriendo a la información relativa al año 
2014, cada minuto:
 Enviamos 204.166.667 mensajes de co-

rreo electrónico.
 Efectuamos 2.000.000 de consultas en 

Google.
 Compartimos 684.000 piezas de con-

tenido en Facebook.
 Publicamos 100.000 tuits.
 Descargamos 47.000 aplicaciones en 

App Store.
 Publicamos 48 horas de vídeo nuevo 

en YouTube.
 Publicamos 36.000 fotografías en Ins-

tagram.
 Enviamos 34.000.000 de mensajes por 

WhatsApp.

De forma resumida, cada 10 minutos 
generamos la misma información que 
diez mil generaciones de seres huma-
nos. Y otro ejemplo: a finales de 2014 
podía adquirirse un disco de 6 TB, por 
sólo 300 dólares, con el espacio sufi-
ciente para guardar toda la música de 
la historia.

José Manuel Ballester Fernández    
Socio director de Temanova en México  

Big Data: muchos datos, mayores riesgos

Con una experiencia de 35 años en los ámbitos profesional y docente en las áreas de informática, segu-
ridad, gobierno de TI, telecomunicaciones y eficiencia energética, José Manuel Ballester Fernández os-
tenta, entre otros, el cargo de vicepresidente general de la Academia Mexicana de la Ciencia de Sistemas 
y es catedrático en la Universidad Inttelmex. En el presente artículo reflexiona sobre la ingente cantidad 
de datos que se manejan a nivel global y cómo deben almacenarse, protegerse y utilizarse.

El objetivo principal de analizar grandes 
conjuntos de datos es respaldar a las empresas 
en la toma de mejores decisiones de negocio
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un subconjunto de datos que compar-
tan características comunes, de forma 
que pueda evaluarse su calidad.

La calidad de datos debe describirse 
empleando los elementos de la cali-
dad de datos. Éstos y sus descriptores 
describen el grado de adecuación de 
un conjunto de datos a los criterios es-
tablecidos en sus especificaciones de 
producto, o a los requerimientos de 
usuario, y proporcionan información 
cuantitativa sobre la calidad.

Riesgos y preocupaciones
Las empresas invierten considerables 
cantidades de dinero para desarro-
llar e implementar la revisión analí-
tica y la medición de grandes conjun-
tos de datos con el fin de obtener una 
ventaja competitiva anticipada. Si bien 
los grandes conjuntos de datos pue-
den brindar una ventaja competitiva 
y otros beneficios, también conllevan 
riesgos importantes.

Ahora que las empresas tienen enor-
mes cantidades de datos estructura-
dos y no estructurados disponibles, 
la gerencia se debe preguntar lo si-
guiente: ¿dónde debemos almacenar 
los datos?, ¿cómo vamos a protegerlos? 
y ¿cómo vamos a utilizarlos de manera 
segura y legal?  

 Datos inferidos: datos acerca de las 
personas, basados en el análisis de 
información voluntaria u observada 
(por ejemplo, capacidad crediticia).

El objetivo principal de analizar gran-
des conjuntos de datos es respaldar a 
las empresas en la toma de mejores de-
cisiones de negocio. Los investigadores 
que estudian los datos, y otros usuarios, 
analizan grandes cantidades de datos, 
de transacciones y de otras fuentes de 
datos que pueden ser ignorados por el 
software de inteligencia financiera tra-
dicional, como registros de servidores 
web, informes de actividad de redes so-
ciales, registros de teléfonos celulares y 
datos obtenidos a través de sensores. La 
revisión analítica de datos puede permi-
tir un enfoque de marketing orientado 
que proporciona a la empresa un me-
jor entendimiento de sus clientes –un 
entendimiento que influirá en los pro-
cesos internos y, finalmente, aumentará 
las ganancias–; esto brinda la ventaja 
competitiva que la mayoría de las em-
presas buscan.

Calidad de datos
Una evaluación de la calidad de datos 
puede aplicarse a una serie de conjun-
tos de datos, a un conjunto de datos o a 

La gestión y el pro-
cesamiento del con-
junto de datos, cada 
vez mayor, requieren la 
ejecución de software 
especializado en múl-
tiples servidores. Para 
algunas empresas, los 
grandes conjuntos de 
datos se cuentan en 
cientos de gigabytes, 
para otras en terabytes 
e incluso en petabytes, 
con una tasa de creci-
miento y cambio fre-
cuente y rápido (en al-
gunos casos, casi en 
tiempo real).

Esencialmente, el tér-
mino Big Data se re-
fiere a conjuntos de da-
tos que son demasiado 
grandes o que cambian demasiado rá-
pido como para ser analizados mediante 
técnicas tradicionales de bases de da-
tos relacionales o multidimensionales, o 
a través de herramientas de software co-
múnmente utilizadas para capturar, ad-
ministrar y procesar los datos en una 
ventana de tiempo razonable.

Los datos se recopilan para ser ana-
lizados y para buscar patrones y corre-
laciones que inicialmente pueden no 
ser evidentes, pero que pueden ser úti-
les en la toma de decisiones de nego-
cio. Este proceso se denomina revisión 
analítica de grandes conjuntos de datos. 
Con frecuencia, son datos personales úti-
les desde una perspectiva de marketing 
para el entendimiento de las preferen-
cias y aversiones de los posibles compra-
dores y para el análisis y la predicción de 
su comportamiento de compra.

Los datos personales se pueden clasi-
ficar en las siguientes categorías:
 Datos voluntarios: creados y compar-

tidos de forma explícita por las per-
sonas (por ejemplo, perfiles de redes 
sociales).

 Datos observados: capturados me-
diante el registro de las acciones de 
las personas (por ejemplo, datos de 
ubicación cuando utilizan teléfonos 
celulares).
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Por Enrique González

-Álava Ingenieros abarca múltiples tipos 
de proyectos. ¿Cómo definiría la activi-
dad que desempeña la compañía?
Hacemos tecnología para sensar el 
mundo real. Somos una interfaz entre 
fabricantes de todo el mundo que 
tienen determinadas capacidades y 
clientes que necesitan a una empresa 
que aglutine la respuesta a todas sus 
demandas. De este modo, trabajamos 
co n  e m p r e s a s  i n s t a l a d o r a s  o 
implementadoras de tecnología para 
llevársela al usuario final. Tenemos 
relación con unos 200 fabricantes de 
manera continuada y, en los últimos tres 
años, con otros 600 de forma esporádica. 

-¿Qué objetivos se ha marcado Álava 
Ingenieros para los próximos años?
Nuestra estrategia de futuro pasa por 
crecer, consolidarnos en el mercado 
español y salir al extranjero. Esto 
último lo estamos haciendo de la 
mano de empresas españolas que 
ya están presentes en el exterior. Eso 
no significa que sólo apostemos por 
las compañías españolas, pero es 
importante que nos apoyemos en ellas 
y que tengan confianza en nosotros. 
Actualmente, contamos con oficinas 
en Portugal, Perú, Ecuador y EEUU.

-¿Qué tipo de proyectos está llevando 
a cabo Álava Ingenieros en América 
y qué planes de futuro tiene para el 
continente?
En EEUU estamos establecidos desde 
hace tiempo y en Perú hemos abierto 
una oficina en el último año. El peruano 
es un mercado en crecimiento que no es 
muy pequeño ni muy grande, condición 
que lo convierte en estratégico para 
nosotros. Ya hemos participado en 
proyectos importantes como, por 
ejemplo, en el metro de Lima y también 
en el de Quito. La empresa quiere crecer 
en el continente porque está claro que 
debemos dar el salto afuera. Por ello, 
apostamos por la internacionalización 
en EEUU y Latinoamérica.

-¿Por qué tipo tecnologías de segu-
ridad están apostando en la actuali-
dad?
Apostamos por soluciones de vigilancia 
avanzada, de detección de amenazas 
explosivas, nucleares o biológicas, 
de seguridad de las comunicaciones, 
soluciones que puedan añadir un grado 
de inteligencia a toda la tecnología, 
como las llamadas PSIM (Physical 
Securit y Information Management). 
Queremos ser un referente, siempre 
acompañando a los contratistas de 
tecnología y a los integradores, para 
aportarles todo el valor que podamos.

Álava Ingenieros está en la mejor po-
sición para afrontar nuevos retos porque 
estamos presentes en muchos mercados 
y tenemos conexiones muy sólidas con 
fabricantes de todo el mundo. No hay 
muchas empresas que estén en una si-
tuación parecida a la nuestra.

-De todos los sectores en los que traba-
jan, ¿en cuáles tienen mayor demanda 
las soluciones de Álava Ingenieros?
Transporte y energía. El primero por-
que las amenazas terroristas van en 
esa dirección y en el caso del segundo, 
aparte de que también está expuesto 
a amenazas y es crítico, debido a que 
tiene una conexión muy importante 
con la actividad de análisis predictivo. 
En esto último creemos que hay una si-
nergia importante.

-¿Cuáles son las soluciones más de-
mandadas y en qué aspectos van a 
centrarse durante el presente año?
Contamos con una demanda creciente 
de  so luc iones  PSIM ,  amena z as 
explosivas, etc. Este año vamos a 
centrarnos mucho en la parte de 
seguridad convencional, lo que es 
vídeo, intrusión... Queremos hacer una 
apuesta fuerte, de manera que los 
instaladores y los integradores nos vean 
como un acompañante que ofrece una 
solución completa y competitiva.  

Jaime Álava   
Presidente del Grupo Álava Ingenieros

“La presencia en EEUU y 
Latinoamérica refuerza 
nuestra apuesta por la 
internacionalización”

El continente americano se ha convertido en un mercado estratégico para el grupo empresarial español 
Álava Ingenieros. No en vano, ya está implantado en EEUU, Perú y Ecuador. Al frente de la corporación se 
encuentra Jaime Álava, presidente y fundador, quien destaca la importancia de la región para la empresa, 
así como el impulso que le está dando Álava Ingenieros a su oferta de seguridad, un segmento “priorita-
rio” para la compañía.



http://www.thaiscorp.com


96       Primer cuatrimestre 2016

artículo técnicoEmpresa

H ace ya tiempo que Risco 
Group se embarcó en un pro-
yecto de transformación de 

la compañía: de ser una de las empre-
sas más importantes en el sector de la 
seguridad electrónica a nivel mundial 
ha pasado a ser líder en servicios tecno-
lógicos de seguridad electrónica. A di-
ferencia de lo que ocurre en otros sec-
tores o con otras soluciones, la pala-
bra nube, en el caso de Risco Group, no 
está vacía de contenido; al contrario, es 
una realidad tangible que ha permitido 
la integración de sus sistemas para pro-
porcionar servicios de seguridad. A dia-
rio, miles de usuarios en todo el mundo 
usan sus soluciones de seguridad co-
nectadas con Risco Cloud.

Asimismo, Risco Group ha lanzado 
recientemente al mercado su solu-
ción de videoverificación integrada en 
la nube. Este lanzamiento ha permi-
tido que cualquier sistema de seguri-
dad que ya estuviese trabajando con la 
nube pueda utilizar las capacidades de 
una cámara IP: captura de imágenes de 
gran resolución, grabaciones de vídeo y 
transmisión de vídeo en tiempo real.

La idea de proporcionar las utilida-
des de una cámara IP a un usuario no es 
un hecho novedoso en sí mismo, dado 
que era algo que el mercado ya dispo-
nía en diferentes soluciones y formatos. 
No se trata, por lo tanto, de ofrecer sola-
mente una solución de videovigilancia, 
sino de añadir videoverificación avan-

zada a un sistema de seguridad exis-
tente. Además, la clave, en este caso, ha 
sido integrarla en la nube con los pa-
neles de control de una forma senci-
lla y práctica tanto para los instaladores 
como para las centrales receptoras de 
alarmas (CRA) y, especialmente, para los 
usuarios finales.

Además, el hecho de que este servi-
cio se haya complementado con el lan-
zamiento de VUpoint, la solución de 
Risco Group para videoverificación de 
interior y exterior, ha supuesto facilitar 
la elección, configuración e instalación 
de unas cámaras de gran calidad.

Para Risco Group, una de las carac-
terísticas más importantes que debía 
cumplir la solución era la de facilitar la 
vida del usuario final, no hacérsela más 
complicada. El usuario que ya disponía 
de los paneles de la compañía puede 
añadir a un coste muy asequible una 

Alberto Martín de los Santos   
Director técnico de Risco Group Iberia & Latam 

La búsqueda del valor añadido a los 
sistemas de seguridad: integración de 

videoverificación en Risco Cloud

En el caso de Risco Group, la palabra nube es una 
realidad tangible que ha permitido la integración 

de sus sistemas para proporcionar servicios de 
seguridad
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mas de activación de las cá-
maras IP por los distintos ti-
pos de eventos, que tie-
nen una gran versatilidad a 
la hora de configurarse. Por 
ejemplo, se pueden elegir 
opciones como:
 El número de imágenes to-

madas ante un evento.
 El espacio temporal entre 

las mismas.
 Cuántas imágenes se de-

sean de pre-evento.
 La grabación de un vídeo 

asociado al evento.
 Si la cámara IP sigue a toda una parti-
ción o a una zona concreta.

Por otro lado, una pieza fundamen-
tal del trabajo que la empresa viene 
realizando con sus servicios desde la 
nube es la colaboración por desarro-
llar el mercado junto a las CRA. Con el 
caso de VUpoint y la videoverificación 
también se ha seguido este camino, ya 
que con los mismos sistemas de segu-
ridad de Risco Group que las CRA ya ve-
nían empleando, la nueva solución les 
aporta una potencia añadida a los de-
tectores tipo PIR CAM que instalan y 
gestionan habitualmente.

Al mismo tiempo, la solución de vi-
deoverificación se ha integrado para 
funcionar con una amplia gama de sis-
temas de monitorización ya existentes 
y con los que Risco Group ya trabajaba. 
De esta forma, se ha fomentado que las 
centrales receptoras de alarmas tengan 
la opción de videoverificación disponi-
ble contando con sus procesos comer-
ciales y operativos.

Desde la perspectiva de Risco Group, 
la solución de videoverificación, sin 
duda alguna, complementa el porta-
folio de los servicios que ya se estaban 
ofreciendo a sus socios desde la nube, 
focalizando por lo tanto en Risco Cloud 
el eje por el que van a pasar todas las 
soluciones tecnológicas de la empresa. 
De esta manera, la compañía propor-
ciona más capacidades desde el mismo 
entorno y apuesta por seguir investi-
gando nuevas soluciones y productos 
integrados en la nube. 

Se pueden añadir tantas cámaras como 
se deseen. Además, el hecho de poder 
utilizar el mecanismo de plug & play de 
las cámaras para realizar la conexión a 
Risco Cloud, y la poca complejidad de 
la configuración para activar los even-
tos de videoverificación, facilitan que el 
nuevo servicio sea intuitivo a la hora de 
la instalación y de la configuración.

Igualmente, otro punto fuerte de 
la solución reside en las diversas for-

solución de videoverifi-
cación integrada y acce-
sible desde su aplicación 
para dispositivos móviles 
o desde la web (solucio-
nes que ya emplea coti-
dianamente). Tanto si se 
produce un evento como 
si el usuario desea visuali-
zar la instalación bajo de-
manda, la videoverifica-
ción complementa el ac-
tual servicio de seguridad 
que ya se proporcionaba 
sin añadir complejidad al 
sistema y, por lo tanto, la “experiencia 
de usuario” no cambia. De esta ma-
nera, se ayuda al cliente final a disponer 
de un servicio muy útil sin dificultar su 
operativa diaria.

Desde el punto de vista del instala-
dor, la solución de videoverificación re-
suelve de una manera sencilla la inte-
gración de una cámara IP con el sis-
tema de seguridad, con el añadido de 
no ocupar una zona extra del mismo. 

Sin duda, la solución de videoverificación de 
Risco Group complementa el portafolio de los 
servicios que ya se estaban ofreciendo a sus 

socios desde la nube



http://www.gsi.com.mx
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C uando pensamos en prisiones, 
de manera intuitiva nos imagi-
namos grandes muros, puer-

tas de acero, cámaras, etc., o nos figura-
mos algo parecido a Alcatraz. No obs-
tante, sería injusto desarrollar este tema 
considerando únicamente las aristas 
mencionadas. Es necesario que veamos 
los centros penitenciarios como una 
ciudad y, por supuesto, con todos sus 
problemas.

Tradicionalmente, estas ciudades na-
cen teniendo en cuenta un principio 
de seguridad de anillos y/o capas que 
se sustenta tanto en la seguridad física 
como en la electrónica. Pero sin los sis-
temas y subsistemas, esos anillos y/o 
capas pronto generan situaciones de 
riesgo, por lo que es necesario referirse 
a otras aristas.

A lo primero que me referiré será a 
los edificios, donde debe existir una 
adecuada separación entre los blo-
ques destinados a los detenidos y los 
dedicados a cuestiones administrati-
vas. A estos edificios se debe sumar la 
incorporación de anillos físicos y ele-
mentos analíticos electrónicos con la 
filosofía inversa para asegurar que na-
die salga de los mismos. A tal efecto, 
la prisión, por el principio de capas, se 
expande hacia afuera. Es decir, se crea 
una zona de seguridad seguida por 
los perímetros, con una zona muerta o 
un área baldía, y una serie de barreras 
hasta llegar a los edificios.

A esta combinación de anillos se le 
incorporan puestos de control y vigi-
lancia, iluminación adecuada, alarmas 
y sensores y, por supuesto, sistemas de 
CCTV. La gran novedad robótica para 
la seguridad en las cárceles ha sido la 
incorporación de drones para llevar a 

cabo no sólo patrullajes virtuales, sino 
también para dar respuesta a situa-
ciones fuera de lo normal. Por ejem-
plo, han permitido reducir el contra-
bando e incluso inhabilitar otros dro-
nes manejados por bandas criminales 
con nexos en el interior de los centros 
penitenciarios.

El entramado de sistemas físicos y 
electrónicos no cesa en los anillos ex-
ternos, haciéndose más complejo e in-

corporando controles de accesos –
que incluyen software para procesar los 
eventos, tarjetas de proximidad, tecla-
dos, biometría, control de puertas, es-
clusas, torniquetes…–, sistemas de alar-
mas, brazaletes para prisioneros, inter-
comunicadores, sistemas de sonido o 
de anuncios públicos, radios, jammers, 
escáneres para detectar contrabando, 
ondas milimétricas, rayos X, detectores 
de metales o explosivos, unidades cani-
nas K-9, etc.

Todo lo descrito descansa en varios 
principios fundamentales: la seguridad 
del reo, la seguridad del personal que 
trabaja en la prisión, la seguridad de los 
visitantes y la detección oportuna de 

una situación de riesgo. De igual ma-
nera, todos los anillos no deben depen-
der de un solo oficial; como mínimo, 
han de ser duales y no tienen que exis-
tir zonas muertas o conos ciegos en el 
sentido más amplio.

Sistemas y subsistemas
Pasando a los sistemas y subsistemas, 
comenzaré con lo que considero uno 
de los aspectos más importantes en 

una cárcel: los regímenes. Tradicional-
mente, existen tres tipos: ordinario, 
abierto y cerrado. No voy a explorar-
los en detalle porque sería necesario un 
solo artículo para desarrollar este tema. 
Pero el core de lo que significan lo re-
sumiría diciendo que estas reglas van a 
coadyuvar no sólo en el desarrollo de 
los protocolos de funcionamiento tanto 
dentro como fuera de la prisión, sino 
también en garantizar la convivencia 
entre los reos y la reeducación y reinser-
ción de los mismos en la sociedad.

Para entender la profundidad de es-
tos códigos, me retraigo a mi carrera 
policial, ya que me permitió visitar al-
gunas prisiones en Reino Unido, carac-

Pedro Barrueco Pérez   
Director de Gestión de Riesgo de PanAmericano (Brink’s)

Seguridad en prisiones

Los profesionales de las cárceles deben 
ser considerados recursos humanos de alta 
cualificación, segregados de acuerdo a una 
experticia y soportados por leyes orgánicas, 

reglamentos, etc.
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pleta estas líneas. Para ello, pondré 
como ejemplo la fuga del Chapo Guz-
mán de la prisión federal del Altiplano 
(México) en 2015.

La cárcel del Altiplano cumple todos 
los estándares internacionales relacio-
nados con la seguridad en una prisión. 
No obstante, no fueron esos elemen-
tos físicos y electrónicos los que per-
mitieron la fuga del Chapo, sino la co-
rrupción. Así, podremos tener equipos 
de última generación en nuestras cár-
celes, los muros más altos o el subsuelo 
más seguro. Sin embargo, estas ciuda-
des son cuerpos vivientes que no son 
ajenas a los problemas de la sociedad, 
por lo que el desarrollo de la seguridad 
de una prisión debe pasar, además de 
por sistemas físicos y electrónicos, por 
la incorporación de los sistemas y sub-
sistemas descritos. De no ser así, se con-
vertirán en territorios donde impera la 
anarquía –“Las cárceles de Latinoamé-
rica son un camino al infierno” (The Eco-
nomist)–, donde nacen los negocios 
más oscuros –“Desde las cárceles se ex-
torsiona, secuestra y se asesina por en-
cargo” (BBC.com)– y donde criminales 
comunes inician alianzas importantes 
con organizaciones delictivas desvir-
tuando el fundamento filosófico de es-
tos lugares: el cumplir con una pena 
por un daño a la sociedad y la reinser-
ción social del reo.  

a una experticia y soportados por le-
yes orgánicas, reglamentos, etc., sobre 
todo en los modelos europeos y anglo-
sajones. Sus tareas van desde prestar 
simples servicios de registros, vigilan-
cia, identificación, coordinación de tras-
lados o expedientes hasta labores más 
específicas como neutralizar reos que 
están peleándose, traslados de prisione-
ros peligrosos, control de revueltas, se-
guimiento y vigilancia de bandas en el 
interior de la cárcel, escuchas, intercep-
ción de llamadas…

Administradores de justicia
Otro aspecto que debe engranar en los 
sistemas y subsistemas, para ir cerrando 
el concepto que estamos desarrollando, 
es el de los administradores de justicia, 
cuya labor fundamental es garantizar 
celeridad y distribución de justicia a los 
reos. Lamentablemente, es conocido 
que en Latinoamérica la capacidad de 
las cárceles está rebasada en un 300 por 
ciento debido a la carencia de prontitud 
en los procesos y la ecuánime distribu-
ción de justicia, lo que ha generado ha-
cinamiento y, por consiguiente, corrup-
ción y violencia.

Precisamente, quise finalizar este ar-
tículo con esas tres palabras –hacina-
miento, corrupción y violencia– y así in-
cluir otra parte fundamental que me 
permitirá cerrar de forma muy com-

terizadas por su sencillez y austeridad. 
En ellas, todo lo que poseía un reo ha-
bía sido ganado, desde un trozo de 
papel hasta un jergón. Asimismo, era 
muy fácil perder los privilegios o po-
sesiones, de manera que este régimen 
dirigía el día a día en cuanto al com-
portamiento del prisionero tanto den-
tro como fuera de la cárcel, lo que, a 
mi entender, mantiene a Reino Unido 
con cifras no significativas en lo que 
a la violencia se refiere: 239 fallecidos 
en todo el año 2014, según el National 
Offenders Management Service (Servi-
cio Nacional de Gestión de Delincuen-
tes) frente a los 350 reos que murieron 
a causa de un incendio en Honduras 
en 2012 o los 800 presos que fallecen 
anualmente en Venezuela.

Naturalmente, la imposición de un ré-
gimen no viene sola. La cultura y la filo-
sofía de la disciplina son implementa-
das por un staff de profesionales, que 
sería otro de los sistemas y/o subsiste-
mas que pondría en otro nivel de im-
portancia elevado. Aquí, al igual que 
en los párrafos anteriores, en los que he 
insistido en que el tema de la seguri-
dad en las cárceles es un ciencia donde 
cada elemento tiene su importancia, 
no podemos ver a estos profesionales 
como simples celadores. Muy al con-
trario, son recursos humanos de alta 
cualificación, segregados de acuerdo 
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C on sobradas razones, América 
Latina es considerada la re-
gión más violenta del planeta, 

fruto de la numerosa y variada acti-
vidad delictiva. Por ejemplo, al anali-
zar la clasificación de 2015 relativa a las 
50 ciudades más violentas del mundo 
que elabora el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública y Justicia Pe-
nal AC de México, sólo ocho urbes es-
tán fuera de Latinoamérica y las ocho 
primeras corresponden a la región.

Pero no todo son malas noticias, ya 
que países como Argentina, Bolivia, 
Chile,  Ecuador,  Paraguay, Perú o 
Uruguay no tienen localidades en el 
ranking. Por otra parte, Ciudad Juárez 
(México) no aparece en la lista a pesar 
de que en 2008 y 2010 ocupó el primer 
lugar. Y tampoco figura Medellín 
(Colombia), población que durante la 
década de los noventa era sinónimo 
de violencia, llegando a alcanzar tasas 
de cuatrocientos homicidios por cada 
cien mil habitantes.

Cuando se comparan los resultados 
de 2014 y 2015 se evidencia que 
salieron del ranking cinco ciudades 
mexicanas, dos colombianas y una 
brasileña. Según el Informe Regional de 
Desarrollo Humano 2014, del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Colombia ha logrado reducir la cifra 
de secuestros de ocho a uno por día y 
Nicaragua es el cuarto país de América 
Latina, y el primero de Centroamérica, 
con la menor tasa de homicidios por 
cada cien mil habitantes.

Son ejemplos de que la región 
puede arrojar resultados positivos 
cuando se abordan,  de manera 
particular, aspectos que tienen efectos 
en los indicadores. A continuación 
mencionaré algunos de los factores 

que toda nación debe considerar 
cuando se trata de combatir el delito y 
la violencia.

Instituciones sólidas y 
transparentes
La corrupción es un mal que corroe 
a las instituciones, lo que genera una 
pérdida de confianza por parte de la 
ciudadanía. En el estudio Corruption 

Perceptions Index 2014 de Transparencia 
Internacional, en el que se analizan 
174 países, entre los 15 primeros con 
mejores resultados de percepción 
sobre el sector público no ubicaremos 
ninguno latinoamericano.

Las instituciones del Estado deben 
transmitir solidez, lo que se traduce en 
autonomía para la toma de decisiones, 
nula relación operativa con el partido 
de gobierno de turno, transparencia, 
capacidad de gestión sustentada con 
recursos suficientes y la obligación 
de rendir cuentas de su gestión –
orientada hacia la cero tolerancia e 
impunidad– en un marco de respeto a 
los derechos humanos.

Sistema de justicia criminal
Según el Informe Regional de Desarro-
llo Humano 2014, en Latinoamérica no 

llega al 25 por ciento el promedio de 
la población que confía plenamente 
en su sistema de justicia criminal. Por 
su parte, el estudio Por una América La-
tina más segura 2014 de la Corporación 
Andina de Fomento, elaborado a partir 
de los datos recabados en 13 urbes 
latinoamericanas, revela que sólo el 
13,7 por ciento de los encuestados 
percibe que el sistema judicial impone 

castigos justos, mientras que solamente 
el 6,4 por ciento opina que se dictan 
sentencias de manera expedita.

Los sistemas de justicia necesitan 
una cantidad de funcionarios en 
proporción al número de casos que 
manejan en cada país. Además, deben 
poseer los recursos de tecnología e 
infraestructura que les permitan 
agilizar los tiempos de atención a la 
población. El recurso humano ha de 
contar con capacitaciones frecuentes 
y de alta calidad, así como evidenciar 
que, efectivamente, es posible hacer 
carrera dentro de las instituciones, ya 
que su permanencia en las mismas 
va a depender de los méritos de su 
gestión y no de influencias de carácter 
partidista.

En cuanto a las cárceles, el nivel 
de ocupación más bajo para un país 

Alfredo Yuncoza   
Vicepresidente regional de ASIS para Venezuela, Colombia y Ecuador

Seguridad al alcance de América Latina

No es posible esperar de los cuerpos de seguridad 
públicos operaciones de calidad cuando el 
equipamiento en armas, comunicaciones o 

transporte es escaso u obsoleto



      Primer cuatrimestre 2016 103

artículo técnico Opinión

Como advierte el informe Estado 
Mundial de la Infancia de Unicef, en 
América Latina y el Caribe, en términos 
de tasas netas, un 25 por ciento de 
quienes se inscriben en la educación 
secundaria no asiste al centro de 
estudios. Y el número de partos por 
cada mil mujeres adolescentes de 15 
a 19 años es de 74, cuando la cifra a 
nivel mundial es de 50. Es mucho lo 
que tiene que hacer la región en lo 
social, que influirá positivamente en la 
seguridad.

Participación ciudadana
No necesitamos habitantes sino ciu-
dadanos comprometidos con su en-
torno. ¿Queremos una ciudadanía 
participativa? Entonces, los Estados 
deben ganarse su confianza mediante 
la transparencia, la lucha contra la co-
rrupción y el fortalecimiento de insti-
tuciones orientadas hacia el éxito de 
su gestión en políticas públicas no 
improvisadas, evaluables, coherentes 
y con permanencia razonable en el 
tiempo.  

calidad cuando el equipamiento en 
armas, comunicaciones o transporte es 
escaso u obsoleto.

Además,  se necesitan órganos 
controladores que garanticen la 
ef iciencia y  transparencia de la 
administración de los organismos 
de seguridad. En la medida que los 
resultados de los cuerpos policiales 
mejoran, se incrementa la confianza de 
los ciudadanos.

Inversión social de calidad
Como indica el Informe Regional de 
Desarrollo Humano 2014,  cuando al 
individuo se le expone a un abandono 
temprano, a una estimulación y 
nutrición deficientes y a la falta de 
atención prenatal y posnatal,  se 
amplían las posibilidades de que 
se vea inmerso en actividades de 
violencia y conflictos. Por lo tanto, 
desde temprana edad se deben 
atender con recursos suf icientes 
los aspectos de educación, salud 
y nutrición de la población más 
vulnerable, lo que no siempre sucede.

de América Latina supera el cien por 
cien en Argentina y alcanza el 325 
por ciento, aproximadamente, en El 
Salvador. Y el porcentaje de reclusos 
que esperan juicio desde hace años 
oscila entre el 15 por ciento de 
Nicaragua y el 85 por ciento de Bolivia.

Los centros  penitenciar ios  no 
pueden seguir  siendo depósitos 
hacinados de seres humanos. Se 
requiere la implementación efectiva 
de políticas que garanticen un entorno 
que respete los derechos humanos, 
la seguridad de las instalaciones 
y la transparencia administrativa 
y operativa que minimice los actos 
de corrupción que parecen ser parte 
aceptada de la cultura de las prisiones.

Los funcionarios a cargo de dichas 
instalaciones no deben ser escogidos 
al azar. Son necesarios centros de 
capacitación especializada donde lo 
ético, lo humano y lo técnico sea parte 
del contenido de la formación.

Cuerpos policiales avanzados
Es público que en casi toda América 
Latina la profesión de policía no está 
entre las primeras opciones que con-
templan los jóvenes. ¿Qué la haría más 
atractiva y eficiente? Sin duda, es ne-
cesaria la inversión en inmuebles que 
permitan al funcionario público y a su 
familia disfrutar de un entorno sano y 
de calidad, fuera del medio donde per-
manecen los delincuentes que deben 
combatir. Y beneficios como seguros 
con amplias coberturas para atención 
hospitalaria, accidentes y vida deben 
revisarse y mejorarse. La participación 
permanente del funcionario en inter-
cambios académicos con organizacio-
nes locales e internacionales consolida 
su formación académica, amplía su vi-
sión como profesional y le permite co-
nocer las mejores prácticas.

Según el informe Por una América La-
tina más segura 2014, el tiempo medio 
de respuesta de la policía después 
de una llamada telefónica es de 35 
minutos, más que suficiente para que 
el delincuente pueda escapar. No es 
posible esperar de los cuerpos de 
seguridad públicos operaciones de 
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Siemens: plataforma de gestión integral de edificios

Desigo CC, la nueva plataforma de gestión de sistemas de Siemens, proporciona 
una cómoda, sencilla y eficiente forma de operar, monitorizar, optimizar y gestio-
nar todas las instalaciones (calefacción, ventilación, climatización, protección con-
tra incendios, seguridad, iluminación, energía, etc.) desde una única interfaz de 
usuario. Es capaz de controlar todas las disciplinas de un edificio de forma coordi-
nada, lo que permite una interopera-
bilidad completa entre las mismas. En 
el apartado de la seguridad, su mó-
dulo de vídeo integra las caracterís-
ticas y workflows propios de la disci-
plina de CCTV en la plataforma de in-
tegración junto al resto de sistemas 
mencionados.

Fibernet MUX-LE para el transporte de tráfico de red Ethernet

El MUX-LE de Fibernet es un extensor de LAN para el transporte de tráfico de red 
Ethernet mediante un enlace de fibra óptica o a través de la capacidad portadora 
ofrecida por la red SDH u OTN de un operador de telecomunicaciones. El equipo 
transporta de forma transparente los protocolos de nivel superior y su interfaz de 
gestión ofrece un gran valor añadido en la operación.

Puede gestionarse de forma individual o remota a través de su pareja gracias a un 
canal de servicio que no afecta al tráfico de usuario. La gestión del equipo puede 
realizarse mediante una aplicación de consola (CLI), una interfaz gráfica web (GUI) y 
el protocolo de gestión de red SNMP. Es un equipo sin ventiladores y para aumentar 
la fiabilidad equipa dos fuentes de alimentación redundantes sustituibles en caliente.

Tanto las interfaces local y remota como los puertos de gestión se encuentran en 
la parte frontal del equipo, donde también están dispuestos una serie de leds que 
ayudan a la monitorización, informando de la interfaz local seleccionada y de la acti-
vidad a través de las distintas interfaces, así como de la presencia de alguna alarma.

Load Safer Smoke: humo de 
seguridad

Ideal para el transporte y los espa-
cios reducidos, Load Safer Smoke 
se presenta en un envase de pe-
queñas dimensiones que contiene 
una sustancia inofensiva para la sa-
lud. Produce 110 metros cúbicos 
de humo en una única descarga, 
siendo necesario reemplazarlo por 
un bote nuevo después de su uso. 
Al tratarse de un compuesto quí-
mico no pirotécnico, se almacena 
muy fácilmente.

Magal S3: sistema de detección y neutralización de drones

La multinacional israelí Magal S3 presenta una innovadora solución para la de-
tección y neutralización de drones en pleno vuelo que complementa su oferta 
de detección perimetral convencional. Se trata de una solución electrónica 
multitecnológica, basada en radar electro-óptico 3D pasivo y radio inhibición, 
capaz de detectar precozmente la actividad de uno o varios drones en una de-
terminada zona de interés, seguirlos, bloquear su acceso al área protegida e in-
cluso, opcionalmente, derribarlos. Asi-
mismo, permite determinar la fuente de 
control y triangular la posición del ope-
rador con el fin de interceptarlo y de-
tenerlo. Esta solución es sumamente 
robusta y versátil, pudiendo utilizarse 
independientemente del tipo de empla-
zamiento, orografía o climatología.

Dahua: cámara domo térmica 
híbrida SD8320/8620(-T)

La Thermal Hybrid Dome Camera tiene 
la función de medición de temperatura 
gracias a su modo T. Está disponible 
con unas lentes opcionales de 25, 35 o 
50 milímetros y entre sus característi-
cas más importantes destaca la detec-
ción de largo alcance, que puede llegar 
hasta los dos kilómetros de 
distancia. Además, garan-
tiza un elevado rendi-
miento aunque la luz 
sea escasa, convir-
tiéndose así en 
un aliado per-
fecto durante 
la noche. Su 
a l c a n c e  d e 
zo o m  ó pt i co 
es de 30x, po-
see soporte IVS 
y cuenta con dos 
vídeos de salida.
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Firma digital segura con CryptoSign Server de Realsec

La firma digital segura se basa en el uso de un certificado de clave pública 
que cumpla con los estándares reconocidos internacionalmente y con la le-
gislación de cada país, garantizando la no alteración de lo firmado y evitando 
la usurpación de la identidad. Para cumplir estos objetivos, CryptoSign Server 
de Realsec ofrece una plataforma que facilita y agiliza el proceso de firma di-
gital de cualquier documento y en 
cualquier tipo de formato (Acrobat 
PDF, XAdES, etc.) , así como la firma 
de vídeo y audio. CryptoSign Server 
es una solución certificada por labo-
ratorios acreditados internacional-
mente y está homologada por los 
Gobiernos de varios países.

Securitas apuesta por la tecnología

Durante el Salón Internacional de la Seguridad (SICUR) celebrado en Madrid, 
Securitas desveló interesantes novedades. Así, quienes visitaron su stand pudie-
ron conocer sus últimos desarrollos tecnológicos. En concreto, la empresa mos-
tró las soluciones de vídeo remoto (SVR), un nuevo dron –Securitas es una de las 
pocas empresas autorizadas por la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
para realizar labores de observación 
y vigilancia con RPA–, la plataforma 
Track & Trace –vinculada a la seguri-
dad de dispositivos móviles–, un ve-
hículo polivalente de protección con-
tra incendios, el portal web del servi-
cio Mobile y nuevas funcionalidades 
de la herramienta Securitas Connect.

Sistema Videofied de RSI

RSI Video Technologies presenta el sis-
tema Videofied, capaz de detectar la 
presencia de un intruso, grabarlo y aler-
tar a la central receptora de alarmas 
(CRA). Su cámara MotionViewer exterior 
OMVC es inalámbrica, funciona con pi-
las con una autonomía de cuatro años 
y dispara por detección de movimiento, 
alertando así a los vecinos. En ella está 
integrada una lente cortina que permite 
adaptar una protección fuera del domi-
cilio antes de una intrusión.

Bosch: detector de 
incendios Serie Avenar 4000

El modelo FAP-425-DOTC-R de la 
Serie Avenar 4000 de Bosch pro-
porciona robustez contra la con-
taminación electromagnética y 
ofrece información acerca de las 
perturbaciones medioambientales 
críticas en la instalación. La función 
eSMOG permite identificar y resol-
ver las situaciones críticas con ma-
yor rapidez.

Samsung Techwin: SNP-6320RH

El domo SNP-6320RH incorpora leds IR inteligen-
tes integrados que iluminan objetos a una distan-
cia de hasta 150 metros, enfocando el haz de luz 
cuando la cámara realiza el zoom. Posee una lente 
de corrección de infrarrojos para garantizar imáge-
nes nocturnas nítidas incluso bajo condiciones de 
luz variables, como cuando los leds infrarrojos están 
trabajando con baja luz ambiental.

Estas prestaciones garantizan que se puedan ver 
claramente personas, objetos y matrículas en plena 
oscuridad. Además, el domo es antivandálico y re-
sistente a las inclemencias meteorológicas e incluye 
las funciones Desempañador y Estabilizador Digital 
de Imagen.
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E l grupo empresarial Shoke es 
uno de los principales fabri-
cantes y distribuidores de ma-

terial policial, militar y de seguridad en 
Europa, en general, y en España, en 
particular. Desde su nacimiento, hace 
ya más de tres décadas, comenzó su 
andadura en el sector de la seguri-
dad con el objetivo de ofrecer los pro-
ductos más sobresalientes en calidad 
y prestaciones, así como de brindar el 
mejor servicio posible a los profesiona-
les de dicha actividad.

Shoke comenzó fabricando un am-
plio catálogo de productos bajo su 
propia marca, entre los que destacan 
los grilletes de lazo, las defensas, el es-
pray de defensa personal y los guan-
tes resistentes a los cortes. Y al tratarse 
de una empresa pionera, pronto se 
convirtió en el proveedor habitual del 
Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia 
Civil y diferentes agrupaciones milita-
res de España.

Con el paso del tiempo, Shoke se ha 
especializado también en la distribu-
ción de las principales marcas del sec-
tor. El rápido crecimiento de la compa-
ñía, debido a su buen hacer y los pro-
ductos exclusivos que fabricaba, no 
pasó desapercibido para el mercado 
europeo y las empresas del continente 
no tardaron en colaborar con Shoke.

La entrada en América Latina es un 
paso más que Shoke desea dar y la 
presencia de sus productos en la re-
gión es cuestión de tiempo. Desde 
hace unos años, sus comerciales es-
tán visitando las principales ferias en 
búsqueda de empresas interesadas y 
posibles necesidades. Pero es ahora, 
con motivo del lanzamiento de la re-
vista Segurilatam, cuando va a apostar 
por entrar en el mercado latinoameri-

cano con fuerza. Su objetivo es encon-
trar firmas interesadas en distribuir los 
productos que fabrica en los diferen-
tes países y que, sin duda, pueden ser 
interesantes en Latinoamérica. Entre 
ellos, podemos destacar los que se de-
tallan a continuación.

Defensas y tonfas
Shoke fabrica todo tipo de defensas 
y tonfas, independientemente del ta-
maño o color. Las defensas, depen-
diendo del material elegido para su fa-
bricación, pueden ser rígidas o semi-
rrígidas y sus medidas suelen oscilar 

entre 50 y 80 centímetros. En muchos 
países son habituales como equipa-
miento de cuerpos policiales y empre-
sas de seguridad.

Espray de defensa personal
Shoke distribuye a nivel mundial, bajo 
la marca Fito Defensa 50, un espray de 
defensa personal único por su fabrica-
ción, calidad y prestaciones. Es el único 
aerosol de capsaicina (pimienta) fabri-
cado por una multinacional de la in-
dustria farmacéutica en España. Sus 
efectos inmediatos incapacitan a cual-
quier agresor durante unos 15 o 20 mi-
nutos, aproximadamente, sin dejar nin-
gún tipo de efecto secundario. Este es 

Javier Conde   
Director de Shoke

El Grupo Shoke apuesta por América 
Latina

La entrada en América Latina es un paso más que 
Shoke desea dar y la presencia de sus productos 

en la región es cuestión de tiempo



Fabricantes de material militar y policial.
Proveedores de Organismos Oficiales y de las 
principales Empresas de Seguridad en Europa.

HAZTE DISTRIBUIDOR

· Juan de Urbieta, 22. 28007 Madrid, España · +34 91 433 24 42 · www.tiendashoke.es · info@tiendashoke.es ·

Defensas y Tonfas      Spray Defensa Grillete de Lazo Guantes Anticorte

Más de 30 años 
al servicio de la 
seguridad

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cartel_4.pdf   1   18/03/2016   14:20:51

http://www.tiendashoke.es


108       Primer cuatrimestre 2016

artículo técnicoProducto

 Guantes con protección en la 
palma
Proporcionan la más alta sensibili-
dad, siendo ideales para cacheos e 
intervenciones donde se necesite 
un guante resistente al corte –tam-
bién cuentan con un nivel 5– pero 
con gran sensibilidad para mane-
jar armas u otros instrumentos po-
liciales.

 Guantes con protección de kevlar
Se trata de unos guantes con un ni-
vel 5 de protección anticorte y es-
tán diseñados para ofrecer confort 
y máxima seguridad. Poseen un re-
fuerzo de protección de kevlar en 
los nudillos y en el pulgar, la parte 
de la mano con más riesgo de ser 
afectada con un arma blanca.

 Guantes con protección de car-
bono
Para las operaciones de mayor 
riesgo como las que llevan a cabo 
los antidisturbios. También son re-
sistentes a los cortes, pero ofrecen 
una mayor protección. Poseen una 
pieza de carbono que se encuen-
tra en el dorso de los nudillos, apor-
tando un alto grado de protección 
frente a impactos y abrasiones.

En definitiva, Shoke pretende apli-
car su filosofía de trabajo, profesiona-
lidad y seriedad, principales señas de 
identidad con las que ha logrado tan-
tos éxitos en Europa, también en Lati-
noamérica. 

La corredera facilita el cierre suave 
del lazo. Basta con introducir las ma-
nos de la persona a inmovilizar en 
ambos lazos hasta la altura de las mu-
ñecas. Sujetando la corredera que in-
cluyen, se tira con fuerza hasta estre-
char los lazos alrededor de las muñe-
cas del detenido y el mismo queda 
sujeto, ya que los dientes interiores de 
la corredera no permiten al lazo vol-
ver hacia atrás.

Estos grilletes son utilizados habi-
tualmente por muchos cuerpos poli-
ciales europeos en el desempeño de 
su trabajo.

Guantes resistentes a los 
cortes
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y las empresas de seguri-
dad demandan guantes resistentes 
a los cortes pero con gran sensibili-
dad a la hora de efectuar cacheos y 
manejar armas o instrumentos poli-
ciales. Y, además, a un precio razona-
ble. Shoke ha adaptado sus guantes 
a estas necesidades diseñando cua-
tro modelos de guantes según el tra-
bajo a realizar.

 Guantes de cuero, nailon y neo-
preno
Poseen un nivel 5 de protección an-
ticorte. Son guantes diseñados con 
las características adecuadas para 
ofrecer una máxima seguridad. En 
su fabricación se ha desarrollado un 
tejido innovador, el cuero pixelado, 
resistente al roce y al fuego. El neo-
preno es transpirable y elástico, per-
mitiendo una gran movilidad.

uno de los productos que más atracti-
vos pueden resultar en el mercado lati-
noamericano.

Grilletes de lazo
Shoke fabrica unos grilletes de un solo 
uso especialmente diseñados para ser 
utilizados por las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y los profe-
sionales de la seguridad. Este cordón 
forma dos lazos, de manera que con 

un sencillo movimiento se consigue la 
inmovilización del individuo. Los gri-
lletes de lazo ofrecen una gran segu-
ridad, ya que no se pueden romper 
con los dientes y se necesita una he-
rramienta de corte para retirarlos. Con 
este lazo de seguridad, el agente no 
tiene que recuperar sus grilletes al ha-
cer entrega del detenido.

Son útiles a la hora de evitar conta-
gios al ser solamente de un uso. Ade-
más, se pueden llevar varios grilletes 
de lazo a la vez, puesto que no pe-
san ni ocupan prácticamente espacio, 
y sin uniforme pasan desapercibidos. 
Asimismo, son resistentes a agentes 
químicos corrientes, como la gasolina, 
y al calor.

Shoke pretende aplicar su filosofía de trabajo, 
profesionalidad y seriedad, principales señas de 

identidad con las que ha logrado tantos éxitos en 
Europa, también en América Latina
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Z KTeco desarrolla soluciones 
de segur idad elec trónica 
y gestión de asistencia para 

empleados, ofreciendo productos de 
la más alta calidad y tecnología ba-
sados, principalmente, en la auten-
tificación de usuarios mediante bio-
metría: huella digital, reconocimiento 
facial, venas dactilares, etc. La compa-
ñía ha sido reconocida por expertos 
como una de las más innovadoras de 
la industria, ya que ha sido pionera en 
el desarrollo de productos únicos en 
el mercado como el primer panel de 
control de accesos biométrico (Serie 
InBIO), el primer dispositivo autónomo 
multibiométrico (Serie MultiBio), la pri-
mera cámara de videovigilancia con 
reconocimiento facial integrado, la pri-
mera cerradura autónoma con reco-
nocimiento facial, etc.

ZKBioSecurity
La plataforma de seguridad biométrica 
ZKBioSecurity ofrece una solución única 
para pequeñas, medianas y grandes 
empresas o grupos corporativos que 
buscan realizar el control de su sistema 
integral de seguridad desde un solo 
punto, de manera eficiente y sencilla, 
contando con la más avanzada tecnolo-
gía dentro de su infraestructura, garan-

tizando la seguridad de su personal y 
sus activos.

Está basada en una arquitectura web 
y permite realizar la gestión de sus di-
versos módulos desde una amigable 
y moderna interfaz de usuario. Actual-
mente, cuenta con cuatro módulos: 
control de accesos y alarmas, control de 
elevadores, registro y control de visitan-
tes y el módulo de vídeo, que permite 
asociar los eventos de accesos o alar-
mas con evidencia de videovigilancia, 
siendo compatible con dispositivos de 
terceros.

Con unos cuantos clics es posible re-
gistrar usuarios y huellas digitales, esta-
blecer reglas y horarios de accesos, ad-
ministrar privilegios y configurar fun-
ciones avanzadas como esclusamiento 
(interlock), anti-passback y vínculos glo-
bales, automatización de salidas auxilia-

res y verificación multiusuario, función 
que solicita la presencia y autentifica-
ción biométrica de varias personas para 
validar un acceso, notificaciones por co-
rreo electrónico, etc.

Alta seguridad
El módulo de elevadores brinda la posi-
bilidad de convertir un edificio conven-
cional en uno de alta seguridad, ya que 

el acceso a los niveles será restringido, 
permitiendo sólo al personal autorizado 
durante los horarios válidos.

El módulo de visitantes hace del re-
gistro y control de visitantes una tarea 
rápida y sencilla, creando una base de 
datos de las personas que visitan el lu-
gar que puede incluir la fotografía e 
imagen de su identificación. Asimismo, 
cuenta con compatibilidad con dispo-
sitivos periféricos de terceros como im-
presoras, escáneres y cámaras para la 
captura e impresión de datos.

Green Label
Green Label es la serie de lectores bio-
métricos IP standalone de alta gama de 
ZKTeco, orientados para proyectos y con 
múltiples formas de validación de usua-
rios como huella digital, reconocimiento 
facial, vena dactilar, RFID y combinacio-

nes biométricas como ProBio, 
un equipo multibiométrico ca-
paz de solicitar la autentificación 
de huella, rostro, tarjeta y con-
traseña para validar un acceso, 
incrementando considerable-
mente el nivel de seguridad.

Están equipados con el revo-
lucionario sensor de huella Si-
lkID, el cual cuenta con la fun-
ción de detección de tejido 
vivo y ofrece un rendimiento 
excepcional ante dedos hú-

medos, secos o ásperos, además de la 
más reciente plataforma de hardware 
ZEM220 con CPU de 1.2 GHz, que rea-
liza la autentificación de usuarios de 
manera instantánea.

Sus características únicas, diseño in-
novador y avanzadas funciones de con-
trol de accesos hacen de la serie Green 
Label el match perfecto para la plata-
forma de seguridad ZKBioSecurity.  

Jorge de León   
Global Product Manager de ZKTeco

ZKBioSecurity y serie Green Label: la 
solución biométrica ‘premium’ de ZKTeco
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FF Videosistemas, empresa fundada como distribuidora exclusiva de la marca alemana Geutebrück, se ha 
consolidado en el mercado de sistemas de circuito cerrado de televisión. En Expo Seguridad México pre-
sentará las novedades de Geutebrück, que ha lanzado su nueva generación G-Core, grabadores IP e híbri-
dos mucho más potentes tanto en aceleración de proceso de datos e imágenes como en gestión de cáma-
ras. Además, ha desarrollado un novedoso gestor de la seguridad G-SIM, el cual ofrece numerosas ventajas 
nunca vistas en ningún otro software de gestión de CCTV. 

FF Videosistemas-Geutebrück

G-SCOPE/6000, sistema IP de grabación 
y gestión

G-SCOPE/6000 es un servidor de vídeo profesional hí-
brido o puro IP, con capacidad de gestión y almace-
namiento de hasta 80 canales IP y/o 16 canales analó-
gicos. Tiene también capacidad de base de datos in-
terna de 42TB netos en RAID5 o 36TB netos en RAID6, 
y fuente de alimentación redundante.

La serie G-Scope 6000 cuenta con un motor G-Core 
64 bits, que permite una mayor capacidad de bases 
de datos, así como un sistema operativo embebido en 
disco duro de estado sólido SSD con posibilidad de rea-
lizar RAID1 para una mayor tolerancia ante errores. Pro-
porciona un alto rendimiento en grabación de hasta 
400 Mbps y permite la conexión de hasta 96 cámaras. 
También ofrece almacenamiento interno de hasta 48TB 
basado en ocho bahías frontales para un cambio en ca-
liente. Su fuente de alimentación redundante, que tam-
bién permite cambio en caliente, ofrece un grado más 
de seguridad ante fallos. La potencia de este sistema 
permite videoanálisis en hasta 80 cámaras térmicas so-
bre el mismo equipo sin necesidad de servidores ex-
ternos, así como la visualización y configuración. Un sis-
tema todo en uno con protección RAID interna y fuente 
de alimentación redundante, idóneo para instalaciones 
con necesidades de alta disponibilidad.

Aparte de la propia aplicación G-View para visualiza-
ción y G-Set para configuración, permite la posibilidad 
de acceder al grabador desde cualquier navegador de 
cualquier dispositivo independientemente del sistema 
operativo utilizado.

G-SIM, un sistema de gestión integral de la 
información

G-SIM es un sistema de gestión integral de la información 
de la seguridad para videovigilancia, que permite tener 
en todo momento una visión global de lo que ocurre 
controlándolo de manera centralizada. No hay límites de 
conexiones y se pueden añadir tanto equipos locales como 
remotos. 

La planimetría integrada en G-SIM sustituye al teclado de 
control, lo que permite un uso más sencillo y adaptable a las 
necesidades del cliente. Mientras, los iconos informan del es-
tado de todos los elementos asociados al sistema de CCTV.

Posee un potente sistema de gestión de alarmas que per-
mite al operador manejarlas con toda la información asociada 
para una rápida respuesta. En el caso de que haya que tra-
tar una alarma, se podrá reenviar para su análisis. Cada alarma 
puede tener su protocolo de actuación y permitirá su revisión 
posterior para optimizar la gestión de la instalación.

Además, ofrece una amplia selección de conceptos de re-
dundancia totalmente transparentes para el usuario. La au-
tomatización de la recuperación del sistema es automática, 
sin necesidad de actuaciones técnicas.

Asimismo, todo lo que hacen sus usuarios queda regis-
trado. De este modo puede saberse sin excepción qué, 
cómo, cuándo y dónde ha sucedido, algo no sólo a nivel lo-
cal, sino de todas sus instalaciones conectadas al servidor 
central de G-SIM.



Excellence in Video Security

F.F. Videosistemas
www.�videosistemas.mx
Tel. 55 6385-8001
info@�videosistemas.mx

distribuidor exclusivo

Gestione e�cazmente su seguridad
G-SIM de GEUTEBRÜCK

AUDITORÍA - OPTIMIZACIÓN PERMANENTE DE LOS PROCESOS
Todo lo que hacen sus usuarios queda registrado: todos los

mensajes, todas las cámaras mostradas, todas las medidas
adoptadas. De este modo puede saber sin excepción qué,

cuándo, cómo y dónde algo ha sucedido

ORGANIZACIÓN - COLABORACIÓN ENTRE TODOS LOS USUARIOS
La con�guración, presentaciones, plantillas, que tenga un usuario puede 
enviarse a otro usuario o conjunto de usuarios. También es posible enviar 
tareas, alarmas y mantener conversaciones entre usuarios vía chat

INFORMES - DOCUMENTACIÓN DETALLADA
Algunas veces es necesario un informe. Con ayuda de un �ltro ajustable es fácil

realizarlo.¿Desea imprimir el informe? ¿Enviarlo por correo electrónico?
¿O guardarlo en formatos de exportación como CSV, Excel y PDF? Realice

auditorias de la forma más completa

G-SIM, gestor de información exclusivo para sistemas GEUTEBRÜCK ofrece Multitud de funciones: 
· Manejo: simple, cómodo, individual;                                        
· Procesamiento de alarmas: seguro, sin estrés, prioritario; 
· Gestión del sistema: e�ciente, �exible, segura;                     
· Gestión de tolerancia ante fallos: Failover;                              

y mucho más... 
que podrás descubrir en nuestro stand en EXPO SEGURIDAD 2016.

VISITANOS EN EXPO SEGURIDAD 2016STAND 1331
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Hace 18 años, un grupo de visionarios 
detectó una necesidad latente en la in-
dustria de la seguridad en Latinoamé-
rica: cómo unificar esfuerzos en materia 
de capacitación, integración y profesio-
nalización. Fue así como nació la Aso-
ciación Latinoamericana de Seguridad 
(ALAS), que hoy es la principal organi-
zación de seguridad en América Latina 
y el Caribe, agrupando a cerca de 500 
miembros entre usuarios, organismos 
públicos y privados, fabricantes, distri-
buidores, integradores y proveedores 
de servicios.

Desde que comenzamos a interac-
tuar con la industria, hemos presen-
ciado muchos y muy grandes cambios 
no sólo en la tecnología de los produc-
tos y soluciones, sino también en las 

necesidades del mercado y los partici-
pantes. También hemos visto cómo pe-
queñas empresas con gran capacidad 
de adaptación y transformación se han 
convertido en importantes referentes.

La cercanía con los actores más re-
presentativos de la seguridad nos ha 
permitido ir actualizando permanen-
temente nuestro catálogo de servicios, 
así como tener un panorama completo 
de aquellas características y hábitos de 
las compañías que logran hacerse un 
lugar y triunfar en un mercado com-
petitivo.

Relación y colaboración
Vivir como islas sólo condena a las com-
pañías al fracaso. La competencia no 
puede ser una excusa para el aisla-

miento. Más que fórmulas secretas, el 
éxito radica en tener un buen producto, 
saber mostrar su utilidad, conseguir que 
el cliente logre un cambio positivo gra-
cias a su uso y mantener una relación 
de confianza a largo plazo.

Las empresas más grandes entienden 
que los competidores son un soplo de 
aire fresco que impulsa la innovación, 
por eso los conocen, se relacionan con 
ellos y, más allá de realizar inteligen-
cia competitiva, buscan la colaboración 
para lograr mejores condiciones en su 
entorno, ya sean políticas regulatorias 
o impulsar transformaciones culturales 
que faciliten la penetración en nuevos 
mercados.

Con el objetivo de facilitar esas rela-
ciones, desde ALAS diseñamos espa-
cios de networking y buscamos siempre 
nuevos eventos, ferias de la industria 
y mercados verticales donde nuestros 
socios se puedan conocer, entablar re-
laciones y encontrar nuevas oportuni-
dades y puntos comunes para el creci-
miento del gremio.

Entendimiento de culturas
Está permitido iniciar pequeños nego-
cios pero jamás que la mentalidad se 
mantenga igual. Las compañías más 
exitosas entienden que sus productos y 
soluciones no llegan sólo a un mercado 
local y que, al crecer, deben dirigirse a 
nuevos públicos de forma cercana y en 
su idioma.

Entender otras culturas y respetar-
las es indispensable cuando se trata de 
abrir nuevos mercados. De ahí la impor-
tancia de la integralidad de los profesio-
nales de la industria, que hoy, más que 
nunca, necesitan moverse en diferentes 
entornos, hablar más idiomas, ser flexi-

Alberto Álvarez   
CEO de la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS)

Por la profesionalización e integración de 
la industria de la seguridad

  Los espacios de ‘networking’ y de relaciones son parte esencial en todas las 
actividades de ALAS.



      Primer cuatrimestre 2016 113

artículo técnico Asociaciones

Ética profesional
Aunque las malas prácticas de negocio 
resultan muy atractivas por la inme-
diatez de sus ganancias y beneficios, 
a la larga son muy costosas para la re-
putación y credibilidad de las compa-
ñías. Mantenerse apegados a la ley y 
a la competencia leal es una caracte-
rística común en las empresas más re-
conocidas. Todos estos factores son 
los que ALAS promueve entre sus so-
cios. Nuestra razón de ser es, precisa-
mente, orientarlos en el camino y ayu-
dar a las compañías en su relación 
con el mercado y con aquellas empre-
sas mejor posicionadas.

Cada año, durante la Cumbre Ge-
rencial ALAS, vemos muy de cerca 
los frutos de nuestros esfuerzos. En el 
máximo evento de la asociación com-
probamos el crecimiento de nues-
tros socios y cómo se siguen esfor-
zando por construir grandes proyec-
tos como gremio. Este año, los días 
27 y 28 de julio, tendremos la opor-
tunidad de reunir y reconocer en un 
mismo espacio a aquellas compañías 
líderes que han contribuido con sus 
proyectos a lograr una Latinoamérica 
más segura.  

torno cambian. Las variables económi-
cas, de gobierno y hasta culturales con-
tribuyen a que una organización, previo 
análisis de la rentabilidad del negocio, 
flexibilice sus políticas.

Satisfacción del cliente
Esta es la base de toda la cadena de 
distribución en seguridad. Los fabri-
cantes, mayoristas, distribuidores e in-
tegradores deben mantener su enfo-
que en lo que necesita el usuario fi-
nal y anticiparse a sus necesidades. La 
consultoría, la constante capacitación 
y un canal de comunicación directo y 
constante con el usuario son los prin-
cipales pasos hacia la satisfacción del 
cliente.

bles en su percepción del mundo y te-
ner mayor adaptación al cambio.

Actualización e innovación
Al estar muy ligada a la tecnología, la in-
dustria es muy vulnerable a la obsoles-
cencia. Conociendo esta característica 
del mercado, las compañías sólo logran 
mantenerse vigentes cuando respiran 
curiosidad y están ávidas de nuevo co-
nocimiento.

La investigación, el desarrollo o la vi-
gilancia tecnológica son términos afines 
para las grandes compañías de seguri-
dad. Inspiran en sus empleados, aliados 
estratégicos y clientes un ambiente de 
búsqueda constante de la excelencia.

De estas empresas sabemos que 
ofrecen soluciones buenas, pero que 
las que lanzarán a los pocos meses se-
rán aún mejores. Nos sorprenden por la 
agilidad con la que avanzan y adoptan 
las nuevas tecnologías.

El compromiso de ALAS con la indus-
tria es ofrecer información y capacita-
ción que facilite la toma de decisiones 
en las organizaciones; es así como brin-
damos una completa oferta de cursos, 

encuentros tecnológicos y alternativas 
virtuales con las últimas innovaciones y 
tendencias.

Flexibilidad
El talento humano de las empresas, así 
como sus productos o soluciones, debe 
ser flexible a una dinámica de mercado 
agitada. En el caso de las compañías, es 
necesario entender que la flexibilidad 
es lo único que puede conservar un 
cliente cuando las condiciones del en-

Hace 18 años, un grupo de visionarios detectó una 
necesidad latente en la industria de la seguridad en 

Latinoamérica: cómo unificar esfuerzos en materia de 
capacitación, integración y profesionalización

   Cada año, durante la Cumbre Gerencial ALAS, la asociación reconoce a las compañías 
que realizan grandes aportaciones a la seguridad en Latinoamérica.
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L a problemática de la inseguri-
dad ciudadana es un tema de 
agenda obligada para cualquier 

país de Latinoamérica. La seguridad pú-
blica es un servicio que debería ser uni-
versal, tiene que ser brindado a la so-
ciedad en su conjunto y, en mi opinión, 
con mayor esfuerzo a los más pobres, 
ya que ellos, como víctimas, son el ros-
tro más duro de este flagelo. El Estado/
Gobierno es el que debería liderar y 
gestionar la seguridad pública y ser el 
responsable directo de evitar las altera-
ciones de orden social.

La seguridad pública vela por el de-
sarrollo y el bienestar de la población. 
Para ello, los Estados se valen de cuatro 
instituciones que cumplen un rol fun-
damental: la policía, la fiscalía, el poder 
judicial y el sistema penitenciario; sin ol-
vidar, claro está, los esfuerzos de disua-
sión y prevención a cargo de los máxi-
mos dirigentes regionales y locales en 
algunos países. Y todo ello, para prote-
ger la seguridad física de los ciudada-
nos y sus bienes.

Pero no olvidemos que la seguridad 
ciudadana es tarea de todos y, en este 
sentido, los ciudadanos no debemos 
ser ajenos al rol que nos toca. En la ac-
tualidad, Latinoamérica sufre un au-
mento sostenido de violencia y de de-
litos. Hablamos de violencia extrema 
asociada al narcotráfico, como es el 
caso de México y otros países, de vio-
lencia criminal juvenil o de violencia en 
el seno de las familias, por citar algu-
nos tipos. Y en esta problemática hay 
diferencias en función del enclave: no 
es igual lo que sucede en Trujillo (Perú) 
que lo que ocurre en Ciudad Juárez 
(México). Sin embargo, analizando las 
causas vemos que son muy parecidas.

Cultura de prevención
Las actividades del crimen organizado, 
y sus efectos nocivos sobre la sociedad, 
constituyen uno de los principales fac-
tores de riesgo para el mantenimiento 
de la seguridad pública. En la mayoría 

de los países de la región se carece de 
políticas de Estado adecuadas y que es-
tén articuladas entre las instituciones 
que velan por la seguridad ciudadana. 
En la práctica, lo que sucede es que las 
diversas estrategias y diseños no tienen 
sostenibilidad en el tiempo, no hay un 
seguimiento y control que permitan ha-
cerlas viables.

Con este artículo no trato de alarmar, 
sino de alertar a la ciudadanía de la im-
portancia de asumir una cultura de pre-
vención como norma de vida en todos 
los ámbitos de la ciudad, empezando, 
sin duda, por nuestros propios hoga-
res. Hoy, la tecnología nos permite con-
tar con una serie de equipos, sistemas, 
elementos y servicios de seguridad pre-
ventiva. No importa si vivimos en Lima, 
Caracas, México DF, Buenos Aires o Río 
de Janeiro. En el sentido de la vulnera-
bilidad que perciben los ciudadanos, 
ante una delincuencia cada vez más 
violenta, es donde se nota el divorcio 
que hay entre el Estado y la sociedad.

Diversas encuestas y estudios ponen 
de relieve que esa brecha entre la per-
cepción y la realidad de la inseguridad 
en una ciudad se está acortando. Ade-
más, muestran la magnitud de distintos 
tipos de violencia, ya sea doméstica, so-

cial, comunitaria o política. Los resulta-
dos siguen siendo negativos: la violen-
cia y el delito siguen avanzando.

¿Qué proponemos?
Por todo lo expuesto, desde APROSEC 
realizamos las siguientes propuestas:
1. Reintegrar a la sociedad en su con-

junto en el respeto a las normas, las 
leyes y los derechos humanos por 
medio de una campaña intensa, ma-
siva e integral de fomento a la cul-
tura de la legalidad y la prevención. 
La desintegración social crea espa-
cios de oportunidad e incentivos 
para la inseguridad, la delincuencia 
y la violencia. Pero dicha campaña 
haría lo contrario porque cohesio-
naría a la sociedad en torno a valo-
res de respeto y solidaridad. Debe-
ría involucrar de manera organizada 
y corresponsable, al menos, a las au-
toridades de las ciudades, el sistema 
educativo, los medios de comunica-
ción y la sociedad civil.

César Ortiz Anderson   
Presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (APROSEC) 

La seguridad pública en Latinoamérica

En el sentido de vulnerabilidad que perciben los 
ciudadanos ante una delincuencia cada vez más 
violenta es donde se nota el divorcio que hay 

entre el Estado y la sociedad
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La responsabilidad primaria de la se-
guridad pública recae sobre los tres 
poderes del Estado. En conclusión, su-
cede que el problema de inseguridad 
ciudadana es tratado sectorialmente y 
con poca o nula articulación por parte 
de las instituciones responsables. Por 
ello, las políticas de seguridad no tie-
nen un enfoque integral. Hay una ca-
rencia de liderazgo adecuado por 
parte de los Estados, la seguridad pú-
blica, los sistemas de justicia y los sis-
temas penitenciarios. En la percepción 
de los ciudadanos, su actuación deja 
mucho que desear.

Finalmente, los políticos tienen que 
entender que la violencia y la delin-
cuencia son fenómenos sociales que no 
se pueden erradicar, que reducir el nú-
mero y frecuencia de los delitos es un 
objetivo a medio y largo plazo y que se 
logrará con mucho esfuerzo y trabajo 
articulado e integral.  

de indicadores de desempeño mo-
derno y público.

8. Vencer la inercia ciudadana hacia la 
tolerancia y exigir medidas autorita-
rias contra la violencia y el delito por 
medio de campañas de información 
sobre sus efectos en contra de la pro-
pia sociedad y acerca de la existencia 
de propuestas democráticas exito-
sas contra la inseguridad. La sociedad 
no confía en las instituciones respon-
sables de la seguridad pública, la jus-
ticia penal o el sistema penitenciario.

9. Someter a revisión los criterios de re-
serva de información con respecto a 
la seguridad pública, adoptados tanto 
en las normas como por las institucio-
nes responsables de la misma, bajo 
el nuevo sistema de acceso a la infor-
mación pública, de manera que di-
chos criterios no sean utilizados para 
impedir el escrutinio legítimo por 
parte de los ciudadanos.

2. Superar la falsa disyuntiva entre la efi-
cacia en la aplicación de la ley y el res-
peto a los derechos humanos por me-
dio de la implementación de sistemas 
modernos de rendición de cuentas.

3. Superar el espejismo del endureci-
miento penal y dirigir la presión so-
cial hacia la eficacia de las autorida-
des mediante la creación de informes 
mensuales de resultados contra la de-
lincuencia y la violencia, accesibles al 
público y presentados por los medios 
de comunicación en los horarios de 
mayor audiencia. Además, insistimos 
en la creación de un Observatorio del 
Crimen que centralice toda la infor-
mación de diversas instituciones y así 
poder tener un panorama real de lo 
que ocurre en un país en materia de 
inseguridad ciudadana.

4. Reintegrar a la policía preventiva en 
la sociedad a través de la adopción 
prioritaria, por parte de todas las ins-
tituciones policiales uniformadas, de 
programas de prevención comunita-
ria del delito y hacer de las comisarías 
verdaderos centros de apoyo al ciu-
dadano.

5. Incrementar la calidad del desempeño 
policial mediante la creación de moni-
tores independientes especializados. 
El factor más importante que ha per-
mitido la descomposición de la policía 
es que opera en la oscuridad. La socie-
dad tiene un acceso mínimo o nulo a 
su vida interna, lo que ha creado opor-
tunidades para todo tipo de desviacio-
nes. La transformación de la policía es 
mucho más posible si es supervisada 
y apoyada desde instancias externas, a 
las cuales se les otorgan facultades le-
gales plenas para observar su vida in-
terna y emitir recomendaciones de 
cara a la sociedad. Este tipo de moni-
tores han adoptado diversas formas 
fuera de nuestras fronteras y su éxito 
está demostrado.

6. Proteger a los agentes policiales me-
diante la repotenciación del ombuds-
man del policía.

7. Reorganizar de manera integral la 
gestión de las instituciones responsa-
bles de la seguridad pública y la justi-
cia penal por medio de la adopción 

Reducir el número y frecuencia de los delitos 
es un objetivo a medio y largo plazo que se 

logrará con mucho esfuerzo y trabajo articulado e 
integral
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L a historia de nuestra edito-
rial está estrechamente vincu-
lada a la del Salón Internacio-

nal de la Seguridad (SICUR). En 1980, 
con motivo del estreno de la muestra, 
Borrmart presentó el primer número 
de Seguritecnia. Y ahora, 36 años des-
pués, escogió el certamen madrileño 
para dar a conocer Segurilatam, pu-
blicación de seguridad integral con la 
que, tal y como apunta Ana Borredá, 
directora de la revista, en su editorial, 

pretende “tender puentes de conoci-
miento entre Europa y Latinoamérica”.

Durante la celebración de SICUR, el 
stand de Segurilatam, compartido con 
las publicaciones Seguritecnia y Red 
Seguridad, fue visitado por numero-
sos profesionales de ambos lados del 
Atlántico que han colaborado en la 
primera edición de la revista. En este 
sentido, cabe destacar la presencia 
de Patricia Acosta, directora de la feria 
Efficiency+Security+Safety (E+S+S) de 

Bogotá (Colombia), y del consultor ve-
nezolano Alberto Ray, presidente de 
Riesgo Positivo, quien estuvo acom-
pañado por Luis Gonzalo Larrazábal, 
presidente ejecutivo de la firma Ge-
rencia de Seguridad Integral con sede 
en Caracas.

Y en el caso de España, por el stand 
de Segurilatam pasaron Fernando Sán-
chez, director del Centro Nacional para 
la Protección de las Infraestructuras 
Críticas (CNPIC), y Esteban Gándara, co-
misario jefe la Unidad Central de Segu-
ridad Privada del Cuerpo Nacional de 
Policía.

Balance positivo
Celebrada entre el 23 y el 26 de febrero, 
la última edición de SICUR se saldó con 
un balance positivo, como lo demues-
tra el que sus pabellones registrasen 
una afluencia de 42.294 profesionales, 
un ocho por ciento más que en la con-
vocatoria de 2014. Asimismo, el número 
de empresas aumentó significativa-
mente: 1.350 compañías y 572 stands de 
participación directa; es decir, un 14 por 
ciento más que hace dos años.

Otro de los aspectos en los que SICUR 
va ganado cada edición es la presencia 

La puesta de largo de ‘Segurilatam’ en SICUR, un éxito

Antes de darse a conocer en las ferias Expo Seguridad México y Seguritec Perú, el primer número de ‘Se-
gurilatam’ se presentó en sociedad, el pasado mes de febrero, en el Salón Internacional de la Seguridad 
(SICUR) celebrado en las instalaciones de Feria de Madrid. Una puesta de largo que contó con el respaldo 
de numerosos profesionales de ambos lados del Atlántico.
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Como gran novedad, presentó la 
Guía PIC. El Modelo de Protección de In-
fraestructuras Críticas en España, elabo-
rada junto al CNPIC y cuyo fin es con-
vertirse en un manual de referencia y 
consulta para quienes deseen iniciarse 
o profundizar en el Sistema de Protec-
ción de Infraestructuras Críticas.

Igualmente, se dieron a conocer los 
últimos estudios que ha realizado la 
Fundación Borredá, Ciberseguridad 
en las Organizaciones Españolas y Vi-
sión de la Mujer en Materia de Seguri-
dad, trabajos especialmente valorados 
por todos los profesionales que visita-
ron uno de los stands más concurridos 
del salón. 

Fundación Borredá
Entre los expositores que se dieron cita 
en SICUR cabe destacar a la Fundación 
Borredá, que, por segunda vez, acudió 
al certamen con el objetivo de seguir 
poniendo en práctica su principal ra-
zón de ser: difundir y fomentar la segu-
ridad en todos sus ámbitos.

internacional. En este sentido, acudie-
ron firmas de 21 países y visitantes de 
76 nacionalidades. La asistencia forá-
nea alcanzó el ocho por ciento del to-
tal de profesionales que accedieron a 
la feria, siendo mayoría los ciudadanos 
portugueses y latinoamericanos.

Como en ediciones anteriores, la 
m u e s t r a  co ntó 
con el apoyo de 
varias institucio-
nes estatales y au-
tonómicas. Y en 
esta ocasión, el 
encargado de in-
au g u r a r  e l  s a -
lón fue Francisco 
Martínez Vázquez, 
secretario de Es-
tado de Seguri-
dad, quien visitó 
varios stands, en-
tre ellos los del 
Cu e r p o  N a c i o -
nal de Policía y la 
Guardia Civil.

Entre los profesionales latinoamericanos que 
visitaron nuestro ‘stand’ cabe destacar a Patricia 

Acosta, directora de la feria colombiana E+S+S, y 
al consultor venezolano Alberto Ray
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Por Bernardo Valadés.
Enviado especial a Bogotá 
(Colombia).

-¿Cómo surgió la iniciativa de poner 
en marcha una feria de seguridad en 
Bogotá? ¿Cuándo se celebró la pri-
mera edición de E+S+S y cuál ha sido 
su evolución desde entonces?
En 1994 se inició en Colombia un gran 
movimiento de seguridad ciudadana 
de bienes y personas, comenzaron a 
operar en el país grandes firmas como 
Abloy, Bosch, Garrett, Honeywell, Pelco, 
Stanley, etc., y se hacía muy necesario 
encontrar un escenario propicio para 
presentar sus tecnologías a un grupo 
importante de interesados. Así nació la 
Feria Internacional de Seguridad (FIS), 
que luego cambió su nombre por el 
de Eficiencia + Seguridad (E+S), enten-
diendo la primera por la automatiza-
ción de procesos y abriendo una puerta 
a la seguridad industrial en lo relativo a 
la ergonomía.

-Una vez celebrada la edición de 
2015, ¿qué balance realiza su direc-
tora al compararla con la feria de 
2014?
El año 2015 fue difícil para el creci-
miento: el alza del dólar o la desace-

leración de verticales tan importantes 
para esta actividad como el sector del 
petróleo no nos permitió crecer como 
estaba previsto, pero mantuvimos una 
feria con una gran muestra tecnoló-
gica y la presencia de nuevas fábricas. 
En la última edición no participaron al-
gunas empresas distribuidoras e im-
portadoras por la subida de la moneda 
estadounidense y tampoco de seguri-
dad industrial, cuyo mayor comprador 
es el sector petrolero.

-Teniendo en cuenta su carácter in-
ternacional, ¿de qué países proce-
den los expositores y visitantes de 
la feria?
Contamos con expositores directos y 
tecnologías representadas de Alema-
nia, Argentina, Brasil, Canadá, Colom-
bia, Corea del Sur, Costa Rica, China, Es-
lovaquia, España, EEUU, Finlandia, Fran-
cia, Italia, Israel, México, Reino Unido, 
Suecia, Suiza y Taiwán. En cuanto a los 
visitantes, proceden especialmente de 

“En la próxima edición de 
E+S+S confiamos en contar 

con un pabellón dedicado a la 
ciberseguridad”

Patricia Acosta   
Directora de E+S+S  

Del 17 al 19 de agosto, el recinto Corferias de Bogotá acogerá una nueva edición de la feria E+S+S 
(Efficiency+Security+Safety). Su directora, Patricia Acosta, realiza un balance de la edición llevada a cabo 
en 2015 y anuncia a Segurilatam una iniciativa que desea materializar este año: un área específica de fir-
mas especializadas en ciberseguridad con el objetivo de diversificar y ampliar la oferta de la muestra co-
lombiana.

   Accesos a la feria E+S+S de Bogotá. El año pasado, el veterano certamen colombiano 
fue visitado por más de 15.000 profesionales.

Visita
 nuestro 

stand
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clientes, expositores que, año tras año, 
crecen tanto en superficie expositiva 
como en el contenido de sus presen-
taciones. Y también de la Asociación 
Latinoamericana de Seguridad (ALAS), 
la Asociación Nacional de Seguridad 
Privada (Andevip), la Federación Na-
cional de Comerciantes (Fenalco), las 
cámaras de comercio, las oficinas co-
merciales de los países proveedores 
de soluciones de seguridad y, muy im-
portante, de los medios de comunica-
ción especializados.

-Nuestra editorial dispondrá de stand 
propio en E+S+S 2016. ¿Qué supone 
para la feria contar con la presencia 
de Borrmart, cuya experiencia en el 
ámbito de la seguridad supera los 
35 años?
Para esta organización, contar con el 
respaldo de una editorial de tanta tra-
yectoria es muy importante y desde 
ya nos declaramos honrados de tan 
positiva participación. Además de las 
alianzas que podamos realizar desde 
la feria con Borrmart y la revista Segu-
rilatam, los empresarios que partici-
pan en la muestra tendrán la posibi-
lidad de ver reflejadas sus novedades 
en un medio especializado de alta 
credibilidad global.  

banca no escatiman esfuerzos en con-
tar con las últimas tecnologías en con-
trol de accesos, videovigilancia, pro-
tección contra incendios y automatiza-
ción de edificios. Y el Estado también 
está comprometido en mejorar la in-
fraestructura de aeropuertos y puer-
tos, donde las tecnologías de segu-
ridad jalonan las nuevas inversiones. 
Creo que sucede lo mismo en la re-
gión por el nivel de visitantes que acu-
den a la feria.

-En el caso de Colombia, ¿qué aporta 
el sector de la seguridad privada a la 
economía del país? ¿Es una industria 
generadora de riqueza y empleo?
Las empresas cuentan con más de 
179.000 vigilantes y 36.000 profesio-
nales entre supervisores, operadores 
de medios tecnológicos, escoltas, etc. 
Este sector, por su importancia trans-
versal, contribuye, sin lugar a dudas, al 
desarrollo y a la tranquilidad de los in-
versores.

-De cara a la edición de 2016, E+S+S 
ha anunciado un crecimiento expo-
sitivo de, al menos, el 20 por ciento. 
¿Qué acciones se llevarán a cabo 
para cumplir dicho objetivo?
Contamos con la fidelidad de nuestros 

Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Ve-
nezuela y la región del Caribe.

-La mayoría de los expositores de 
E+S+S están vinculados a la seguri-
dad física. De cara a próximas edicio-
nes, ¿contemplan reforzar la oferta 
de la feria con más empresas espe-
cializadas en seguridad TIC?
Sí. De hecho, estamos ultimando una 
alianza estratégica con dos entidades 
del sector con el objetivo de habilitar 
un pabellón especializado en dicha ac-
tividad.

-Como es habitual, en la feria hubo 
una destacada presencia de la Po-
licía Nacional de Colombia. Actual-
mente, ¿cuál es el grado de colabo-
ración entre la seguridad pública y la 
privada en el país? ¿Ambas cooperan 
para garantizar una mayor protec-
ción a los ciudadanos, las infraestruc-
turas, etc.?
La Policía Nacional trabaja mano a 
mano con el sector productivo del 
país. Y creó el Frente de Seguridad Em-
presarial (FSE), un programa preventivo 
que permite establecer una alianza es-
tratégica entre la institución y el sec-
tor empresarial a favor de la seguri-
dad para luchar contra la criminalidad 
que afecta a empresas y multinacio-
nales del país. La Policía Nacional de 
Colombia ve en la feria un escenario 
más que adecuado para presentar to-
dos sus programas y políticas, partici-
pando activamente en ella desde su 
creación. En cada edición muestran 
sus nuevos adelantos tanto en segu-
ridad ciudadana como en infraestruc-
turas. Así, este año exhibió sus últimos 
avances en seguridad vial, con auto-
motores completamente equipados 
para detectar posibles riesgos en las 
vías del país.

-Bajo su punto de vista, ¿cómo se en-
cuentra el sector de la seguridad pri-
vada en Colombia, en particular, y en 
Latinoamérica, en general?
En Colombia existe una cultura de in-
versión en tecnologías de seguridad. 
Asimismo, la industria, el comercio y la 

   Según Patricia Acosta, “la Policía Nacional de Colombia ve en la feria bogotana un 
escenario más que adecuado para presentar todos sus programas y políticas”.
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Por Redacción
Fotografías: Thais Corporation

E n los últimos años, represen-
tantes de Borrmart han asis-
tido a ferias de la región 

como SICUR Latinoamérica (Chile), 
Expo Seguridad México y E+S+S (Co-
lombia). Ahora, la editorial espa-
ñola, continuando su estrategia de 
internacionalización, ha confirmado 
que un equipo de las revistas Segurila-
tam y Seguridad Laboral Latam acudirá a 
Seguritec Perú, certamen que tendrá lu-
gar, del 26 al 28 de mayo, en el Centro 
de Exposiciones Jockey de Lima.

Sobre la historia de esta feria, su 
gerente general, Guillermo Thais, 
comenta que se puso en marcha 
en 1991, “año en el que Perú atra-
vesaba problemas muy serios con 
el terrorismo. Por ello, estaba diri-
gida, principalmente, a equipos y 
servicios de seguridad táctica: ar-
mas, munición, chalecos antibala, 
vehículos blindados, detectores 
de explosivos, polígonos de tiro, 
etc. Actualmente, una vez que el 
terrorismo ha sido controlado, el 

evento sirve para promocionar la venta 
de equipos, suministros y servicios re-
lacionados con la seguridad física e in-
dustrial, la protección contra incendios, 
el rescate y los cuerpos policiales”.

Balance positivo
Preguntado por cómo se desarrolló la 
última edición de Seguritec Perú, cele-
brada en 2014, Guillermo Thais afirma 
que colmó las expectativas de la orga-
nización. “Acudieron 124 expositores, de 
los cuales el 30 por ciento procedía de 
fuera del país, y nos visitaron más de 
5.500 personas. Además, durante los tres 
días se realizaron operaciones comer-

ciales por un importe de 1,8 millones 
de dólares y en torno a 2.800 contratos”, 
precisa el máximo responsable de Thais 
Corporation.

En cuanto a las áreas que conforman la 
oferta expositiva de la feria, explica que 
destaca la relativa a la seguridad física, 
necesaria para combatir la elevada tasa 
de delincuencia que registra Perú, “una 
actividad indeseable que incluye ame-
nazas, asesinatos, chantajes, extorsiones, 
robos, secuestros, etc. Y a continuación 
se sitúa la seguridad industrial, ya que la 
Ley de Seguridad y Salud Ocupacional 
obliga a los empleadores a adoptar me-
didas de prevención de riesgos labora-

les. De no hacerlo, la norma con-
templa pena de prisión de entre 
dos y cinco años”.

Y por lo que respecta al valor 
añadido que aporta Seguritec Perú 
en comparación con otras ferias 
de la región, Guillermo Thais opina 
que el mismo radica en los servi-
cios especializados y en el trazo 
personalizado que ofrecen a los ex-
positores. “Cualquier solicitud que 
recibimos de ellos es atendida de 
inmediato”, concluye.  

‘Segurilatam’ acudirá a Seguritec Perú

Tras estar presente en SICUR Latinoamérica, Expo Seguridad México y E+S+S, Borrmart dispondrá de 
‘stand’ en Seguritec Perú gracias al acuerdo suscrito entre la editorial y Thais Corporation, organizador 
de la feria. La misma tendrá lugar del 26 al 28 de mayo en el Centro de Exposiciones Jockey de Lima y 
quienes la visiten serán obsequiados con ejemplares de las revistas ‘Segurilatam’ y ‘Seguridad Laboral 
Latam’.

Visita
 nuestro 

stand
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