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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

 A nivel 
mundial, el 

cibercrimen 
causa unas 

pérdidas 
estimadas en 

575.000 millones 
de dólares al 

año, esto es, el 
0,5 por ciento 

del PIB global 

La ciberseguridad, 
asignatura prioritaria

P ermítanme iniciar estas líneas con un mensaje de agradecimiento a los profesio-
nales que visitaron nuestros stands en Expo Seguridad México y Seguritec Perú. 
En ambas ferias, el equipo de Segurilatam pudo dar a conocer una publicación 

que, en su edición impresa, ha sido magníficamente acogida por la calidad de sus con-
tenidos.

Ya que me refiero a estos últimos, quienes han tenido la oportunidad de hacerse con un 
ejemplar de nuestro primer número –si no es así, pueden descargarlo en la web Segurila-
tam.com– recordarán que en el mismo incluimos un bloque de información especial de-
dicado a la protección de las infraestructuras críticas o estratégicas, encargadas de prestar 
servicios esenciales a la sociedad. Una protección que requiere poner en práctica un con-
cepto integral en el que, cada vez más, cobra una relevancia especial la ciberseguridad, 
protagonista de buena parte de los contenidos que les ofrecemos en esta segunda entrega 
de Segurilatam.

Y nos ocupamos de ella casi coincidiendo con la aparición del informe Ciberseguridad. 
¿Estamos preparados en América Latina y el Caribe?, elaborado por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Un estudio que 
pone de manifiesto que “la mayoría de los países de la región aún están poco prepara-
dos para contrarrestar la amenaza del cibercrimen”, una actividad que causa unas pérdi-
das mundiales estimadas en 575.000 millones de dólares al año, esto es, el 0,5 por ciento 
del PIB global.

Queda claro, pues, que la ciberseguridad debe convertirse en una prioridad en cualquier 
enclave del planeta. Y si bien es cierto que en Latinoamérica queda mucho por hacer, no 
lo es menos que desde hace más de una década se han materializado iniciativas para pro-
teger a los ciudadanos, las economías y las citadas infraestructuras críticas de los ataques o 
incidentes cibernéticos. Es el caso de la Estrategia Interamericana Integral para Combatir las 
Amenazas a la Seguridad Cibernética o el Programa de Seguridad Cibernética del Comité 
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA. Herramientas que, entre otros avan-
ces, han posibilitado la creación de una serie de equipos de respuesta ante emergencias in-
formáticas (CERT o CSIRT).

Sin embargo, se requiere seguir avanzando en todos los frentes –ciudadano, empresarial 
y gubernamental–, ya que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) conti-
núan evolucionando a pasos agigantados, al igual que sucede, desgraciadamente, con los 
cibercriminales. En este aspecto, coincido con Luis Almagro, secretario general de la OEA, 
en que es necesaria la colaboración y cooperación entre los principales actores de Latinoa-
mérica y, añado, aquellos que, como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) espa-
ñol, puedan aportar su experiencia y conocimientos a la causa.

Por otra parte, el cierre del presente número de Segurilatam coincidía con la puesta de largo 
de Río 2016. Desde estas páginas deseamos que la esperada cita olímpica transcurra con nor-
malidad y no se vea empañada por causas ajenas a su gran protagonista: el deporte.

Y no quisiera despedir este editorial sin invitarles a los próximos eventos en los que estará 
presente Segurilatam. En primer lugar, acudiremos, un año más, a la feria E+S+S, que tendrá 
lugar, del 17 al 19 de agosto, en el recinto ferial Corferias de Bogotá (Colombia). A continua-
ción, un equipo de nuestra publicación se desplazará a Intersec Buenos Aires, que se ce-
lebrará, del 7 al 9 de septiembre, en La Rural Predio Ferial de la capital argentina. Y, por úl-
timo, nos estrenaremos en Seguriexpo Ecuador, que se llevará a cabo, del 21 al 23 de sep-
tiembre, en el Centro de Convenciones de Guayaquil. ¡Les esperamos!  
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LAS MULTINACIONALES DORMA Y KABA SE FUSIONAN

El pasado 1 de julio se hizo efectiva la fusión entre Dorma y Kaba, que, a par-
tir de ahora, operarán bajo la denominación conjunta de Dorma+Kaba. Para 
dar la bienvenida a este nuevo desafío común, se realizó un acto de inaugura-
ción en todos los países donde la compañía tiene presencia. El principal objeti-
vo no era otro que el de descubrir a nivel mundial el nuevo logotipo que iden-
tificará a la empresa a partir de ahora. La fusión de las dos firmas acerca más 
a Dorma+Kaba al propósito de hacer que el acceso cotidiano sea inteligente y 
seguro en todo el mundo. Además, el acuerdo tiene como resultado una enor-
me mejora en eficacia, puesto que los productos y servicios ofrecidos por am-
bas compañías se complementan entre sí.

‘RAY EN SEGURIDAD’, NUEVO LIBRO DE ALBERTO RAY

El venezolano Alberto Ray, consultor en seguridad y análisis estratégico de ries-
gos, ha publicado Ray en seguridad. Una mirada sencilla a un mundo complejo, 
un libro que invita a profundizar y reflexionar de manera honesta en un pla-
neta marcado por amenazas anónimas y omnipresentes. Este nuevo volu-
men del colaborador de Segurilatam recoge una selección de artículos de opi-
nión publicados entre 2014 y 2015 
en el blog Espacio Seguro de la ver-
sión digital del diario El Nacional. Y si 
bien todos los temas son actuales y 
variados, están clasificados por ca-
tegorías: la seguridad y los ciudada-
nos, las organizaciones y sus líderes 
y seguridad positiva. Todos ellos es-
tán conectados por una visión gene-
ral de lo positivo, vinculada a la bús-
queda de respuestas y soluciones en 
un campo complejo en el que todas 
las variables se conectan, realimen-
tándose y afectándose unas a otras.

Los interesados en adquirir el libro 
Ray en seguridad. Una mirada sencilla 
a un mundo complejo pueden solici-
tarlo al autor a través de la dirección 
de correo electrónico alberto@alber-
toray.com.

NUCTECH, PROTAGONISTA DE 
LA SEGURIDAD DE LOS JJOO DE 
RÍO DE JANEIRO

Al cierre del presente número de 
Segurilatam, el Ministerio de Justi-
cia brasileño firmó un nuevo con-
trato de adquisición con Nuctech 
para que la compañía china su-
ministrase equipos de rayos X a 
la organización. Tras la conclusión 
de la cita olímpica, el material del 
principal proveedor de seguridad 
de Río 2016 será utilizado para 
prestar servicio en centros peni-
tenciarios de Brasil.

ÁLVARO VÁZQUEZ, DIRECTOR 
DE RECURSOS HUMANOS DE 
SECURITAS DIRECT

Álvaro Vázquez es el nuevo di-
rector de Recursos Humanos 
de Securitas Direct Iberia & La-
tam –España, Portugal, Chile, Bra-
sil y Perú–, ámbito que involucra 
a más de 6.000 personas. Como 
consecuencia del nombramiento, 
Vázquez se integra en el comité 
de dirección de la compañía con 
reporte directo al presidente, An-
tonio Anguita.
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LA SEGURIDAD, PRINCIPAL PROBLEMA 
PARA LOS LATINOAMERICANOS

Durante el presente año, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) ha dado a conocer dos intere-
santes informes: Ciberseguridad. ¿Estamos prepara-
dos en América Latina y el Caribe? y Voces emergen-
tes. Percepciones sobre la calidad de vida urbana en 
América Latina y el Caribe. En el caso de este último, 
los encuestados señalan a la seguridad como el 
mayor problema de la región.

Al respecto, sólo el 16,4 por ciento de los entre-
vistados en las denominadas megaciudades (Ciu-
dad de México, Buenos Aires, São Paulo, Lima y Bo-
gotá) afirma sentirse seguro en su localidad, por-
centaje que asciende al 28 por ciento en las urbes 
consideradas emergentes y sostenibles. En cuanto 
a la policía, apenas el 35 por ciento de los encues-
tados muestra confianza en dicha institución.

Por lo que respecta a la acción ciudadana en 
materia de seguridad, el 23 por ciento de la pobla-
ción declara que se reunió con los vecinos en el úl-
timo año para discutir sobre esta cuestión o recla-
mar en contra de la inseguridad; el 18,8 por ciento 
señala que se puso en contacto con la comisaría 
en el mismo período de tiempo; el 18,3 por ciento 
afirma que se organizó con los vecinos para vigilar 
las casas, y el 14,8 por ciento revela que contrató 
servicios de seguridad privada.

Y en el caso de los niveles de victimización, ya 
sea directa (si la persona consultada fue víctima 
de un delito) o indirecta (ciudadano cercano a otro 
que haya sido víctima), un tercio de los encuesta-
dos declara que ellos mismos o un familiar sufrie-
ron un delito en el último año. Entre la población 
victimizada, el tipo de delito sufrido en la mayo-
ría de los casos fue el robo con violencia (65,9 por 
ciento), situándose a continuación el hurto (23,7 
por ciento) y la agresión (6,6 por ciento).

+ info

www.segurilatam.com

CONTROL DE ACCESOS
E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

UCAs
homologadas 

en Accesos 
Grado 4

e Intrusión 
Grado 3

CENTRAL
Parque Tecnológico de Álava
C/Albert Einstein, 34
01510 Vitoria-Gasteiz
ALAVA · SPAIN
Tel. +34 945 29 87 90
Fax. +34 945 29 81 33
dorlet@dorlet.com

DORLET FRANCE
Parc Gutenberg 
2 Bis Voie La Cardon
91120 PALAISEAU
Telf. +33 164 86 40 80
dorlet@dorlet-france.com

MADRID
C/Segovia, 65
28005 MADRID · SPAIN
Telf. +34 91 354 07 47
Fax. +34 91 354 07 48
madrid@dorlet.com

DORLET MENA 
Jumeirah Lake Towers
Cluster F, HDS Tower, Office 3402
Po. Box 116899 DUBAI · UAE 
Telf. +971 4 4541346
Fax. +971 4 4541347
info-mena@dorlet.com

BARCELONA
C/Sant Elies, 11-19, Dpc 111
08006 BARCELONA · SPAIN
Telf. +34 93 201 10 88
Fax. +34 93 201 13 76
barcelona@dorlet.com

DORLET MÉXICO
Sócrates, 207 
Los Morales, Secc. Palmas
CP 11540 MÉXICO D.F. · MÉXICO 
Telf. +52 (55) 50 29 17 50
contact@dorlet.mx

CONTROL DE ACCESOS

INTEGRACIÓN (CCTV, INCENDIOS...)

SINÓPTICOS

GESTIÓN VISITAS

CONTROL DE PRESENCIA

ALARMAS

INTERFONÍA

SEVILLA
Telf. +34 699 30 29 57
sevilla@dorlet.com

DORLET BRASIL
Av. Queiroz Filho, 111 
V. Hambruguesa
Sao Paulo-SP · BRASIL 
CEP 05319-000
Telf. (55 11) 3021-5545
inaki@dorlet.com.br

www.dorlet.com

http://www.dorlet.com


8       Segundo cuatrimestre 2016

Noticias + info

www.segurilatam.com

LA UNIÓN EUROPEA APRUEBA LA DIRECTIVA NIS DE REDES Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El pasado mes de julio, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Euro-
pea (UE) aprobaron una Directiva relativa a las medidas destinadas a garan-
tizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y los sistemas de in-
formación en la región. Entre otras obligaciones, este nuevo marco establece 
que todos los Estados miembros adopten una estrategia nacional de seguri-
dad de las redes y los sistemas de información que establezca los objetivos 
estratégicos y las medidas políticas y las normativas adecuadas con el fin de 
alcanzar y mantener un elevado nivel de seguridad y que cubra, al menos, los 
sectores de la energía, el transporte, las finanzas, la sanidad, las infraestructu-
ras digitales y el suministro y distribución de agua potable.

Además, también instaura un grupo para facilitar la cooperación estraté-
gica y el intercambio de información entre los Estados miembros e impulsar 
la creación de una red de equipos de respuesta a incidentes de seguridad in-
formática (CSIRT, por sus siglas en inglés) con el objetivo de contribuir al desa-
rrollo de la confianza y la seguridad entre los distintos países y promover una 
colaboración operativa rápida y eficaz.

Se ha establecido un plazo de 22 meses para que cada Estado miembro tras-
lade la Directiva a su legislación. Los lectores que deseen descargar el docu-
mento completo pueden hacerlo a través de la web Segurilatam.com.

NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE DATOS PERSONALES

Dar más control a los ciudadanos sobre su información privada en un mundo 
en el que priman los teléfonos inteligentes, las redes sociales, la banca por In-
ternet y las transferencias globales. Este es el objetivo de la nueva normativa 
aprobada por el Parlamento Europeo en materia de protección de datos, po-
niendo fin así a más de cuatro años de trabajo para reformar una normativa 
comunitaria que databa de 1995, cuando el uso de Internet no estaba tan ex-
tendido como en la actualidad.

Según Jan Albrecht, responsable de la tramitación parlamentaria del texto, 
“con este Reglamento conseguimos un nivel uniforme de protección de da-
tos en toda la Unión Europea (UE). Los ciudadanos podrán decidir por sí mis-
mos qué información quieren compartir. También se ofrece más claridad a las 
empresas, con una norma única para toda la UE que refuerza la confianza y la 
seguridad jurídica e impulsa la competencia justa”.

Entre otras disposiciones, las nuevas reglas incluyen el derecho al olvido 
mediante la rectificación o supresión de datos personales; la necesidad de un 
consentimiento claro y afirmativo de la persona concernida al tratamiento de 
sus datos personales; la portabilidad o el derecho a trasladar los datos a otro 
proveedor de servicios; el derecho a ser informado si los datos personales 
han sido pirateados; un lenguaje claro y comprensible sobre las cláusulas de 
privacidad, y multas de hasta el cuatro por ciento de la facturación global de 
las empresas en caso de infracción. Asimismo, el nuevo paquete de protec-
ción de datos incluye una Directiva sobre transmisión de datos para cuestio-
nes judiciales y policiales.

Los lectores que deseen descargar el documento completo del Reglamento 
pueden hacerlo a través de la web Segurilatam.com.

RISCO GROUP LANZA EL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
HÍBRIDO PROSYS PLUS

ProSYS Plus está basado en la nube e 
incorpora toda la gama de tecnolo-
gías de Risco, siendo una opción idó-
nea para una amplia variedad de ins-
talaciones comerciales e industriales. 
Se caracteriza por tener una única pla-
taforma de hardware con un sistema 
de licencias de pago por uso. La herra-
mienta ha sido diseñada para traba-
jar con las últimas tecnologías de co-
municación disponibles, incluyendo IP 
multi-socket, 3G/4G e IP+WiFi, y poder 
soportar la configuración de múltiples 
vías de comunicación.

FREEMATICA: SOLUCIONES 
INTELIGENTES PARA EL SECTOR 
DE LA SEGURIDAD PRIVADA

Freematica proporciona soluciones 
especializadas de gestión empresa-
rial en la nube. La compañía dispo-
ne de productos y soluciones inte-
ligentes que permiten una gestión 
integral a empresas de servicios, 
optimizando sus beneficios y dis-
minuyendo costes. Freematica in-
tegra en un solo sistema todas las 
áreas operativas, aportando así fa-
cilidad de gestión y agilidad de res-
puesta ante necesidades especia-
les o de carácter urgente. Las solu-
ciones permiten simplificar proce-
sos, aumentar el control sobre los 
servicios, gestionar la información 
de forma eficiente y poder llevar 
una dirección estratégica y compe-
tente del negocio. Más información 
en la web www.freematica.com.
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entrevistaSeguridad Pública

Por Ana Borredá y
Bernardo Valadés

-¿Cómo se regulan los servicios de se-
guridad privada en México?
En su artículo 21, la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos 
no hace ninguna distinción entre ac-
tividades de seguridad pública y pri-
vada, por lo que, jurídicamente, esta 
última se encuentra comprendida den-
tro de la primera. A tenor de este con-
cepto, los órdenes de gobierno federal 
y estatal, en el ámbito de sus atribucio-
nes, tienen facultades para regular los 
servicios de seguridad privada.

Bajo esta premisa, la seguridad pri-
vada está regulada a través de la Ley 
General del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública –reglamentaria del artí-
culo 21 constitucional–, la Ley Federal 
de Seguridad Privada y su Reglamento 
y los diversos ordenamientos expedi-
dos por los congresos locales de las 
entidades federativas y de la Ciudad 

de México. Dependiendo de cada en-
tidad federativa, estos últimos tienen 
una ley específica de seguridad pri-
vada o dicha actividad se encuentra 
regulada dentro de la norma referente 
a la seguridad pública como un capí-
tulo de la misma.

A día de hoy, existe una legislación 
general, otra federal, 16 estatales y el 
mismo número de reglamentos loca-
les, derivados de legislaciones de se-
guridad pública en Estados donde no 
se regula de forma especial la seguri-
dad privada, que normalizan la presta-
ción de servicios de esta actividad.

-En la práctica, ¿hasta qué punto 
dificulta toda esta legislación la re-
gulación del sector de la seguridad 
privada?
Como he comentado, la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica es reglamentaria del artículo 21 
constitucional. Y en sus artículos 150, 
151 y 152 establece las bases bajo las 

cuales los particulares auxilian al Estado 
en la prestación de la función de segu-
ridad a través de un mecanismo de co-
laboración mediante el cual las empre-
sas de seguridad privada ayudan al Es-
tado sin subsumirse en sus funciones. 
Este último se reserva la competencia 
de regular, controlar, inspeccionar y vi-
gilar esa prestación sin dejar de lado, en 
ningún momento, el cumplimiento de 
la legislación estatal en la materia.

De esta forma, la distribución com-
petencial en materia de seguridad pri-
vada se establece de la siguiente ma-
nera. En primer lugar, la federación, a 
través de la Secretaría de Gobernación, 
se encarga de autorizar los servicios 
de seguridad que se prestan en dos 
o más entidades federativas. Y en se-
gundo, se encuentra la legislación es-
tatal que se aplica por las entidades fe-
derativas a través de la autoridad local, 
que se encarga de autorizar los servi-
cios de seguridad que se presten en 
una sola entidad federativa.

“En México, el sector de la seguridad privada es 
cada vez más profesional, lo que se traduce en la 

prestación de un mejor servicio”

Durante la última edición de Expo Seguridad México, 
los enviados especiales de ‘Segurilatam’ tuvimos oca-
sión de intercambiar impresiones con numerosos pro-
fesionales del país. Uno de los que visitaron nuestro 
‘stand’ fue Juan Antonio Arámbula, director general de 
Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguri-
dad (CNS), quien nos explicó cómo se regula en México 
una actividad que, bajo su punto de vista, ha ganado en 
profesionalidad y calidad. Además, abordó cuestiones 
como la contribución del sector privado a la reducción 
de los índices delictivos o la entrada en vigor del nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Juan Antonio Arámbula   
Director general de Seguridad Privada 
de la Comisión Nacional de Seguridad 
(CNS) de México
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transporte y energía destacan por su ni-
vel de calidad y especialización certi-
ficada internacionalmente. Lo mismo 
puede decirse de la monitorización re-
mota y del blindaje de vehículos.

-Por lo que respecta a la capacitación, 
¿la entrada en vigor del nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio va a con-
dicionar a la seguridad privada? ¿Sus 
profesionales van a precisar una for-
mación específica para adecuarse a él?
Así es. El nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal Acusatorio requerirá fortalecer las ca-
pacidades del capital humano que inte-
gra el sector con el propósito de cumplir 
el papel preponderante que la seguri-
dad privada tiene encomendada como 
auxiliar de la función de la seguridad pú-
blica. Por ello, la Dirección General de 
Seguridad Privada elaboró dos instru-
mentos: por un lado, el Programa marco 
de capacitación para personal operativo 
de seguridad privada y, por otro, la Guía 
de apoyo para la actuación del personal 
operativo de seguridad privada.

Ambos documentos proveen al sector 
de información básica que permitirá que 
su personal operativo desarrolle sus fun-
ciones, de manera sistematizada y uni-
forme, en auxilio de la función de segu-

Del análisis de la información de las em-
presas que prestan el servicio de seguri-
dad privada que integra el Registro Na-
cional de Empresas, Personal y Equipo 
de Seguridad Privada, así como de los 
hallazgos obtenidos en el desarrollo de 
las actividades programadas de visitas 
de verificaciones, es posible determinar 
que el número de empresas registra-
das se incrementó un 49 por ciento en 
los últimos cinco años y que el personal 
operativo aumentó un 76 por ciento en 
el mismo período.

Derivado de lo anterior, podemos 
afirmar que el sector de la seguridad 
privada en México opta, cada vez más, 
por la formalidad, lo que en sí mismo 
implica una mayor profesionalización 
y, por ende, la prestación de un me-
jor servicio. No obstante, nuestra la-
bor como regulador federal consiste en 
continuar realizando las acciones que 
permitan determinar, imponer y dar se-
guimiento a las sanciones que proce-
dan a los prestadores de servicios de 
seguridad privada, así como promover 
el cumplimiento de las disposiciones 
previstas en la normatividad.

En relación a su segunda pregunta, 
los servicios de seguridad privada pres-
tados a los sectores de comunicaciones, 

Así pues, en el sentido estrictamente 
jurídico, no existe invasión de esfe-
ras competenciales ni una duplicidad 
de índole administrativo en su regu-
lación. Pero en el aspecto operacional 
se ha reconocido la necesidad de tran-
sitar a un nuevo esquema legislativo 
que evite confusiones y llene los va-
cíos legales que permiten la elusión de 
la normatividad.

-En la actualidad, ¿cuántas empresas 
de seguridad privada operan legal-
mente en México? ¿Cuál es su contri-
bución al PIB del país?
A comienzos del presente año, la Direc-
ción General de Seguridad Privada tenía 
registradas 1.117 empresas, a nivel fede-
ral, con autorización vigente para pres-
tar servicios de seguridad privada en dos 
o más Estados. En cuanto a las empresas 
que únicamente cuentan con autoriza-
ción local en algunas de las entidades fe-
derativas o en la Ciudad de México, a fi-
nales de 2015 ascendían a 2.512. Y por lo 
que respecta al PIB, los organismos em-
presariales estiman que es de un dos por 
ciento, si bien no se trata de una valora-
ción oficial dadas las características me-
todológicas de cada organismo.

-En el caso de las empresas ilega-
les, ¿qué políticas se están llevando a 
cabo para erradicarlas o intentar que 
estén homologadas y, por lo tanto, no 
supongan una competencia desleal?
La Dirección General de Seguridad Pri-
vada ha implementado políticas con 
el objetivo de permitir que se facilite el 
cumplimiento de la regulación de las 
empresas. Es decir, las apoyamos para 
que se registren con toda rapidez y sen-
cillez, eliminando obstáculos adminis-
trativos. Adicionalmente, se cuenta con 
mecanismos de supervisión y atención 
de denuncias ciudadanas o proceden-
tes del propio sector.

-En líneas generales, ¿cómo valora el 
sector de la seguridad privada mexi-
cano? De todas las actividades que 
lo conforman, ¿destacaría alguna 
por su profesionalidad o volumen 
de negocio?

  Ana Borredá, directora de ‘Segurilatam’, y Juan Antonio Arámbula, director general de 
Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), en un momento de la en-
trevista que mantuvieron en Expo Seguridad México.
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coadyuvantes con las autoridades e ins-
tituciones, viéndose incluso en la obli-
gación de aportar datos para la inves-
tigación de delitos del fuero federal 
o común cuando así lo requieran los 
cuerpos de seguridad pública o el Mi-
nisterio Público. Y el papel preponde-
rante preventivo de la seguridad pri-
vada resulta fundamental para evitar 
que se disparen los índices delictivos.

-Volviendo a la colaboración, ¿cómo 
es su relación con sus homólogos de 
Latinoamérica? ¿Llevan a cabo reunio-
nes periódicas para intercambiar co-
nocimiento o intentar homogeneizar 
políticas relacionadas con la seguri-
dad privada?
En México, corresponde a la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores promocio-
nar, propiciar y asegurar la coordinación 
de acciones en el extranjero de las de-
pendencias y entidades de la adminis-
tración pública federal. A pesar de ello, 
con el objetivo de enriquecerse a través 
de casos de éxito del ámbito internacio-
nal, la Dirección General de Seguridad 
Privada está elaborando un mecanismo 
de colaboración entre funcionarios en-
cargados de la regulación del sector de 
la seguridad privada.  

la Dirección General de Seguridad Pri-
vada y los reguladores de cada entidad 
federativa y de la Ciudad de México. 
Además, como he comentado anterior-
mente, en 2015 también se promovió la 
denominada Declaración de Tuxtla.

Sin duda, la mejor coordinación en-
tre las instituciones de seguridad pú-
blica y el sector privado permitirá que 
los usuarios puedan obtener servicios 
de seguridad de mayor calidad. Y la in-
tercomunicación también impactará en 
la prevención y el combate del delito a 
través del auxilio dentro del nuevo Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio.

A todo lo comentado se debe sumar 
el gran acuerdo firmado con la industria 
de la seguridad privada en la ciudad de 
Aguascalientes en 2013, considerado un 
antes y un después en materia de cola-
boración y coordinación.

-Al hilo de la pregunta anterior, ¿hasta 
qué punto contribuye la seguridad 
privada a reducir los índices delictivos 
en el país?
Sin lugar a dudas, los prestadores de 
servicios de seguridad privada tienen 
una participación relevante como au-
xiliares de la función de seguridad pú-
blica, ya que poseen la condición de 

ridad pública. En concreto, aquellas acti-
vidades que se realizan en apoyo de las 
autoridades que actúan como prime-
ros respondientes ante la comisión de 
un hecho que la ley señale como delito.

Al respecto, me parece relevante se-
ñalar que en el marco de las accio-
nes de implementación del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio, y con mo-
tivo de la Reunión Nacional de Regula-
dores de Seguridad Privada, celebrada 
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (Chia-
pas) en noviembre de 2015, los funcio-
narios encargados de la seguridad pri-
vada y los representantes de las princi-
pales asociaciones de empresarios del 
sector analizaron los alcances e impli-
caciones del nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en el ámbito de la se-
guridad privada.

Además, los representantes de las 
asociaciones suscribieron una declara-
ción a través de la cual hacían suyo el 
compromiso de capacitar a su personal 
operativo en el marco de las acciones 
de implementación del nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio. Y asumie-
ron la responsabilidad de incorporar los 
principios contenidos en él con el fin de 
actualizar y desarrollar las competencias 
que les permite auxiliar a las institucio-
nes de seguridad pública en su calidad 
de primeros respondientes.

-En España, la Ley de Seguridad Pri-
vada aprobada en 2014 integra al sec-
tor privado en la seguridad pública. 
Dicho de otra manera, del grado de 
subordinación inicial se ha pasado a 
un escenario de colaboración. ¿Esa 
cooperación y buen entendimiento 
entre la seguridad pública y la pri-
vada, en aras de brindar una mayor 
protección a la ciudadanía, también 
tiene lugar en México?
Efectivamente, los esquemas de cola-
boración permiten la creación de si-
nergias, motivo por el cual, y bajo esta 
premisa, durante el año pasado se lle-
varon a cabo cinco reuniones regiona-
les y una nacional con la participación 
de los reguladores estatales. El objetivo 
principal era establecer un mecanismo 
de comunicación e interrelación entre 

  Enrique Peña Nieto, presidente de México, saluda a Juan Antonio Arámbula durante 
un acto institucional.
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Por Bernardo Valadés
Fotos: Grupo BBVA/‘Segurilatam’

-¿Cuándo inició su actividad profe-
sional en Latinoamérica? Al llegar a 
México, ¿cuáles fueron los principa-
les retos que se marcó para reforzar 
la seguridad en las sedes y sucursales 
bancarias del Grupo BBVA?
Mi actividad profesional en Latinoamé-
rica comenzó en 2005, cuando fui nom-
brado director de Seguridad para Amé-
rica del Grupo BBVA. En esta función 
tuve como principal objetivo la coordi-
nación de políticas y estrategias de se-
guridad entre los distintos bancos que 
conforman el grupo. Trabajamos con 
los compañeros de las distintas áreas de 
seguridad en un modelo organizativo 
que permitiera una gestión de la segu-
ridad con políticas comunes, estructuras 
descentralizadas, constante interrelación, 
apoyos estratégicos y control interno, te-
niendo muy presente que en cada país 
nos encontramos con desarrollos nor-
mativos diferentes, especialmente en 
materia de seguridad bancaria.

Después de unos años enriquecedo-
res, en lo profesional y personal, llegué 

a BBVA Bancomer, en México, en 2011. 
Tuve que afrontar varios retos, como la 
remodelación de los equipos de segu-
ridad y protección contra incendios en 
sucursales bancarias, el diseño del equi-
pamiento y la infraestructura de seguri-
dad para lo que hoy son las nuevas se-

des corporativas del banco, el desarro-
llo de metodologías para la elaboración 
de mapas de riesgos y planes de seguri-
dad, la entrada en producción de la pla-
taforma Faro Corporativo, etc.

-En los últimos años, ¿qué proyectos 
relacionados con la seguridad de la 
entidad se han puesto en marcha en 
México? ¿La plataforma Faro Corpo-

rativo podría considerarse uno de los 
más relevantes?
En estos cinco años hemos afrontado 
importantes y complejas actividades re-
lacionadas con la seguridad bancaria, 
como los proyectos Ulises (remodela-
ción integral del conjunto de sucursa-

les del banco, incluido todo el equipa-
miento e infraestructura de seguridad) 
y Aurora, la construcción de las nuevas 
sedes corporativas y un nuevo centro 
de procesamiento de datos (CPD).

Es importante resaltar el proceso de 
transformación del banco, donde to-
das las áreas centrales hemos tenido 
que dar soporte a la red comercial para 
conseguir que el proyecto Experien-

“BBVA Bancomer ha realizado importantes inversiones 
en materia de seguridad en México con motivo de las 

nuevas sedes corporativas, el CPD y el proyecto Ulises”

Carlos Sanroma Sánchez   
Director de Seguridad Corporativa 
de BBVA Bancomer

Hace más de una década, Carlos Sanroma fue nombrado 
director de Seguridad para América del Grupo BBVA. En 
la actualidad, es responsable de Seguridad Corporativa 
de BBVA Bancomer en México, país en el que, como ex-
plica a nuestra publicación, la entidad ha materializado un 
ambicioso plan de expansión y modernización con la crea-
ción de nuevas sedes corporativas y un CPD. Además, du-
rante la presente entrevista Sanroma aborda cuestiones 
como la protección que brinda su departamento a los em-
pleados expatriados o la situación actual del sector de la 
seguridad privada en México.

 “Los principales ilícitos que debemos afrontar en 
México son la suplantación de identidad, cheques 

robados, ‘skimming’, ‘phising’, robo de cajeros 
automáticos, asaltos a sucursales, etc.”
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Uno de los mayores retos que afronta-
mos es la organización de la evacuación 
del edificio en caso de emergencia. Para 
ello, elaboramos un modelo computa-
cional donde definimos distintos esce-
narios de siniestralidad y analizamos en 
detalle el comportamiento de las per-
sonas durante la evacuación en función 
de la contingencia establecida y los me-
dios disponibles. Quisiera mencionar 
que hemos invertido muchas horas en 
la planificación y la organización de la 
emergencia, desarrollando la parte do-
cumental de los programas internos de 
protección civil, seleccionando y capaci-
tando a más de 900 empleados para ac-
tuar como brigadistas en caso de nece-
sidad, señalizando todas las rutas y vías 
de evacuación.

Otro desafío importante de seguridad 
de las nuevas sedes corporativas han 
sido los sistemas de control de accesos 
(peatonal y vehicular) con la incorpora-
ción de nuevas tecnologías, una planifi-
cación adecuada de los puntos de paso 
y una política consensuada con el área 
de Recursos Humanos que han logrado 
que el acceso sea rápido y seguro. Como 
datos significativos, mencionar que en la 
torre BBVA Bancomer trabajan más 4.500 
empleados y que registra una media de 
visitas al día de en torno a 800 perso-
nas. Y en el Centro Operativo de Parques 
Polanco hay más de 4.200 trabajadores, 
mientras que la media de visitas diaria es 
de unas 600 personas.

En cuanto a los sistemas de videovi-
gilancia, están compuestos por equipos 
de última generación, con más de 800 
cámaras IP de seguridad, cobertura en 
todos los puntos estratégicos y monito-
rización, las 24 horas del día, desde una 
sala de control y seguridad donde se 
encuentran centralizados todos los sis-
temas de atención y gestión de seguri-
dad y protección contra incendios.

Por último, mencionar que los nue-
vos edificios disponen de un servicio 
de vigilancia y seguridad compuesto 

tensión geográfica, estructura política 
del país, etc., con respecto a otras nacio-
nes donde el Grupo BBVA tiene presen-
cia. Dicho esto, los principales ilícitos que 
nuestra institución debe hacer frente en 
México son fraudes con distintas moda-
lidades delictivas, como la suplantación 
de identidad, cheques robados, skim-
ming, phising, robo de cajeros automáti-
cos, asaltos a sucursales, etc. Y también 
secuestros, especialmente los virtuales, 
donde empleados y clientes son los suje-
tos pasivos del delito.

-Este año se ha inaugurado la torre 
BBVA Bancomer. ¿Qué desafíos plan-
tea este rascacielos desde el punto de 
vista de la seguridad?
Un edificio de esta naturaleza –es el se-
gundo más alto de México– conlleva 
desafíos importantes. Por ello, desde el 
mismo momento del diseño se prestó 
una especial atención en la protección 
contra terremotos, toda vez que Ciudad 
de México se encuentra en una zona 
con fuerte actividad sísmica. En rela-
ción a los equipos y medios de protec-
ción contra incendios, el edificio cum-
ple con la normativa legal de la capital 
y de la Asociación Nacional de Protec-
ción Contra el Fuego (NFPA, por sus si-
glas en inglés).

cia Única hoy sea una realidad. En 2015, 
BBVA Bancomer consiguió ser número 
uno, dentro del sector bancario, según 
el indicador de satisfacción del cliente 
IReNe.

Dentro de estos variados y diversos 
proyectos, claramente podemos de-
cir que la plataforma Faro Corporativo 
constituye una herramienta fundamen-
tal para la gestión de la seguridad. Es 
una plataforma multipaís y multidioma, 
con una estructura flexible y adecuada 
para incorporar las necesidades que 
cada banco tiene en su país.

-¿Cómo se estructura la seguridad del 
Grupo BBVA en México? ¿Qué papel 
juega el departamento de Seguridad 
Corporativa, dirigido desde España 
por Julio Corrochano?
En México, la estructura de seguridad 
del Grupo BBVA se fundamenta en el 
modelo corporativo, con distintas áreas 
de especialización: Seguridad Bancaria, 
Investigaciones y Prevención de Fraude 
Documental, Seguridad de Edificios 
Corporativos y Protección Civil, Produc-
ción y Protección Ejecutiva.

La dirección de Seguridad Corpo-
rativa establece un modelo de cohe-
sión y coordinación con todas la áreas 
de seguridad que conforman el Grupo 
BBVA, estableciendo políticas comu-
nes y afines que nos permiten traba-
jar alineados con un mismo objetivo, así 
como disponer de la autonomía nece-
saria para gestionar la problemática de 
cada país. Todas las áreas trabajamos 
con unos indicadores de gestión local 
y otros corporativos fijados por el área 
Holding y, en nuestro caso, por el direc-
tor de Seguridad Corporativa.

-¿Cómo condicionan las particularida-
des locales de México a la política de 
seguridad de la institución? Teniendo 
en cuenta los índices de inseguridad 
del país, ¿cuáles son los principales 
delitos o ilícitos a los que debe hacer 
frente la entidad?
Cuando hablamos de México, lo primero 
que tenemos que entender y conocer 
son las magnitudes que enfrentamos, en 
términos de densidad poblacional, ex-

   Inaugurada en 2016, la imponente 
torre BBVA Bancomer, ubicada en el 
paseo de la Reforma de la capital, es el 
segundo edificio más alto de México.
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Federal, las secretarías de Seguridad Pú-
blica estatales y las distintas procuradu-
rías de Justicia. Para tal fin, se negocian y 
firman acuerdos de coordinación y coo-
peración entre la ABM y las distintas au-
toridades federales, estatales y locales.

En aplicación de la legislación vigente, 
por parte de la banca se dispone de una 
empresa, denominada Seproban y cu-
yos accionistas son los bancos que con-
forman la ABM, para la colaboración y 
coordinación con las fuerzas policiales 
pertenecientes a los distintos niveles de 

gobierno –local, estatal y federal– en la 
atención y respuesta de incidentes con-
tra instituciones financieras.

Pero, efectivamente, hay oportunida-
des de mejora. Sentimos que las auto-
ridades están realizando un importante 
esfuerzo por mejorar la seguridad en 
México, es un punto fundamental en la 
agenda nacional, constituyendo un reto 
importante para todos los órdenes de 
gobierno.

Resaltar que el pasado mes de junio 
entró en vigor el nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal Acusatorio, lo cual supone 
una gran novedad en muchos aspec-
tos jurídicos y penales, como la forma 
de actuar de los policías ante la comi-
sión de un hecho delictivo. Este pro-
ceso ha requerido fuertes inversiones 
para mejores instalaciones de procura-
ción de justicia y capacitación de poli-
cías. Como todo nuevo proceso, su im-
plementación, y la obtención de resul-
tados, llevará un tiempo.

-Y en el caso de la seguridad privada, 
¿cómo valora los servicios que presta 
y el grado de profesionalidad y forma-
ción de las empresas del sector?

trategias de combate y lucha contra la 
ciberdelincuencia.

Está claro que autoridades, empresa-
rios y ciudadanos tenemos mucho por 
hacer, ya que los ciberdelitos no gene-
ran alarma social pero impactan con 
fuertes pérdidas económicas. Hacemos 
frente a nuevos delitos que, en muchas 
ocasiones, no están tipificados en los 
códigos penales. En Internet se desa-
rrollan nuevos productos y servicios 
que pueden ser vulnerados, los usua-
rios comprometen sus contraseñas sin 

conocer los riesgos… Todos y cada uno 
de nosotros tenemos que ser conscien-
tes de estas nuevas amenazas y trabajar 
en todos los ámbitos de forma coordi-
nada y rápida.

-Para combatir los delitos o ilícitos 
que pudieran producirse en las sedes 
y sucursales del Grupo BBVA en Mé-
xico, ¿cuál es el nivel de colaboración 
que existe entre la entidad y la segu-
ridad pública del país? ¿Qué aspectos 
deberían mejorarse en este ámbito?
En México, el trabajo y la coordinación 
con las autoridades son permanentes y 
constantes en la prevención y lucha con-
tra el ilícito bancario, destacando una 
fuerte participación de asociaciones pro-
fesionales y ciudadanas. En el caso de la 
banca, se canaliza esta coordinación a 
través de la ABM, donde se constituyen 
distintos comités y subcomités especiali-
zados (Seguridad, Medios de Pagos, Nor-
matividad, Jurídico, etc.) para interrela-
cionarse tanto con el órgano regulador 
en materia de seguridad bancaria, la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), como con la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), la Policía 

por guardias privados, bomberos certi-
ficados y policías auxiliares de la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) de la 
Ciudad de México, lo cual nos permite 
una atención y gestión inmediatas de 
las posibles contingencias que puedan 
manifestarse.

-Y en el caso de los empleados ex-
patriados, ¿cómo garantizan su se-
guridad?
En general, los problemas que puede 
enfrentar una persona en Ciudad de 
México son los mismos que en cual-
quier gran urbe. Al respecto, comentar 
que se pueden presentar algunas mo-
dalidades delictivas desconocidas para 
el empleado expatriado. Para estos ca-
sos, sí consideramos que debe disponer 
de la información y formación necesaria 
que le permita prevenir esos riesgos. En 
coordinación con Seguridad Corpora-
tiva se establecen unas políticas y nor-
mativas de protección y seguridad para 
trabajadores expatriados que, en fun-
ción del análisis de riesgo país y la re-
presentatividad del cargo que ostenta 
el empleado, van desde unas charlas 
sobre normas y recomendaciones de 
autoprotección hasta un dispositivo de 
protección personal.

-Continuando con los retos actuales, 
¿qué importancia le conceden en el 
Grupo BBVA a la ciberseguridad?
La ciberseguridad dentro del Grupo 
BBVA constituye una alta prioridad y se 
invierten muchos esfuerzos y recursos 
para estar a la vanguardia en desarrollos 
tecnológicos eficientes y seguros.

-Al hilo de la pregunta anterior, ¿la ci-
berseguridad es una asignatura pen-
diente en México? ¿Debería poten-
ciarse más tanto a nivel empresarial 
como ciudadano?
La ciberseguridad en México se en-
cuentra dentro de los puntos de la 
agenda nacional de seguridad. En no-
viembre de 2015 se firmó un conve-
nio de colaboración entre la Asociación 
de Bancos de México (ABM) y la Divi-
sión Científica de la Policía Federal con 
el objetivo de desarrollar y fortalecer es-

“En México, el trabajo y la coordinación con 
las autoridades públicas son permanentes y 
constantes en la prevención y lucha contra el 

ilícito bancario”
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Además de estas inversiones en nue-
vas sedes corporativas y la remodela-
ción integral de sucursales, estamos 
materializando inversiones en nuevas 
herramientas tecnológicas para la pre-
vención del fraude y otras mejoras en 
edificios territoriales tanto en materia 
de seguridad como de protección con-
tra incendios.

-Para finalizar, ¿desea abordar alguna 
cuestión que no se haya planteado en 
la presente entrevista y que considere 
de interés para los lectores de Seguri-
latam?
Quisiera añadir que en la dirección de 
Seguridad Corporativa de BBVA Banco-
mer tenemos un propósito compartido 
con nuestra institución: trabajar para 
generar ambientes de confianza y segu-
ridad, fundamentados en la elaboración 
de innovadores y flexibles procedimien-
tos de actuación y operación, y me-
jorar nuestra capacidad de respuesta 
ante la manifestación de incidencias 
y/o contingencias mediante la aplica-
ción y desarrollo de nuevas metodolo-
gías. Mitigamos los riesgos potenciales 
y así transformamos el banco en un lu-
gar más seguro para nuestros clientes y 
empleados. 

regulatorio que fortalezca las certifi-
caciones, regule a las empresas presta-
tarias de servicios de vigilancia e insta-
lación de sistemas de seguridad y PCI y 
asegure la profesionalización del per-
sonal de seguridad. En algunos casos, 
las personas que trabajan en seguri-
dad privada lo hacen de forma preca-
ria, con alta rotación y un incierto hori-
zonte profesional.

-A corto y medio plazo, ¿qué inversio-
nes tiene previsto realizar BBVA Ban-
comer en materia de seguridad?
En los últimos años, BBVA Bancomer ha 
realizado importantes inversiones en 
materia de seguridad en México con 
motivo de la construcción de las nuevas 
sedes y el CPD. Por ello, disponemos de 
sistemas avanzados de seguridad y pro-
tección contra incendios, algunos de los 
cuales son novedosos en el país. En ma-
teria de seguridad bancaria (2.000 su-
cursales), con el proyecto Ulises hemos 
remodelado toda nuestra plataforma 
de alarmas, seguridad y videovigilancia; 
en este sentido, la inversión supera los 
70.000 dólares por sucursal. Este pro-
grama debería finalizar en 2017, lo cual 
supone que hemos superado el 60 por 
ciento de su ejecución.

El sector de la seguridad privada vive 
un proceso de atomización extremo. 
Hay muchas empresas repartidas por 
toda la geografía mexicana, con un 
marco regulatorio escaso y no siempre 
obligatorio. No todas están inscritas en 
el registro de la Dirección General de 
Seguridad Privada, dentro de la Comi-
sión Nacional de Seguridad.

En cuanto a productos y tecnologías, 
debido a la cercanía con EEUU, dis-
pone de equipos y sistemas que incor-
poran los principales avances tecno-
lógicos. Algunos de los grandes fabri-
cantes internacionales de sistemas de 
seguridad tienen sus fábricas en Mé-
xico. Si sabemos el producto que que-
remos y seleccionamos, de forma ade-
cuada, entre las muchas compañías in-
tegradoras de sistemas de seguridad, 
se pueden encontrar empresas que 
acreditan buenos estándares de servi-
cio y calidad, con experiencia y avales 
internacionales.

Respecto a las empresas de servicios 
de vigilancia, considero que resulta ne-
cesario mejorar los procesos de selec-
ción, capacitación y supervisión del 
personal de seguridad, así como rea-
lizar reformas laborales y legislativas 
que permitan avanzar en la profesiona-
lización de estos empleados. También 
se deben reforzar los procedimientos 
operativos y asegurar su correcta apli-
cación por parte de las empresas pres-
tatarias de servicios. En este apartado, 
tengo que mencionar que las únicas 
corporaciones que pueden prestar ser-
vicios con armas, exceptuando las em-
presas de transporte de valores, son las 
policías auxiliares de los distintos Esta-
dos. En este último punto, considero 
que las autoridades deben realizar una 
profunda reflexión sobre mantener o 
modificar el modelo actual.

En resumen, si tuviera que calificar el 
nivel de seguridad privada en México 
diría que se están dando pasos impor-
tantes pero insuficientes. En la actua-
lidad, existe un proceso de registro de 
empresas de seguridad, a través de la 
Dirección General de Seguridad Pri-
vada de la Comisión Nacional de Se-
guridad, pero se carece de un marco 

   Carlos Sanroma y Julio Corrochano, director de Seguridad Corporativa del Grupo 
BBVA, junto a Ana Borredá, directora de ‘Segurilatam’, en el ‘stand’ de la revista en Expo 
Seguridad México 2016.
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Por Bernardo Valadés
Fotos: Volkswagen

L a historia de Volkswagen en Mé-
xico se remonta a 1954. Con 
motivo de la exposición Alema-

nia y su industria, celebrada en la Ciu-
dad de México, comenzaron a llegar 
al país los primeros automóviles de la 
firma con sede en Wolfsburgo. Una dé-
cada después se constituyó Volkswa-
gen de México y en 1965 se iniciaron los 
trabajos de construcción de la factoría 
de Puebla, ubicada en el municipio de 
Cuautlancingo.

La misma empezó su producción en 
octubre de 1967 con la fabricación del 
Sedán –denominación empleada en 
México para el popular Beetle o Escara-
bajo–, modelo al que siguieron el Safari 
–un vehículo de corte militar basado en 
el Sedán que llegó a ser exportado a 
EEUU–, el Brasilia –con carrocería fami-
liar– o el Caribe –nombre elegido para 
designar a la primera generación del 
Golf–.

En la actualidad, la planta de Puebla 
cuenta con una superficie construida 

que supera las 300 hectáreas y su plan-
tilla es de en torno a 14.000 trabajado-
res, a los que se deben sumar 22.000 
empleados de proveedores. Y de ve-
lar por su seguridad se encarga Hans-
Dieter Mokross, profesional que inició 
su trayectoria profesional en 1998 den-
tro de la Cámara Mexicano-Alemana de 
Comercio e Industria de la Ciudad de 
México. Posteriormente, trabajó para 
empresas como The Steele Foundation, 
Noble Group y G4S. Y en 2011 se incor-
poró a Volkswagen de México, lo que 
supuso “una oportunidad de aplicar to-

dos los conocimientos y la experiencia 
adquiridos a lo largo de mi carrera”, ex-
plica a Segurilatam.

Factoría estratégica
Preguntado por el papel que juega la 
fábrica de Puebla en la estrategia del 
Grupo Volkswagen, en general, y para 
sus operaciones en Norteamérica, en 
particular, Mokross responde que el 
mismo es “primordial”, ya que “en la 
planta se producen los modelos idea-
dos para el mercado norteamericano. 
Además, en Puebla se fabrica el Beetle 

“Para el Grupo Volkswagen, 
la seguridad de las personas 

es una prioridad”

Hans-Dieter Mokross   
Director de Seguridad Corporativa de 
Volkswagen de México 

Con una formación que incluye su paso por la Universi-
dad Pontificia Comillas de Madrid (España) o la Certifi-
cación en Protección Profesional (CPP) de ASIS Interna-
tional, Hans-Dieter Mokross inició su trayectoria profe-
sional en la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e 
Industria y en 2011 se incorporó a la filial de Volkswa-
gen en México para asumir el cargo de director de Se-
guridad Corporativa. En la entrevista concedida a ‘Se-
gurilatam’, este profesional aborda cuestiones como la 
estrategia de seguridad que se lleva a cabo en las fac-
torías de Puebla y Silao o la relación entre su departa-
mento y las autoridades de seguridad pública del país.

“Incorporarme a Volkswagen de México 
supuso una oportunidad de aplicar todos los 

conocimientos y la experiencia adquiridos a lo 
largo de mi carrera”
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dos ellos empleados de Volkswagen”.
Y respecto a las inversiones econó-

micas que se han llevado a cabo en 
los últimos años en materia de segu-
ridad, Mokross desvela que la más re-
ciente y significativa ha sido “la instala-
ción del sistema de control de accesos, 
cuya puesta en marcha ha requerido 
una inversión de alrededor de seis mi-
llones de dólares”.

Simulacros y medios
En lo relativo a los simulacros de emer-
gencias que se llevan a cabo en las fac-
torías de Puebla y Silao, el director de 
Seguridad Corporativa de Volkswa-
gen de México declara que, por ley, 
“se realiza uno general al año. Pero por 
la complejidad y tamaño de las plan-
tas, llevamos a cabo simulacros parcia-
les cada mes. Considere que, para el 
Grupo Volkswagen, la seguridad de las 
personas es una prioridad, por lo que 
continuamente estamos trabajando en 
la prevención de riesgos. De hecho, 
existe una dirección especializada en el 
bienestar integral del personal deno-
minada Gestión de la Salud que tiene a 
su cargo la seguridad industrial, los ser-

Control de Acceso a Proveedores–, Pro-
tección a Personas y Prototipos y, final-
mente, el Centro Canófilo. En total, con-
tamos con casi 700 colaboradores, to-

en exclusiva para todo el mundo”. Y, 
junto a él, de la factoría salen la ber-
lina Jetta, el inmortal Golf y el mono-
volumen compacto CrossGolf. Actual-
mente, su capacidad de producción es 
de 2.500 vehículos al día –de los cuales, 
más del 80 por ciento se exporta fuera 
del país– y de cara a 2017 está previsto 
que de sus cadenas de montaje tam-
bién salga el todocamino Tiguan.

Asimismo, Hans-Dieter Mokross se 
ocupa de la seguridad de la factoría de 
motores de Silao –municipio situado en 
el estado de Guanajuato–, en la que, se-
gún revela, “trabajan unas 600 personas 
de forma directa y da empleo a cerca 
de 1.000 de forma indirecta”.

Estructura e inversión
En cuanto a cómo se estructura la Di-
rección de Seguridad Corporativa de 
Volkswagen de México, nuestro inter-
locutor esclarece que la misma “reporta 
directamente al vicepresidente de Re-
cursos Humanos y se divide en las ge-
rencias de Seguridad Planta, Protección 
Contra Incendios y Rescate, Team Planta 
–que dirige las áreas de Investigaciones, 
Centro de Control, Fuerza de Tarea y 

    La planta de Puebla cuenta con más de 300 hectáreas construidas y da empleo a 
unas 14.000 personas de forma directa y a otras 22.000 de proveedores.

   Enrique Peña Nieto, presidente de México, saluda a los empleados de Volkswagen 
durante la inauguración de la factoría de motores de Silao.
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rado con diferentes localidades en ma-
teria de capacitación e intercambio de 
información. Para nosotros, es un ho-
nor que las autoridades locales, como 
la del municipio de Cuautlancingo, nos 
soliciten asesoramiento”.

Y en el caso de la seguridad privada, 
revela que en Volkswagen de México 
no contratan personal de compañías 
del sector. Aun así, Hans-Dieter Mokross, 
al solicitarle su opinión, expone que en 
el país “existen desde empresas peque-
ñas e informales hasta otras más gran-
des de carácter nacional e internacional. 
La oferta es muy amplia y variada, pero 
es de suma importancia tener especial 
cuidado en la selección de las mismas, 
asegurarse de que cumplen con la ley y 
que tengan procesos de calidad en to-
das sus áreas, especialmente en el re-
clutamiento y selección del personal, así 
como en los procesos operativos”.  

les proporciona asistencia de seguridad, 
médica y legal. En el caso de las visitas 
de altos directivos, el área de Protección 
a Personas se hace cargo de ellos ofre-
ciéndoles una seguridad holística con 
esquemas muy avanzados y robustos”.

Seguridad pública y privada
Antes de concluir nuestra entrevista, 
le preguntamos a Mokross por la re-
lación existente entre la Dirección de 
Seguridad Corporativa de Volkswa-
gen de México con las seguridades 
pública y privada del país. Sobre la 
primera, deja claro que es “estrecha y 
constante. Mantenemos reuniones pe-
riódicas que han dado lugar a una coo-
peración muy fructífera, transparente 
y sana. Al respecto, recientemente he-
mos donado dos canes entrenados en 
la detección de sustancias enervan-
tes a la Policía Estatal y hemos colabo-

vicios médicos, los comedores y el club 
deportivo. La incidencia de riesgos la-
borales es medida de manera diaria y, 
afortunadamente, los incidentes son 
muy aislados”.

Y por lo que respecta a los medios 
con los que disponen para prevenir y 
combatir posibles incendios, Hans-Die-
ter Mokross manifiesta que cuentan 
“con una Gerencia de Protección Con-
tra Incendios que reporta a la Direc-
ción de Seguridad Corporativa y admi-
nistra todos los sistemas de supresión 
de incendio”.

“También contamos”, prosigue, “con 
personal bombero y paramédico, espe-
cializado y operativo durante las 24 ho-
ras de los 365 días del año, y una flota 
compuesta por dos camiones pesados 
equipados en Alemania por Ziegler, dos 
vehículos de ataque rápido dotados de 
tecnología suministrada por Minimax, 
dos ambulancias básicas y una de cui-
dados intermedios, etc.”.

Y más allá de las factorías, en Volkswa-
gen de México se preocupan de la se-
guridad de los directivos y trabajadores 
de la empresa que visitan el país “ofre-
ciéndoles recomendaciones para sal-
vaguardar tanto su integridad personal 
como la de sus familiares. Contamos con 
una central de emergencias bilingüe que 
les da cobertura las 24 horas del día y 

   Actualmente, en la fábrica de Puebla se producen los 
modelos Beetle, Beetle Cabrio, Jetta, Golf y CrossGolf. En 2017, 
de sus cadenas de montaje también saldrá el todocamino Tiguan.

   La factoría mexicana de Puebla dispone de los últimos 
avances tecnológicos y es capaz de producir 2.500 vehículos al 
día. De ellos, más del 80 por cierto se exporta a otros países.

“Mantenemos reuniones periódicas con los 
responsables de la seguridad pública que han 
dado lugar a una cooperación muy fructífera, 

transparente y sana”
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por personas de entre 18 y 35 años que 
ven la tecnología como algo cotidiano 
e inherente. Tal y como refleja Mabel 
Cajal, experta en marketing digital, en 
uno de sus artículos, diríase que es una 
extensión de su comportamiento.

Niveles de educación
Otro factor son los niveles de educa-
ción. Sobre este indicador es preciso 
hacer varias segmentaciones, ya que 
Latinoamérica tiene índices de educa-
ción más bajos en comparación con los 
países con indicativos de desarrollo hu-
mano superiores. Los niveles de educa-
ción están altamente relacionados con 
la utilización de las tecnologías, estable-
ciéndose una relación entre la adopción 
y uso de las tecnologías por parte de las 
clases más educadas y la menor tasa de 

L a permanente digitalización de 
la información, tanto en los ni-
veles gubernamentales como 

en el sector privado, y la globalización 
han permitido el acceso a equipos in-
formáticos, ya sea de escritorio o móvi-
les. Esta es una constante que crece en 
Latinoamérica, llegando a todos los ni-
veles y comprometiendo a los diferen-
tes actores de estos avances para ga-
rantizar la confiabilidad, disponibilidad e 
integridad de la información.

A tenor de la diversidad de culturas, 
el crecimiento económico, la inclusión 
tecnológica, el apoyo gubernamental, 
los costes de la tecnología y de los pla-
nes de acceso a Internet, etc., el com-
portamiento en Latinoamérica es disí-
mil, ya que algunos países presentan 
altos niveles de digitalización y otros 
tienen atrasos importantes en su uso 
cotidiano. En ambos casos, se definen 
una serie de factores de análisis que ex-
ponemos a continuación.

Distintas generaciones
En primer lugar, se ha de valorar la 
edad. Al menos, existen tres genera-
ciones interactuando con la informa-
ción. En primer lugar se encuentran los 
baby boomers, personas de entre 50 y 
68 años a las que han impactado los 
grandes desarrollos tecnológicos, espe-
cialmente en los últimos tres lustros, y 
a quienes, en muchos casos, no les ha 
sido fácil asimilar sus usos y beneficios. 
En definitiva, miran a las nuevas tecno-
logías con desconfianza.

A continuación figuran los millennials, 
ciudadanos de entre 36 y 49 años que 
han incorporado la tecnología a su vida 
con mayor facilidad. Y por último, po-
demos establecer un tercer grupo, de-
nominado la generación X, conformado 

utilización por parte de las que poseen 
bajos niveles educativos.

Ingresos económicos
Los ingresos económicos tienen un 
comportamiento similar a los educati-
vos. Pero con ellos deben ponderarse 
los esfuerzos de promoción guberna-
mentales en materia de inclusión digi-
tal al eximir de impuestos a los equipos 
digitales de escritorio y móviles con el 
fin de promover su adquisición, ya que 
las cargas impositivas han influido en la 
asequibilidad y en el número de usua-
rios que utilizan los dispositivos. Según 
el estudio Connected Society. Inclusión 
digital en América Latina y el Caribe, de 
GSMA, estas regiones presentan el ni-
vel más bajo del mundo en lo que a la 
desigualdad de ingresos se refiere. Para 

Luis Eduardo Gómez Hernández   
Consultor de Seguridad

Desafíos de la era digital en 
Latinoamérica
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que son líderes tecnológicos en el con-
tinente, como EEUU, pero también se 
mira a Europa, donde se han aprobado 
directivas en dicha materia.

Igualmente, de manera progresiva, se 
han ido adaptando acuerdos interna-
cionales como el de Budapest –tratado 
internacional que busca hacer frente 
a los delitos informáticos y en Internet 
mediante la armonización de leyes na-
cionales, la mejora de las técnicas de 
investigación y el aumento de la coo-
peración entre naciones–. No hay que 
olvidar que los aspectos legales son es-
pecialmente relevantes entre Gobier-
nos, ya que muchos de los cibercríme-
nes son transnacionales y se requiere 
apoyo, diálogo abierto e instrumentos 
jurídicos que permitan a los Estados in-
teractuar de manera rápida y eficiente.

Privacidad versus seguridad
Por lo que respecta a la privacidad de 
los ciudadanos y la seguridad guber-
namental, existe un proceso de sen-
sibilización común en la región. Los 
Gobiernos y sus ciudadanos tienen 
clara la importancia de las bases de 
datos y dónde se almacena informa-
ción personal en cualquiera de sus for-
mas. Ambos actores concuerdan en la 
importancia de abordar políticas, pro-
cedimientos y normas que regulen la 
captura de información, su almacena-
miento y divulgación.

ello, es innegable su crecimiento, como 
lo demuestra un estudio realizado por 
World Stats. El informe muestra a Amé-
rica Latina y el Caribe como la tercera 
zona del planeta que más usuarios de 
Internet ha registrado desde el año 
2000 hasta el presente, con un creci-
miento del 1.672,7 por ciento y contabi-

lizando a más de 320 millones de usua-
rios, lo que equivale al 52,3 por ciento 
de su población actual.

Aspectos legales
En cuanto a los aspectos legales, los 
países latinoamericanos tienen posicio-
nes comunes y versiones similares; de 
hecho, se observan tendencias para ali-
near sus esfuerzos. En Latinoamérica, la 
adaptación de las políticas públicas y 
los ordenamientos jurídicos a los nue-
vos retos digitales se ha manifestado 
en poner especial atención a los países 

las personas que se encuentran en la 
base de la pirámide económica, la ase-
quibilidad es una de las principales ba-
rreras para conectarse a Internet.

Aspectos fundamentales
El ancho de banda, la cobertura y los 
costes económicos son, sin duda, as-
pectos fundamentales relacionados con 
la digitalización. Ello se traduce en la 
relevancia de incrementar o proveer la 
capacidad suficiente de las redes físicas 
e inalámbricas, así como de regular el 
coste del consumo por ancho de banda 
por cada giga. Y también son trascen-
dentes las áreas de cobertura de cada 
país, pues son disímiles. Así, encontra-
mos países, como Argentina, donde la 
penetración de Internet es del 65 por 
ciento, cifra que contrasta con el 39 por 
ciento de Bolivia.

Del mismo modo, los costes varían 
sustancialmente. En este sentido, es útil 
traer a colación una investigación rea-
lizada por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) en 
relación al comportamiento de los pre-

cios. En ella, se observa que las tarifas 
de bolsas de datos prepago de banda 
ancha móvil con vigencia de 30 días 
–con capacidad de transferencia de da-
tos próxima a un giga– tienen diferen-
tes precios y capacidades a lo largo de 
la parte austral del continente. En Uru-
guay se cobran cuatro dólares de me-
dia, un precio razonable frente a los 17 
dólares de Costa Rica.

Por lo tanto, reluce un comporta-
miento irregular en la región en lo re-
ferente a los aspectos de la adopción 
de tendencias a la digitalización. Pese a 

Según un informe de World Stats, en América 
Latina y el Caribe hay más de 320 millones de 

usuarios conectados a Internet, lo que equivale al 
52,3 por ciento de su población actual
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ello bajo una expectativa de seguridad. 
Las entidades bancarias suelen con-
tar con una estructura sólida de la que 
se sirven los usuarios para llevar a cabo 
transacciones seguras.

Por último, es importante mencionar 
que en la región se han implementado 
los denominados CSIRT, equipos de res-
puesta a incidentes informáticos donde 
se reúnen los más destacados profesio-
nales de cada país para monitorizar los 
comportamientos y tendencias crimi-
nales. Del mismo modo, las autorida-
des gubernamentales cuentan con el 
apoyo permanente de la OEA y del BID, 
así como de instituciones privadas que 
lideran el mercado digital.

Cada país tiene diferencias en la ma-
durez de la organización de las tecno-
logías que emplea. Pero, al ser informa-
ción de orden técnico, el lenguaje es 
común y de fácil divulgación e interpre-
tación por los profesionales de la segu-
ridad. Al respecto, el idioma universal es 
el inglés, una pequeña barrera a superar 
por algunos.

Conclusión
En definitiva, Latinoamérica se encuen-
tra en la senda del crecimiento digi-
tal, lo cual acarrea desafíos que los Go-
biernos, el sector privado e incluso la 
ciudadanía deben aceptar. Se han de 
aprovechar los beneficios digitales y 
hacer frente a la ciberdelincuencia glo-
bal, que estará más presente en fun-
ción de la penetración que logren los 
ciudadanos en la incorporación de las 
tecnologías digitales. Por ello, el gran 
reto es la seguridad de la información, 
la preservación y el respeto de la priva-
cidad dentro de los niveles permisibles 
de convivencia legal de las sociedades 
digitales.  

néticos potencialmente devastadores. 
Cuatro de cada cinco países no tienen 
estrategias de ciberseguridad o planes 
de protección de infraestructuras críti-
cas. Dos de cada tres no cuentan con 
un centro de mando y control de se-
guridad cibernética. Y la gran mayoría 
de fiscalías carecen de capacidad para 
perseguir delitos cibernéticos. Estos 
datos ponen de manifiesto que los Go-
biernos, el sector privado y los ciuda-
danos deben incrementar los esfuer-
zos en el fortalecimiento de la seguri-
dad de la información.

Las entidades bancarias y el comer-
cio digital son los grandes promoto-
res de la digitalización y quienes, a tra-
vés de Internet, más encuentran benefi-
cios en la promoción de sus productos, 
así como una reducción de gastos ope-
racionales. Estos actores invierten en 
la promoción de sus servicios, transmi-
tiendo confianza a los usuarios y de-
mostrando fácilmente los beneficios 
del manejo de sus billeteras digitales al 
hacer transferencias y compras. Y todo 

En este orden de ideas, se han reali-
zado esfuerzos que han permitido de-
finir y promover regulaciones que obli-
gan a las entidades públicas y priva-
das a preservar y administrar las bases 
de datos; de no ser así, una divulga-
ción inadecuada conlleva importantes 
sanciones económicas. En este sentido, 
los factores diferenciales para el trata-
miento de información radican en los 
datos que cada país considera sensibles 
y la forma de aceptación e incorpora-
ción en bases de datos de terceros.

Seguridad de la información
Este apartado es uno de los más sensi-
bles en la región tanto por su impacto 
económico como social. Cada vez que 
los ciberdelincuentes logran vulnerar 
su objetivo y comprometer la actividad 
o el patrimonio de los usuarios, estos 
últimos comienzan a considerar que 
Internet y las operaciones comercia-
les realizadas a través de la Red son un 
riesgo. Así, se hacen imprescindibles 
los esfuerzos en materia de seguridad 
por parte de la banca y de las grandes 
superficies.

Como ejemplo, merece la pena citar 
el informe Ciberseguridad. ¿Estamos pre-
parados en América Latina y el Caribe?, 
elaborado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la Organización 
de los Estados Americanos (OEA). Se-
gún el estudio, muchos países de la re-
gión son vulnerables a ataques ciber-

Muchos de los cibercrímenes son transnacionales 
y se requiere apoyo, diálogo abierto e 

instrumentos jurídicos que permitan a los Estados 
interactuar de manera rápida y eficiente
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Por Bernardo Valadés
Fotos: Incibe/Archivo ‘Segurilatam’

-En 2016, el Instituto Nacional de Ci-
berseguridad (Incibe), creado original-
mente como Instituto Nacional de Tec-
nologías de la Comunicación (Inteco), 
conmemora su décimo aniversario. 
¿Cómo ha evolucionado la entidad en 
estos diez años de andadura? ¿Por qué 
esa transformación de Inteco a Incibe?
Este cambio ha sido muy importante 
para nosotros y nuestra actividad. In-
teco llevaba funcionando desde 2006, 
pero, efectivamente, en 2012 sufrió una 
transformación importante y se focalizó 
hacia el mundo de la ciberseguridad. 
De este modo, pasamos a centrarnos 
específicamente en ese ámbito y ello 
nos ha permitido potenciar la labor que 
la entidad venía desarrollando en dicha 
materia al concentrar todos nuestros re-
cursos especializados. El cambio de de-

nominación también facilitó la identifi-
cación por parte de los ciudadanos y las 
empresas, a los cuales nos dedicamos 
con mayor intensidad si cabe.

Visto con la perspectiva del paso del 
tiempo, nuestro cambio ha sido muy 
grande en estos diez años. En una insti-
tución muy ligada a las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), 
una década exige ir evolucionando al 
ritmo de la propia tecnología. El Inteco 
de 2006 no tiene mucho que ver con el 
Incibe de 2016 en cuanto a estructura, 
especialización y servicio. Eso sí, man-
tenemos intacta la vocación de servicio 
público y de intentar aportar a la socie-
dad lo que sabemos hacer.

-Repasando los principales hitos de 
Incibe, en 2007 puso en marcha el pri-
mer Centro de Respuesta a Incidentes 
de Seguridad (CERT) español orien-
tado a ciudadanos y pymes, conver-

tido posteriormente en el CERT de Se-
guridad e Industria…
Así es. El CERT del entonces denomi-
nado Inteco se transformó sustancial-
mente cuando, en octubre de 2012, el 
Ministerio del Interior y el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo firmaron un 
convenio de colaboración con el obje-
tivo de mejorar la lucha contra la ciber-
delincuencia y el ciberterrorismo. Di-
cho acuerdo recogía mejoras en la pro-
tección de las infraestructuras críticas, a 
través del Centro Nacional para la Pro-
tección de las Infraestructuras Críticas 
(CNPIC) y las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado, y, particularmente, 
reestructuraba los objetivos y funcio-
nes del CERT, que pasaba denominarse 
CERT de Seguridad e Industria (CERTSI).

El convenio permitió potenciar el al-
cance del CERTSI, que resolvió unos 
50.000 incidentes de ciberseguridad 
el año pasado; en este sentido, las pre-

Tras su paso por el Ministerio de De-
fensa español y, posteriormente, firmas 
como Ono y Deloitte, Miguel Rego re-
gresó a la función pública, a finales de 
2013, para ponerse al frente del Insti-
tuto Nacional de Ciberseguridad (In-
cibe). En la entrevista concedida a ‘Se-
gurilatam’, este reconocido profesional 
repasa la trayectoria de la entidad que 
representa –creada en 2006– y hace 
especial hincapié en su destacado pa-
pel en políticas como la Agenda Digital 
para España o la Estrategia de Ciberse-
guridad Nacional. Asimismo, recuerda 
que Incibe fomenta la ciberseguridad en 
Latinoamérica gracias a la colaboración 
con instituciones como la Organización 
de los Estados Americanos (OEA).

“Incibe ha participado en misiones internacionales 
para asesorar a Gobiernos americanos en materia de 

ciberseguridad”

Miguel Rego   
Director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) de España
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lastren dicho crecimiento en términos 
de infraestructura y servicios. Por ello, 
los Gobiernos latinoamericanos, princi-
palmente bajo el apoyo de organismos 
internacionales como la OEA, la Unión 
Europea (UE), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), etc., están impul-
sando la adopción de políticas públicas 
que permitan afrontar las necesidades 
de protección en el ciberespacio.

Se requieren políticas que promuevan 
la coordinación de respuesta ante ries-
gos y amenazas, pero también la promo-
ción de la oferta de servicios públicos y 
privados, para lo cual se está tratando de 

fomentar la cooperación entre la indus-
tria local latinoamericana y la europea.

-Que la ciberseguridad interesa en La-
tinoamérica es algo patente, como lo 
demuestra el que los foros de Incibe 
registren una gran participación de 
entradas procedentes de la región…
Un elevado porcentaje de los usuarios 
de nuestra página web proceden de 
América Latina, dado el carácter de re-
ferencia que nuestros servicios y con-
tenidos virtuales tienen para la comu-
nidad hispanohablante. Es preciso re-
cordar que el español es el segundo 
idioma más hablado del mundo, tras 
el mandarín y por delante del inglés, y 
que, cada vez más, la comunidad de-
manda información especializada en 
materia de ciberseguridad.

Los avisos y alertas publicados por 
Incibe tienen aplicación a nivel mun-
dial y todas nuestras publicaciones son 
seguidas con interés por los internau-
tas. Igualmente, diversos centros de ci-
berseguridad latinoamericanos replican 
nuestra información a nivel local.

cionales destinadas a asesorar a los Go-
biernos americanos en materia de polí-
tica y estrategia de ciberseguridad.

Asimismo, la formación y capacita-
ción profesional representan un pilar 
fundamental de esta colaboración. La 
celebración de talleres especializados 
en materia de ciberseguridad e infraes-
tructuras críticas en Perú, República Do-
minicana, Uruguay y España se ha re-
forzado con la organización conjunta, 
entre Incibe y la OEA, de los ejercicios 
CyberEx, que posibilitan el entrena-
miento específico en resolución de un 
incidente de ciberseguridad internacio-

nal. En su pasada edición tuvo una gran 
acogida y contó con la participación de 
20 países, 48 equipos inscritos y más de 
305 integrantes. Acabado el ciberejer-
cicio, el CERT de la Universidad Nacio-
nal de La Plata (Argentina), el team de 
Colombia y la empresa española Renfe 
fueron los tres primeros clasificados.

Y a nivel de formación presencial, 
destaca la realización de un curso es-
pecializado, denominado Summer 
Bootcamp, que se llevó a cabo, el pa-
sado mes de julio, en León –ciudad en 
la que Incibe tiene su sede–. Se orga-
nizó junto a la OEA y permitió formar a 
más de 200 miembros de CERT y fuer-
zas de seguridad.

-Bajo su punto de vista, ¿en qué situa-
ción se encuentra Latinoamérica en 
materia de seguridad?
América Latina es una de las regiones 
que más rápidamente está desarro-
llando la sociedad de la información 
por las características de su población, 
sin menoscabo de que las dificultades 
económicas y de recursos, en general, 

visiones apuntan a que los ciberata-
ques ascenderán a 100.000 en 2016. El 
avance de los ciberataques y la facili-
dad de vulnerar barreras de seguridad 
digital, a nivel global, hacen necesario 
adoptar un nuevo enfoque de protec-
ción en ciberseguridad y fomentar la in-
vestigación tecnológica y científica para 
hacer frente a ataques contra la priva-
cidad y otros delitos que tienen como 
objetivo a ciudadanos, empresas, in-
fraestructuras críticas e instituciones. En 
este aspecto, la cooperación internacio-
nal resulta esencial.

-Ese mismo año, la entidad organizó 
la primera edición del entonces cono-
cido como Encuentro Nacional de la In-
dustria de Seguridad en España (ENISE). 
El año pasado, este evento contó con 
destacados ponentes latinoamericanos. 
¿Seguirá siendo así en el futuro?
En la novena edición del actual Encuen-
tro Internacional de Seguridad de la In-
formación (ENISE), celebrado bajo el 
lema Ciberseguridad: motor para el desa-
rrollo de la Economía y la Sociedad Digi-
tal, más de 1.200 asistentes de la indus-
tria de la ciberseguridad, procedentes 
de más de 40 países, pudieron deba-
tir los principales retos y desafíos del 
sector junto a delegaciones de todo 
el mundo. Además, simultáneamente, 
tuvieron ocasión de asistir a la Confe-
rencia Meridian de protección de in-
fraestructuras críticas. El protagonismo 
reservado a Latinoamérica y la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA) 
se repetirá en la próxima edición del 
ENISE –del 18 al 20 de octubre en León 
(España)–, donde los representantes de 
Chile y México, países invitados, ten-
drán una relevancia especial.

-¿En qué proyectos se ha implicado 
Incibe para fomentar la ciberseguri-
dad en Latinoamérica?
Actualmente, la centralidad de las co-
laboraciones que Incibe ha realizado 
tradicionalmente con América Latina 
es desempeñada por la OEA. El año 
pasado se alcanzó un acuerdo de co-
laboración que ha permitido a Incibe 
participar en diversas misiones interna-

“En el Encuentro Internacional de Seguridad de 
la Información (ENISE), que se celebrará en el 

mes de octubre en León (España), Chile y México, 
países invitados, tendrán una relevancia especial”
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las recomendaciones necesarias para los 
ciudadanos y empresas.

-Y en 2013, tras la creación del CERTSI, 
se aprobaron tanto la Agenda Digi-
tal para España como la Estrategia de 
Ciberseguridad Nacional. ¿Hasta qué 
punto estas dos iniciativas marcaron 
un antes y un después en la seguridad 
del país? ¿Qué papel juega Incibe en 
ambos instrumentos?
Sin duda, 2013 fue un año fundamen-
tal en la apuesta de España por la ciber-
seguridad, sentando las bases para si-
tuarla como asunto de máxima priori-
dad y pasar a la acción. La aprobación 
de la Estrategia de Ciberseguridad Na-
cional supuso el paso definitivo en la 
hoja de ruta del Gobierno para incorpo-
rar la ciberseguridad como materia ex-
presa en la seguridad nacional desde 
una visión integradora y un enfoque de 
coordinación para alinear la posición de 
España en el contexto mundial.

En la actualidad, Incibe tiene marca-
das tres prioridades. La primera es la eje-
cución de la Agenda Digital para España, 
aprobada en febrero de 2013 por el Con-
sejo de Ministros y que incluye, dentro 
de sus objetivos estratégicos, reforzar la 
confianza en el ámbito digital a través de 
tres líneas de actuación: impulsar el mer-
cado de los servicios de confianza, refor-
zar las capacidades actuales para pro-
mover la confianza digital y fomentar la 
excelencia de las organizaciones en ma-
teria de confianza digital. Para su desa-
rrollo se estableció el Plan de Confianza 
en el ámbito Digital (PCD) e Incibe asu-
mió el rol principal en su ejecución.

Nuestra segunda prioridad es el de-
sarrollo del convenio suscrito en 2012 y 
que supuso la creación del CERTSI, del 
que ya hemos hablado. Y por último, 
los compromisos establecidos a raíz de 
la puesta en marcha de la Estrategia de 
Ciberseguridad Nacional. Esta última no 
sólo delimita el entorno del ciberespa-
cio: fija principios, objetivos y líneas de 
acción para el logro de la ciberseguri-
dad nacional y define el marco de coor-
dinación de la política de ciberseguri-
dad. Su papel vertebrador pretende fa-
cilitar la mejor coordinación de todos 

des sociales configura sus cuentas para 
que sólo sus contactos puedan acceder 
a sus perfiles o que el 65,7 por ciento de 
los usuarios de redes P2P no abre los fi-
cheros descargados a través de ellas si 
no tiene la certeza de que han sido ana-
lizados previamente por un antivirus.

Estos datos permiten observar una 
creciente concienciación entre los ciu-
dadanos sobre la importancia de las 
buenas prácticas en el uso de Internet y 
las nuevas tecnologías.

-Dos años después, Incibe participó 
en Cyber Atlantic, primer ejercicio 
conjunto entre la UE y EEUU en ma-
teria de ciberseguridad. ¿Qué supuso 
para el instituto tomar parte en esta 
iniciativa?
El Cyber Atlantic 2011 fue el primer ejer-
cicio de simulación de un ciberataque a 
infraestructuras críticas en el que parti-
ciparon la UE y EEUU junto a varios orga-
nismos españoles, entre ellos el entonces 
Inteco. Una participación así se debe a la 
importancia de la coordinación y coope-
ración internacional, y en este caso más 
allá de las fronteras de la UE, ante este 
tipo de amenazas y ataques globales. 
Respecto al papel que jugó Inteco, per-
mitió aportar mayor capilaridad en la res-
puesta y coordinación, así como ampliar 

-Continuando con los principales hi-
tos de la historia de Incibe, en 2009 
habilitó la Oficina de Seguridad del 
Internauta (OSI). ¿Hasta qué punto ha 
contribuido a configurar una socie-
dad más segura?
La labor de la OSI se ha multiplicado 
desde sus inicios con sucesivas cam-
pañas de sensibilización y la oferta de 
nuevos y más potentes servicios a los 
ciudadanos y, en particular, las familias y 
los menores. Al respecto, en febrero se 
publicó el Estudio sobre la Ciberseguridad 
y Confianza en los hogares españoles, ela-
borado en colaboración con el Obser-
vatorio Nacional de las Telecomunica-
ciones y de la Sociedad de la Informa-
ción (ONTSI), que recoge los resultados 
de encuestas en más de 3.000 hoga-
res españoles y datos reales a través de 
software específico que analiza los sis-
temas y la presencia de malware en los 
equipos gracias la utilización conjunta 
de 50 motores antivirus.

Entre las conclusiones más destaca-
das del informe figura que el 82 por 
ciento de los equipos informáticos de 
España está protegido con software an-
tivirus, que el 90 por ciento de los usua-
rios de banca online vigila periódica-
mente sus cuentas corrientes, que el 
53,1 por ciento de los usuarios de re-

   Según Miguel Rego, el acuerdo firmado con la Universidad de Washington 
“refuerza la creciente proyección internacional de Incibe, especialmente en el 
ámbito americano”.
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en el éxito que las nuevas redes so-
ciales tienen en nuestras poblaciones 
si nos comparamos con otras latitu-
des. A nivel de la sociedad de la infor-
mación mantenemos muchos puntos 
en común sobre hábitos de conducta 
en Internet y ello hace que, proba-
blemente, sean replicables muchas 
de las acciones públicas desarrolla-
das no sólo en materia de concien-
ciación, sino también de colaboración 
público-privada.  

un notable esfuerzo por impulsar la 
dotación de medios a los organismos 
que trabajamos en pro de la ciberse-
guridad nacional y ha establecido una 
coordinación interinstitucional que 
puede ser una referencia para aquellos 
países que están iniciando la puesta en 
marcha de una Estrategia de Ciberse-
guridad Nacional.

Además, con los países americanos 
compartimos una tradición y cultura 
comunes que se aprecia, por ejemplo, 

los agentes e instrumentos relaciona-
dos con la ciberseguridad, recogiendo 
numerosas medidas para ello. Incibe 
está realizando un esfuerzo ingente por 
cumplir con su labor en los ámbitos 
de prevención, defensa, detección, res-
puesta y recuperación frente a las cibe-
ramenazas que le corresponden.

-Más recientemente, Incibe ha fir-
mado un acuerdo con la Universidad 
de Washington. ¿Cuál es el objetivo 
de esta colaboración?
El objetivo principal del acuerdo es 
establecer sinergias entre la Universi-
dad de Washington e Incibe en el ám-
bito específico de la ciberseguridad. 
A través de este convenio de colabo-
ración e intercambio de información, 
ambas instituciones nos comprome-
temos a cooperar en la investigación 
científica, tecnológica y académica 
con el fin de prevenir y actuar ante 
amenazas y riesgos emergentes en 
seguridad cibernética. El acuerdo re-
fuerza la creciente proyección inter-
nacional de Incibe, especialmente en 
el ámbito americano.

-Para finalizar, y por todo lo expuesto, 
¿considera que el modelo español de 
ciberseguridad es un ejemplo para los 
países latinoamericanos?
A nivel de estrategia gubernamental, 
España ha desarrollado en estos años 

   Miguel Rego (derecha), en la última edición del Encuentro Internacional 
de Seguridad de la Información (ENISE), junto a los ganadores de los ejercicios 
CyberEx 2015.
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guay. Por ello, es de justicia confesar 
que ha costado resistirse a la tentación 
de encabezar este texto con el titular al-
ternativo La ciberseguridad industrial en 
América Latina a través de los ojos de los 
coordinadores regionales del CCI.

Esa amplia presencia local permite al 
CCI caracterizar el entorno latinoameri-
cano de la ciberseguridad industrial. Un 
entorno en el que ya se están aplicando 
medidas dirigidas a la protección de los 
sistemas de automatización y control 
industrial empleados por las empresas 

T odo hace pensar que el interés 
por la ciberseguridad industrial 
está adquiriendo un notable cre-

cimiento en América Latina, tal y como 
atestiguan los numerosos informes que, 
en las últimas fechas, han venido publi-
cándose sobre la materia en relación a la 
situación de diversos países de la región. 
Así, el pasado mes de abril, desde el pro-
pio Centro de Ciberseguridad Industrial 
(CCI) veía la luz el Estudio sobre la ciberse-
guridad industrial en Colombia, que venía 
a sumarse al Estudio sobre el estado de la 
ciberseguridad de las infraestructuras críti-
cas brasileñas, publicado en 2014.

Actualmente, el CCI, con sede en Ma-
drid (España), se encuentra trabajando 
en nuevos informes relativos a la situa-
ción de países como Argentina, Chile y 
Perú. Todo ellos complementarán el re-
ciente análisis Ciberseguridad 2016. ¿Es-
tamos preparados en América Latina y 
el Caribe?, elaborado de manera con-
junta por la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA) y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) y cuyo 
título plantea una interesante e inquie-
tante pregunta.

Asimismo, cabe señalar que activida-
des como las realizadas por el CCI en 
estos países, en los últimos tres años, 
a través de sus congresos, jornadas y, 
muy particularmente, el desarrollo de 
una red de coordinadores y expertos lo-
cales, están contribuyendo también, de 
manera muy significativa, a alentar ese 
interés creciente apuntado al inicio de 
estas líneas.

Al respecto, el presente artículo toma 
como punto de partida las opiniones y 
análisis ofrecidos por los reconocidos 
expertos que abanderan el Ecosistema 
del CCI en Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uru-

e instituciones de la región. El propio in-
forme conjunto de la OEA y el BID, ci-
tado anteriormente, muestra el grado 
de madurez alcanzado en la actualidad 
por cada uno de los países de América 
Latina y el Caribe, revelando importan-
tes carencias: cuatro de cada cinco paí-
ses de la región no disponen de estra-
tegias de ciberseguridad ni de planes 
de protección de sus infraestructuras 
críticas, dos de cada tres no cuentan 
con un centro de mando y control de 
seguridad cibernética y la gran mayoría 

Susana Asensio   
Miembro de la junta directiva del Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) 
de España

La ciberseguridad industrial en
 América Latina

El CCI colabora de forma activa en la 
incorporación de la ciberseguridad industrial 
en los distintos sectores, trabajando de forma 

conjunta con organizaciones locales y específicas 
de cada entorno
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de las fiscalías carece de capacidad para 
perseguir los delitos cibernéticos.

Sectores industriales
Respecto al estado de la ciberseguridad 
industrial que revelan las valoraciones 
hechas por los coordinadores regiona-
les del CCI, han de señalarse, en primer 
lugar, las diferencias en el grado de sen-
sibilización respecto a la ciberseguridad 
industrial de los sectores industriales de 
unos y otros países. Los sectores más 
tecnificados apuntan, de forma inequí-
voca, a una mayor incidencia de la au-
tomatización en sus procesos produc-
tivos. Así, en el caso de Paraguay, por 
ejemplo, sectores como el aeroespacial, 
el tecnológico o el farmacéutico, carac-
terizados por un empleo muy inten-
sivo de las tecnologías de la informa-
ción, son los que demuestran un mayor 
grado de sensibilización en dicha mate-
ria. De igual modo, Colombia se carac-
teriza por su preocupación en los sec-
tores energético (electricidad, petróleo 
y gas), aeroespacial y tecnológico.

Ambos países comparten un alto 
grado de sensibilización, rozando en 
ciertos casos el 85 por ciento. Conse-
cuentemente, se prevé que las dos na-
ciones incorporen de forma inminente la 
ciberseguridad en los procesos producti-
vos industriales de los sectores mencio-
nados. Por el contrario, en países como 
Paraguay y Uruguay los sectores más 
sensibilizados sólo alcanzan el 50 por 
ciento, manteniéndose en su mayoría en 
niveles muy poco significativos (un cinco 
por ciento). Por lo tanto, es de esperar 
que la incorporación de la ciberseguri-
dad industrial sea más progresiva.

El CCI colabora de forma activa en la 
incorporación de la ciberseguridad in-
dustrial en los distintos sectores, traba-
jando de forma conjunta con organiza-
ciones locales y específicas de cada en-
torno. Prueba de ello es el convenio de 
colaboración firmado este año entre el 
CCI y Arpel, la Asociación Regional de 
Empresas del Sector Petróleo, Gas y Bio-
combustibles en Latinoamérica y el Ca-
ribe, para impulsar la cooperación mu-
tua en actividades de divulgación, for-
mación e investigación.

Estados y regulación
Otro dato muy destacable que ha de 
formar parte de este análisis por paí-
ses es la asignación gubernamental de 
las competencias en esta materia. En la 
actualidad, existen instituciones encar-
gadas de la coordinación e implanta-
ción de las políticas públicas de ciber-
seguridad. En el caso de Colombia, el 
Grupo de Respuesta a Emergencias Ci-
bernéticas (colCERT), dependiente del 
Ministerio para la Defensa Nacional, es 
el principal responsable de la coordi-
nación de la ciberseguridad y ciberde-
fensa nacionales, atribuyéndose a este 
organismo la coordinación de todas 
las acciones necesarias para la protec-
ción de las infraestructuras críticas del 
Estado en materia de ciberseguridad. 
Además, la república colombiana com-
plementa su estructura nacional de 
resiliencia cibernética con las figuras 
del Centro Cibernético Policial (CCP) 
y del Comando Conjunto Cibernético 
(CCOC). Entidades similares han sido 
creadas en otros países, como el Cen-
tro de Defensa Cibernética del Minis-
terio de Defensa, en Brasil, el Comando 
de Ciberdefensa Nacional, en Argen-
tina, o el AGESIC, en Uruguay.

Por otro lado, el marco regulatorio se 
está convirtiendo en la herramienta que 

los Estados utilizan para dotar a sus or-
ganismos de mecanismos jurídicos para 
atajar los ciberincidentes, con unas le-
yes que identifiquen y castiguen apro-
piadamente los delitos cibernéticos. Así, 
Paraguay cuenta con la Ley 4439/11 de 
Delitos Informáticos, Chile con el De-
creto Supremo nº 1.299 –que describe 
las normas y define los roles para el 
tratamiento de la ciberdelincuencia–, 
Colombia con el Documento Conpes 
3.701 de Lineamientos de política para 
la Ciberseguridad y Ciberdefensa, y Bra-
sil con su Estrategia de Seguridad de la 
Información y las Comunicaciones y la 
Seguridad Cibernética de la Administra-
ción Pública Federal (2015-2018).

Aspectos técnicos
Respecto a los aspectos más técnicos, 
se describen a continuación las prácti-
cas habituales en cada país. La adop-
ción de medidas de ciberseguridad in-
dustrial para proteger los sistemas de 
automatización no ha experimentado 
el mismo desarrollo en toda Latinoamé-
rica. Mientras que en todos los países se 
reconoce el uso masivo de antivirus, au-
ditorías externas y cortafuegos conven-
cionales, sólo Colombia y Brasil identi-
fican los cortafuegos industriales como 
la medida de ciberseguridad que más 
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tribuido a satisfacer esta demanda con 
la celebración de sus congresos interna-
cionales de ciberseguridad industrial en 
Colombia (2014), Argentina (2015) y Chile 
(2016) y participando en eventos singu-
lares como la Conferencia Meridian ce-
lebrada en Argentina en 2013, el Latin 
America and Caribbean Oil & Gas Secu-
rity Forum 2015 o el Segundo Foro de Ci-
berseguridad organizado por la sección 
colombiana de la International Society 
of Automation (ISA) en 2016, actividades 
que avalan la larga trayectoria del CCI en 
Latinoamérica.

Prácticamente, todos los coordinado-
res han coincidido en la carencia de pro-
yectos de innovación sobre ciberseguri-
dad industrial y el reducido número de 
profesionales capacitados en la materia.

No obstante, y como reflexión para 
concluir, uno de los coordinadores re-
gionales destaca en su análisis DAFO 
“el escaso camino recorrido en ciber-
seguridad industrial”, lo que consti-
tuye, sin duda, una oportunidad para 
Gobiernos, instituciones y profesiona-
les de Latinoamérica, con los que el 
CCI está compartiendo experiencias y 
conocimiento.  

Imagen de conjunto
Para concluir, se hace oportuno resumir 
el momento que vive la región respecto 
a la ciberseguridad industrial a partir de 
las conclusiones recogidas por los re-
presentantes locales del CCI en materia 
de las principales debilidades, amena-
zas, fortalezas y oportunidades, lo que 
permite la confección del análisis DAFO 
superior.

Conclusiones
El acuerdo en algunos aspectos ha sido 
unánime, como el caso de la falta de 
normativa específica en ciberseguridad 
industrial y la ausencia de equipos de 
respuesta ante emergencias informáti-
cas (CERT, por sus siglas en inglés) espe-
cíficos, claras asignaturas pendientes de 
los Estados latinoamericanos.

En otros casos, el acuerdo también 
se ha producido al no identificar ese 
aspecto como aplicable en su corres-
pondiente nación. Por ejemplo, a la su-
gerencia de si consideraban la falta de 
eventos y foros sobre ciberseguridad in-
dustrial como una debilidad en su país, 
ninguno de los coordinadores afirmó 
que así fuera en su región. El CCI ha con-

rápidamente está penetrando en el 
mercado. A su vez, en el caso de Chile, 
Colombia y Uruguay destaca como me-
dida diferenciadora el empleo del hac-
king ético.

También se puede subrayar que 
tecnologías de uso masivo en otras 
regiones del globo no están siendo 
exitosas, por el momento, en Latino-
américa. Ningún coordinador reco-
noce un amplio empleo de sistemas 
de prevención y detección de intrusos 
(IPS e IDS, por sus siglas en inglés), co-
municaciones cifradas, pasarelas uni-
direccionales o de mecanismos de ci-
berseguridad gestionada.

En ese sentido, y para promocionar el 
mejor conocimiento de las distintas téc-
nicas y herramientas que son tenden-
cia a nivel mundial en el mercado, el CCI 
ha venido organizando distintos cursos 
y talleres de formación sobre la materia 
en la zona, siendo ya bien conocidos los 
impartidos en Argentina y Paraguay, el 
Taller Subregional Latinoamericano so-
bre Ciberseguridad y Protección de In-
fraestructuras Críticas junto a la OEA y 
el Curso de Protección de Infraestructu-
ras Críticas impartido en Ecuador.

DEBILIDADES FORTALEZAS

 Carencia de certificaciones relativas a la ciberseguridad de las tecnologías 
de operación, de los procesos de gestión y de los profesionales.

 Carencia de normativa específica en ciberseguridad industrial.

 Carencia de un catálogo de soluciones y servicios en ciberseguridad 
industrial.

 Carencia de CERT específicos.

 Concienciación, especialmente en 
infraestructuras críticas industriales.

 Realización frecuente de eventos y foros 
sobre ciberseguridad industrial.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

 Aplicación de medidas de seguridad TI sin criterio.

 Alto desarrollo de aplicaciones industriales sin requisitos de 
ciberseguridad.

 Lento desarrollo legislativo.

 Escasez de profesionales de ciberseguridad industrial locales en 
fabricantes y operadores industriales.

 Escasez de herramientas de gestión de riesgos específicos de 
ciberseguridad industrial.

 Incremento de la demanda en 
ciberseguridad para la Industria 4.0 e 
Internet Industrial de las Cosas.

 Posicionamiento estratégico en el sector de 
la ciberseguridad industrial.

  Los aspectos recogidos en el cuadro proceden de los análisis DAFO individuales –por país– que cada coordinador del 
CCI ha elaborado. Pueden consultarse en la sección Internacional de la página web www.cci-es.org.
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A nivel internacional, las cor-
poraciones privadas y las ad-
ministraciones públicas son 

totalmente conscientes de lo vulnera-
bles que son sus activos digitales ante 
las constantes amenazas cibernéticas. 
Cuestión aparte es si la alta dirección 
conoce la traducción de tales amenazas 
en términos de negocio, área en la que 
falta aún mucha concienciación y vi-
sión tanto por parte de las unidades de 
negocio como de los profesionales del 
mundo de la ciberseguridad. Tales ries-
gos no dejan de incrementarse año tras 
año, y no sólo en número y frecuencia 
de ocurrencia, sino también en lo que a 
la sofisticación de los ataques se refiere.

No obstante, seguimos compro-
bando cómo un considerable número 
de los ataques efectuados hacen uso 
de vulnerabilidades conocidas desde 
hace años, las cuales, supuestamente, 
debían haber sido oportunamente so-
lucionadas en las infraestructuras tec-
nológicas. Asimismo, siguen siendo no-
torias las brechas provocadas por una 
falta de cultura de seguridad en las or-
ganizaciones, por lo que podemos de-
cir que una de sus principales preocu-
paciones debe ser la introducción de 
esa cultura y de una concienciación so-
bre el riesgo digital.

Esa falta de madurez nos muestra, en 
la mayoría de los casos, la ausencia de 
una mínima capa tecnológica en mate-
ria de ciberseguridad que permita a las 
organizaciones filtrar un importante nú-
mero de ataques contra sus sistemas. 
Por otro lado, y con un grado de impor-
tancia aún mayor, comprobamos cómo 
las carencias o, directamente, la inexis-
tencia de un proceso de seguridad ha-
cen que las organizaciones sean extre-
madamente vulnerables. Por lo tanto, 

podemos concluir que contar con un 
proceso en materia de seguridad, y el 
despliegue de soluciones tecnológicas 
de valor, hará que el nivel de madurez 
de las organizaciones aumente conside-
rablemente.

Ataques sofisticados
Otro tema aparte son los ataques sofis-
ticados, donde adversarios con recursos 
y conocimientos elevados pueden lan-
zar ataques dirigidos contra nuestros sis-
temas. El concepto ligado a este tipo de 
vectores de ataque lo representan las 
amenazas persistentes avanzadas (APT, 
por sus siglas en inglés), pero, usual-
mente, se emplea de forma errónea.

Una APT no es un ataque concreto 
lanzado en un momento determinado 
contra una organización durante un 
cierto umbral de tiempo, sino el grupo 
de adversarios que intentan aten-
tar contra una organización y el ciclo 
de vida del proceso que emplean para 
conseguir sus objetivos. En cualquier 
caso, y como se comentaba anterior-
mente, debemos ser francos con no-
sotros mismos y entender que la ver-
dadera preocupación de las organiza-
ciones ha de ser alcanzar un nivel de 
madurez en ciberseguridad sensato y 
acorde a sus necesidades de negocio. 
Una vez logrado este hito podremos 
preocuparnos de cuestiones mayores.

Niveles de madurez
Dentro de este preocupante contexto 
también existen diferentes niveles de 
madurez y enfoques en los distintos paí-
ses y bloques geográficos. Por ejemplo, 
en España se sigue avanzando con la im-
plantación del Esquema Nacional de Se-
guridad, que persigue que las adminis-
traciones públicas y los servicios que 

presten a la ciudadanía tengan unas mí-
nimas condiciones de seguridad. Y ello 
tanto desde el punto de vista de activos 
nacionales estratégicos como desde el 
razonamiento de que una verdadera ad-
ministración electrónica sólo podrá te-
ner lugar si los sistemas que lo sustentan 
son fiables y, por lo tanto, los servicios 
prestados tienen al menos las mismas 
garantías que sus equivalentes en for-
mato manual o presencial.

Igualmente, la Unión Europea sigue 
avanzando en su lucha contra la ciber-
delincuencia y el diseño de un espacio 
digital donde se preserven los derechos 
digitales de los ciudadanos. En ese sen-
tido, tenemos la Directiva NIS (Network 
and Information Security), que da forma 
a la construcción de una estrategia eu-
ropea en materia de ciberseguridad, los 
mecanismos de cooperación para el in-
tercambio de información y la constitu-
ción de las pertinentes autoridades na-
cionales en esta área.

Retos latinoamericanos
En relación a Latinoamérica, un impor-
tante punto de partida es el informe rea-
lizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), estudio en el 
que se ponen de manifiesto una serie de 
carencias de importancia en cibersegu-
ridad. Así, encontramos que un conside-
rable número de países no cuenta con 
las oportunas estrategias y planes para 
proteger sus infraestructuras críticas. Por 
otro lado, y también como un factor real-
mente importante, se identifica la inexis-
tencia de legislación específica en esta 
materia que permita perseguir oportu-
namente los delitos llevados a cabo. Y 
aún queda todo o casi todo por hacer en 
cuanto a la cooperación entre los diver-

José Antonio Rubio Blanco   
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sos países de cara a enfrentarse a estas amenazas glo-
bales, tanto a nivel regional entre los Gobiernos nacio-
nales como a nivel mundial, dado el carácter transfron-
terizo de Internet.

En esa misma línea, se identifica como una de las 
grandes prioridades la mejora de las capacidades de 
los denominados CSIRT o equipos de respuesta ante 
incidentes de seguridad informática. Tales centros 
son una pieza clave para fomentar el crecimiento de 
cada país en el ámbito digital, respondiendo eficaz-
mente a los diversos incidentes que se produzcan e 
incluso elaborando información de inteligencia res-
pecto a los objetivos estratégicos en materia de se-
guridad. Además, se considera fundamental mejo-
rar los niveles de concienciación de forma transversal 
a nivel de Gobierno, industria privada y sociedad. Di-
cho proceso de sensibilización servirá para mejorar la 
madurez de ámbitos tan dispares como la gestión de 
riesgos en las infraestructuras críticas, la implantación 
de normas y estándares internacionales en las empre-
sas privadas y estatales y la inclusión de materias de 
ciberseguridad en los sistemas educativos.

En Latinoamérica, estos importantes retos se su-
man a otros que conllevan un fuerte impacto reputa-
cional. En concreto, los actos de sabotaje perpetrados 
en diversas campañas electorales mediante el robo 
de información estratégica, la manipulación de redes 
sociales o la distribución de información falsa, entre 
otras acciones. Algunos países afectados son Colom-
bia, Venezuela, Honduras, México, Panamá o Nicara-
gua. Estas operaciones de manipulación y espionaje 
mediante medios tecnológicos minan la confianza de 
los ciudadanos en los procesos democráticos y en la 
fiabilidad de los sistemas informáticos. Así, la desafec-
ción crece hacia los posibles planteamientos de go-
bierno electrónico en sus derivadas de voto electró-
nico, presupuestos participativos, referéndums on-
line, etc.

Defensores de valores
En definitiva, aún es mucho el camino por recorrer 
de cara a construir una verdadera confianza digital 
donde las infraestructuras nacionales cuenten con las 
requeridas medidas de seguridad y se presten servi-
cios fiables a los ciudadanos. De igual modo, la con-
cienciación debe mejorar a todos los niveles, siendo 
un factor clave la juventud, que, cada vez más, em-
plea las tecnologías de la información con mayor 
prontitud.

Finalmente, el aspecto ético debe ser considerado 
un factor fundamental en el que se identifique a los 
tecnólogos como defensores de los valores y dere-
chos de la ciudadanía y no como factores de riesgo 
al servicio de intereses oscuros.  

al servicio de la seguridad

www.fundacionborreda.org

Socios Protectores:

http://www.fundacionborreda.org
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E n el ámbito del despliegue y 
crecimiento de la ciberseguri-
dad en Latinoamérica, debe-

mos analizar la penetración de Internet 
y la transformación en el continente. En 
cuanto al primer asunto, las diferencias 
de desarrollo entre los países y estamen-
tos sociales marcan claramente un esce-
nario que nos dibuja tres grupos: Caribe 
y Centroamérica, Sudamérica y, por úl-
timo, Brasil como un subcontinente.

En el caso de la penetración de 
Internet y el comercio electrónico, los 
países que, por población y tamaño, 
más destacan son Brasil, Argentina, Co-
lombia, Chile y Uruguay. Tras ellos se si-
túan Perú y Venezuela. Y a mayor dis-
tancia, los países de Centroamérica.

Principalmente, la utilización de la 
Red se focaliza en la conexión para la 
navegación, el ocio y las redes socia-
les. Las personas de menor edad pasan 
gran cantidad de tiempo en Facebook y 
Twitter. El uso de las redes sociales man-
tiene una distribución bastante homo-
génea en toda la región, siendo bas-
tante más acusado en Venezuela, Co-
lombia y México.

Lo más significativo es lo que atañe 
a la identidad y gestión de los datos, ya 
que la mayoría de los latinoamericanos 
utiliza proveedores y servicios externos, 
básicamente de EEUU, Europa y Asia. Y 
aunque los valores de comercio online 
no son muy elevados, más del 70 por 
ciento de la gran parte de países realiza 
compras a través de la Red con frecuen-
cia, lo que, dada la baja bancarización 
de las transacciones, nos lleva a opera-
ciones con tarjetas de crédito o siste-
mas de pago online como PayPal y sus 
flavors locales por región.

En lo relativo a la nube, Latinoamé-
rica ha sufrido una rápida adopción 

y despliegue. El retraso tecnológico y 
de disponibilidad de proveedores lo-
cales de calidad ha propiciado que 
las empresas se apoyen en suminis-
tradores y aplicaciones cloud, ya que 
es sencillo de desplegar, mantener y 
gestionar. Por ello, Latinoamérica ha 
sido una de las regiones que mejor ha 
acogido la nube. La implantación del 
e-government no es muy grande, si 
bien muchos países obligan al uso de 

factura electrónica, con fuertes pena-
lizaciones y multas en caso de incum-
plimiento.

Con este escenario, ¿cómo se está im-
plementando la ciberseguridad? ¿Cuál 
es la protección de los datos de los 
usuarios que navegan en redes sociales 
y frecuentan el comercio online? ¿Qué 
cabe esperar de la implantación de la 
nube y el Internet de las Cosas?

Mercado y situación
Una vez analizada la situación, nos 
queda ir al grano del artículo: cómo 
está la ciberseguridad en Latinoamé-
rica, cuáles son los principales retos que 
se abordan y dónde están las oportuni-
dades. Para analizarlos, volveremos a se-
parar el continente por regiones: Mé-
xico, Caribe y Centroamérica, Sudamé-
rica con Colombia, Bolivia, Paraguay, 

Venezuela, Perú, Argentina y Chile y, 
como tercera región, Brasil.

El principal reto de la ciberseguridad 
en Latinoamérica es la gestión de la 
identidad. La suplantación y el fraude 
asociado al robo de identidad es un 
verdadero drama debido a la ausen-
cia de elementos fiables de verifica-
ción, derivados de las diferencias socia-
les que sufre la población, que favorece 
la contratación de servicios online o te-

lefónicos en los que es sencillo suplan-
tar la identidad de los demás. Sistemas 
de autenticación basados en identidad 
de redes sociales, como Facebook, se 
empiezan a extender como alternativa 
ante la falta de elementos fiables.

El phishing, el scaming y el smising son 
los fraudes más generalizados y con un 
enorme impacto, superando los ocho 
billones de dólares en Brasil, los tres bi-
llones en Centroamérica y México y una 
cantidad superior en el resto de Suda-
mérica. Esta base de fraude tiene su sen-
tido en el aumento del uso de la banca 
online y el comercio electrónico sin una 
adecuada base de verificación de iden-
tidad, lo que, sumado a una débil forma-
ción de los usuarios en lo que a privaci-
dad se refiere, representa un cóctel te-
rrible para facilitar todo tipo de ataques 
para la suplantación de la identidad en 

Juan Miguel Velasco López-Urda   
Secretario del consejo asesor de ISMS Forum Spain

Ciberseguridad y privacidad en 
Latinoamérica

La suplantación y el fraude asociado al robo 
de identidad es un verdadero drama en 

Latinoamérica debido a la ausencia de elementos 
fiables de verificación
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tea enormes retos fruto de la enorme 
bolsa de fraude online, que no deja 
de crecer a ritmos superiores al 20 por 
ciento debido a que la penetración de 
Internet y el uso de comercio electró-
nico está aumentando. Y también a la 
baja concienciación e implementación 
de servicios de seguridad; concreta-
mente, los relativos a la falta de control 
y seguridad de los datos personales y 
la autenticación.

Adicionalmente, la falta de imple-
mentación de servicios de seguridad 
gestionada favorece los ataques a las 
infraestructuras cloud, los sistemas y las 
telecomunicaciones, siendo muy fre-
cuentes los DDoS.

La previsible inundación del Internet 
de las Cosas, y el manejo de los siste-
mas de control y medida SCADA, con-
llevará un previsible aumento de los 
incidentes y la gravedad de los mis-
mos. Y no sólo en lo relativo al im-
pacto económico, sino también al 
daño a las infraestructuras y servicios 
sociales y empresariales. En este sen-
tido, los países más grandes y desarro-
llados, como Brasil y México, dispon-
drán de una mayor oportunidad de 
crecimiento de soluciones y provee-
dores. Y deberán ser los primeros en 
implementar las medidas legales para 
proteger sus infraestructuras críticas y 
disponer de planes de actuación con-
tra ciberataques a nivel nacional. 

Sullivan, la carencia de inversión de las 
compañías, la falta de proveedores lo-
cales maduros y la ausencia de concien-
cia de la amenaza suponen un retraso 
en el desarrollo y, de nuevo, una opor-
tunidad de negocio para los suminis-
tradores. Como queda de manifiesto en 
el informe, se prevé que el mercado de 
MSS crezca casi un 40 por ciento en los 
próximos cuatro años.

Por supuesto, no todos los servicios de 
MSS tienen la misma proyección e im-
plantación. Pero, en general, las solucio-
nes contra ataques de generación de 
servicios (DDoS, por sus siglas en inglés) 
y APT y la prevención de zero-days y pen-
testing son las que, a priori, tendrán un 
mayor crecimiento de implantación.

Los servicios de monitorización y ges-
tión de dispositivos de seguridad, se-
gún el estudio de Frost & Sullivan, se-
rán los que experimenten un mayor 
aumento dada la falta de personal cua-
lificado, un problema en la gran parte 
de países de la región. Por ejemplo, los 
profesionales de México o Puerto Rico 
prefieren desplazarse a un mercado 
más rentable como el estadounidense, 
mientras que los de Argentina se mar-
chan a Brasil, el país, junto a EEUU, pre-
ferido por los venezolanos.

Conclusiones y evolución
En definitiva, el mercado de la ciber-
seguridad en Latinoamérica plan-

los procesos online de contratación, pa-
gos y transacciones financieras.

En los últimos años, el fraude aso-
ciado al robo de identidad ha crecido 
de forma exponencial en la región, lo 
que supone una enorme oportunidad 
en lo que a herramientas de gestión 
de identidad y privacidad se refiere, así 
como a sistemas de protección de co-
mercio online y banca electrónica.

Al respecto, los vectores de ataques 
más extendidos son el phising, el malware 
dirigido –las amenazas persistentes avan-
zadas (APT, por sus siglas en inglés)–, el 
pharming y el robo de datos personales. 
Este último incidente aumenta un 20 por 
ciento más que en otras regiones, de-
bido, en parte, a que muchos países aún 
no han implementado una regulación 
con sanciones en lo relativo a la protec-
ción, conservación y transmisión de los 
datos. En la mayor parte de los casos, se 
ha adoptado el modelo estadounidense 
de poder comerciar y mercadear con los 
datos, lo que, unido a la baja penetración 
de medidas perimetrales de seguridad y 
bases de datos, crea un escenario franca-
mente complicado en materia de privaci-
dad o una gran oportunidad de negocio, 
según se mire…

En complemento a esta situación, el 
mercado de tecnología y servicios ges-
tionados de seguridad (MSS, por sus si-
glas en inglés) tampoco está muy de-
sarrollado. Según un estudio de Frost & 

SUSCRIPCIÓN A LA NEWSLETTER DIGITAL

GRATIS
INCLUYE REVISTA EN FORMATO DIGITAL

CONTACTA CON NOSOTROS EN: SUSCRIPCIONES@BORRMART.ES

INFORMACIÓN SOBRE
SEGURIDAD INTEGRAL
(MÁS DE 35 AÑOS EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD)

Edita:    Don Ramón de la Cruz, 68. 28001 Madrid. ESPAÑA. Tel.: +34 91 402 96 07. 
http: www.borrmart.es. E-mails: consultas@borrmart.es   suscripciones@borrmart.es. 

mailto:suscripciones@borrmart.es


38       Segundo cuatrimestre 2016

artículo técnicoCiberseguridad

A ctualmente, la gran mayoría 
de ataques tiene siempre la 
misma motivación: ganancia 

económica. Uno de los más populares 
es el ransomware, que busca víctimas 
que posean información valiosa y es-
tén dispuestas a pagar por recuperarla, 
lo que convierte en objetivo predilecto 
a todo tipo de empresas.

Sin embargo, también hay ataques 
que están focalizados en una industria 
en concreto. En algunos sectores, como 
el financiero, es algo evidente. Cuando 
la víctima es el cliente de un banco, los 
atacantes buscan vaciar su cuenta, lle-
vándose todo el dinero. Si la víctima es 
la entidad en sí misma, el objetivo se 
mantiene, tal y como hemos visto con 
el caso del Banco Central de Bangladés.

En otros sectores, sin ser un robo di-
recto de dinero, el objetivo sigue es-
tando alineado, como en el caso del 
hotelero. En todo momento, los ciber-

delincuentes van a por la información 
de las tarjetas de crédito de los clientes. 
Y en otras áreas, como los grandes al-
macenes, el objetivo es el mismo: robo 
de tarjetas de crédito infectando los ter-
minales de punto de venta.

En el sector sanitario esto no es tan 
evidente. En una gran cantidad de paí-
ses no es habitual utilizar la tarjeta de 
crédito para pagar por los servicios, ya 
que suelen estar cubiertos por el propio 
Estado a través del sistema de Seguri-
dad Social o por seguros de salud pri-
vados. A pesar de ello, hospitales, clíni-
cas y todo tipo de centros sanitarios son 
objeto de continuos ataques.

Ataques muy lucrativos
El sector está en plena revolución tec-
nológica y ahora toda la información se 
almacena en formato digital, algo cla-
ramente beneficioso para el paciente. 
Además, la información se encuentra 

disponible a través de la Red, ya que, en 
caso de cambio de doctor, por ejemplo, 
este puede acceder de forma sencilla 
al historial médico. Y esto mismo es lo 
que genera un serio problema de segu-
ridad para la industria sanitaria, porque 
la información médica es muy valiosa y 
quien logre hacerse con ella puede ob-
tener pingües beneficios. En algunos 
países incluso es posible comercializarla 
de forma legal y hay empresas muy in-
teresadas en ella, desde centros de in-
vestigación hasta compañías asegura-
doras; por no hablar del mercado ne-
gro, donde un historial clínico puede 
ser varias veces más valioso que una 
tarjeta de crédito.

Los primeros casos de ataques eran 
trabajos que requerían el acceso físico 
a los servidores o estar dentro de la or-
ganización. Hace 10 años, un empleado 
de la Cruz Roja Americana en San Luis 
utilizó información de donantes de san-
gre para robar la identidad de, al me-
nos, tres de ellos. Tuvo acceso a los da-
tos de un millón de personas.

Otros casos menos cuantiosos res-
pecto a la información comprometida 
los representan aquellos en los que or-
denadores portátiles con datos que no 
deberían contener son extraviados, si 
bien estos incidentes se dan en todo 
tipo de empresas.

En 2008, University of Utah Hospitals 
& Clinics anunció que datos de 2,2 mi-
llones de pacientes habían sido roba-
dos. Los datos estaban en unas cintas de 
backup que se encontraban en una caja 
dentro del automóvil de un empleado 
de una empresa externa con la que ha-
bían contratado el almacenamiento de 
información. En este caso, el empleado 
incumplió los protocolos establecidos 
para el transporte de información.

Luis Corrons   
Director técnico de PandaLabs

Ciberpandemia: principales ataques 
informáticos contra el sector sanitario
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próxima generación y la última tecno-
logía de detección y remediación con la 
capacidad de clasificar todos los proce-
sos en ejecución. Además, permite cla-
sificar todos los procesos activos en los 
endpoints, garantizando la protección 
contra el malware conocido y riesgos 
del tipo zero-day, amenazas persistentes 
avanzadas (APT, por sus siglas en inglés) 
y ataques dirigidos.

Gracias a la clasificación del cien por 
cien de los procesos en ejecución, es 
capaz de detectar malware y comporta-
mientos extraños o no comunes de los 
que el resto de sistemas de protección 
del mercado no se percata.

Como sabemos exactamente todo 
lo que pasa con cada uno de los proce-
sos y de los archivos, podemos realizar 
un estudio pormenorizado del flujo de 
toda la información y representar gráfi-
camente todo el progreso: cómo ha in-
tentado entrar el malware, por dónde, 
desde dónde viene, qué pretendía ha-
cer o quién y cómo intenta llevarse in-
formación.

Para ayudar a la industria sanitaria a 
mantenerse un paso por delante, Adap-
tive Defense 360 ofrece una seguridad 
integral frente a estos ataques, propor-
cionando todo lo que una empresa ne-
cesita para defenderse y cerrar las puer-
tas a las vulnerabilidades evidentes en 
ciberseguridad.  

Es necesario apuntar que, en ningún 
caso, el pago del rescate garantiza la re-
cuperación de la información. Un claro 
ejemplo es lo que le sucedió al Kan-
sas Heart Hospital en mayo del pre-
sente año. Tras sufrir un ataque de ran-
somware, sus responsables optaron por 
pagar el rescate demandado. Los ata-
cantes comenzaron a descifrar la infor-
mación, pero, antes de finalizar, exigie-
ron un segundo pago para devolver el 
resto de la información. El hospital deci-
dió no realizarlo.

Cómo evitar los ataques
Los ataques han demostrado ser capa-
ces de paralizar la actividad de un hospi-
tal. Pero eso no es todo. Debemos tener 
en cuenta que prácticamente todos los 
equipos médicos para la realización de 
pruebas a pacientes (escáneres, rayos X, 
etc.) se encuentran conectados en red.

Una protección contra amenazas 
avanzadas y ataques dirigidos, e incluso 
que sea capaz de detectar compor-
tamientos extraños, es la vacuna per-
fecta para estos ataques. Un sistema 
que pueda asegurar la confidenciali-
dad de los datos, la privacidad de la in-
formación, el patrimonio y la reputación 
de las instituciones.

Me refiero a Adaptive Defense 360, 
el único sistema de ciberseguridad 
avanzado que combina protección de 

Como vemos, se trata de casos pun-
tuales, no de ataques a gran escala. Sin 
embargo, con el transcurrir del tiempo 
el panorama ha cambiado de forma ra-
dical. En los últimos cinco años, según 
un estudio publicado por el Ponemon 
Institute, los ataques al sector sanitario 
han aumentado un 125 por ciento, con-
virtiéndose en la principal causa de pér-
dida de información.

La situación es extremadamente 
preocupante, ya que un 91 por ciento 
de las organizaciones consultadas re-
conocía haber sufrido, al menos, una 
pérdida de datos como consecuencia 
de un ataque en los últimos dos años. 
Y un 40 por ciento afirmaba haber te-
nido cinco o más pérdidas de datos 
durante dicho periodo.

Un ejemplo muy gráfico de esta si-
tuación lo protagonizó Anthem en 
2015. Esta aseguradora médica, la se-
gunda de EEUU, sufrió el robo de 80 mi-
llones de registros, con datos tan sensi-
bles sobre los clientes como su número 
de la Seguridad Social.

Pero al robo de toda esta informa-
ción, y su posible comercialización, se le 
suman los ataques de ransomware con 
impacto económico directo para las 
víctimas. De hecho, como hospitales, 
farmacéuticas y aseguradoras tienen 
tanta y tan valiosa información, este 
tipo de secuestros ha afectado con es-
pecial virulencia a este sector. Los ciber-
delincuentes se han centrado en ellos, 
esperando contar con más posibilida-
des de obtener altos rescates para po-
der recuperar la información.

Sin ir  más lejos,  el  Holly wood 
Presbyterian Medical Center de Los 
Ángeles declaró una “emergencia in-
terna” y dejó a sus empleados sin ac-
ceso a los historiales médicos de sus 
pacientes, al correo electrónico y otros 
sistemas. Como consecuencia de ello, 
algunos usuarios no pudieron recibir 
tratamiento y tuvieron que ser trasla-
dados a otros hospitales. El rescate so-
licitado por los ciberdelincuentes fue 
de 3,7 millones de dólares. Finalmente, 
el CEO del centro llegó a un acuerdo y 
pagó unos 17.000 dólares para recupe-
rar los ficheros secuestrados.
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Departamento de ACS de S21sec

E l ransomware (software mali-
cioso diseñado para secuestrar 
información) se ha convertido 

en una de las técnicas de ciberdelin-
cuencia que más rápidamente ha proli-
ferado en los últimos tiempos. Para que 
nos hagamos a la idea de la magnitud 
del problema, el Centro de Respuesta a 
Emergencias de EEUU (US-CERT) emitió 
en marzo un aviso a nivel nacional para 
alertar sobre esta cuestión. Por lo tanto, 
esta práctica de ciberataques es consi-
derada una amenaza creciente.

Los daños y pérdidas que ha provo-
cado y provoca el ransomware en las 
empresas son elevados. En lo que va 
de año hemos visto numerosos ata-
ques de este tipo. En enero, la Auto-
ridad Eléctrica Israelí (Israel’s Electri-
city Authority) admitió haber sufrido 
un ataque grave en sus infraestructu-
ras SCADA que obligó a paralizar mu-
chos ordenadores. Y en febrero, el Ho-
llywood Presbyterian Medical Center de 
Los Ángeles (EEUU) fue víctima del ran-
somware Locky, que inhabilitó sus orde-
nadores durante una semana. Y tam-
bién en Europa se han registrado casos 
sonados en el sector sanitario, como, 
por ejemplo, en el Lukas Hospital o el 
Klinikum Arnsberg, ambos en Alemania.

En España, el Grupo de Delitos Tele-
máticos de la Guardia Civil alertaba en 
abril sobre una nueva campaña vía e-
mail que simulaba una notificación de 
Correos sobre una carta certificada que 
no se había podido entregar y pedía al 
usuario imprimir la documentación ad-
junta. Cliquear en el enlace provocaba la 
descarga de ransomware diseñado para 
cifrar información que ponía los ordena-
dores bajo el control de los atacantes.

Por lo que respecta a Latinoamérica, 
según el Informe sobre las amenazas 
para la seguridad en Internet de Syman-
tec, el ranking lo encabeza Brasil con 72 
ataques al día detectados en 2015. Le si-

gue México con 66, Perú con 14, Argen-
tina con nueve y Chile y Colombia con 
siete. Uno de los virus más veteranos 
en la región es el denominado de la Po-
licía, aparecido en 2011 pero que sigue 
siendo protagonista en muchos casos. 
El más agresivo hasta la fecha, por el 
número de ordenadores infectados, ha 
sido CryptoLocker, pero CBT-Locker y, 
sobre todo, Locky, cuyos primeros casos 
en Latinoamérica se detectaron a prin-
cipios de 2016 (en concreto en México, 
Perú, Colombia, Chile, Argentina y Gua-
temala), prometen un escenario futuro 
lleno de retos.

Y a todos estos grandes casos se su-
man las pequeñas y medianas empre-

sas, que, por falta de recursos o de pre-
visión, ven de igual modo paralizada su 
actividad tras materializarse con éxito 
un ataque de ransomware. Imaginemos 
lo que supone parar los sistemas en 
este tipo de compañías. En la mayoría 
de los casos es una situación dramática 
que pone en juego la propia supervi-
vencia de la empresa.

Evolución vertiginosa
En general, la mayor parte del ran-
somware se basa en técnicas de inge-
niería social y campañas de ataque ma-
sivo, normalmente a través de e-mails 
con adjuntos maliciosos que se hacen 
pasar por facturas, nóminas, avisos… 

‘Ransomware’: prevención y colaboración como 
aliados esenciales

Hay que tener claro que el ‘ransomware’ no 
es otra cosa que una forma de extorsión y que 

enfrente tenemos delincuentes
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gundo malware para que, un tiempo 
después, vuelva a cifrar los datos y exi-
gir un nuevo rescate.

Para protegerse en la medida de lo 
posible de este tipo de malware, es re-
comendable implementar servicios de 
análisis que permitan una rápida identi-
ficación de campañas, nuevas muestras, 
variantes... Y luego, plasmar todo este 
conocimiento en medidas concretas.

Para ello, resulta esencial disponer 
de unos servicios de ciberinteligencia 
avanzados, con vigilancia y proceso de 
la información en tiempo real. En S21sec 
llevamos más de una década traba-
jando en servicios y tecnologías para 
proteger los activos digitales de mayor 
valor para las organizaciones: la infor-

Recomendaciones
Para empezar, hay que tener claro que 
el ransomware no es otra cosa que una 
forma de extorsión y que enfrente te-
nemos delincuentes. Esto quiere de-
cir que si se efectúa el pago, no existe 
la certeza de que nos vayan a propor-
cionar la clave. Por lo tanto, lo esencial 
es no efectuarlo, o, al menos, no hasta 
tener claro qué es lo mejor. De hecho, 
hay varios casos en los que el pago ha 
sido, precisamente, fuente de nuevos 
problemas. Es el caso del Heart Hospi-
tal de Kansas (EEUU), donde, tras reali-
zarlo, vieron cómo en lugar de la clave 
de desbloqueo recibieron una segunda 
petición. En otros casos, al entregar la 
clave se instala en los equipos un se-

Es la forma más frecuente pero no la 
única: por ejemplo, las elaboradas cam-
pañas de malvertising son un gancho 
efectivo para el usuario medio. Inicial-
mente, sólo se cifraban ficheros; hoy en 
día, existen familias que hacen imposi-
ble acceder al disco duro.

Pero, ¿por qué resulta tan rentable el 
negocio del ransomware? Por varias ra-
zones. El modelo de negocio del ran-
somware elimina una problemática ha-
bitual del cibercrimen, el mulero, ya que 
aquí es la propia víctima quien realiza 
el pago voluntariamente, así que la mo-
netización es instantánea. Esto, unido 
al auge de servicios de pago de difícil 
rastreo (Western Union, bitcoins, Ukash, 
etc.), crea un modelo inmejorable para 
sustentar el fraude.

Por otro lado, la afectación es mucho 
mayor que en el caso de los troyanos 
tradicionales, ya que aquí no se busca 
al usuario que opera con su banco. 
Todo individuo tiene información en 
su ordenador que no desea perder, lo 
que hace que el universo de víctimas 
potenciales sea infinitamente superior 
con esta modalidad de malware.

El nivel de sofisticación llega hasta lí-
mites insospechados. Un buen ejem-
plo es Petya, un ransomware que in-
cluye apartados como Preguntas fre-
cuentes e incluso un canal de soporte 
donde se puede interactuar con los cri-
minales, que, gustosamente, ayudan a 
realizar al pago.

‘Bitcoins’: un filón para el ‘ransomware’
Una reciente encuesta de la firma Citrix revela que algunas empresas es-
tán comprando bitcoins (criptodivisas) en previsión de tener que hacer pa-
gos debido a infecciones por ransomware. Es obvio que se trata de un ele-
mento que no ayuda, al menos, a los buenos.

El bitcoin no es bueno o malo per se, pero tiene unas características que 
lo hacen más atractivo como moneda de pago ante el fraude. Por un lado, 
aunque existe trazabilidad de las transacciones, resulta difícil de rastrear 
al no haber una entidad a la que las autoridades puedan pedir explicacio-
nes o reclamar información en el transcurso de una investigación.

Por otro lado, por diseño, el bitcoin no permite cancelar las transaccio-
nes, por lo que, una vez ejecutado el pago, el pagador no puede echarse 
atrás, como sucede en las operaciones bancarias habituales.
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fuera de la Red. Lo que se debe hacer 
es manejarlos con los recursos adecua-
dos y un uso responsable de Internet. 
En el caso concreto del ransomware, 
medidas como las que comentábamos 
anteriormente nos permitirán operar 
dentro de unos límites razonables de 
seguridad.

La otra clave de futuro es la colabo-
ración. La nube y el Big Data van a ser 
grandes aliados para los actores invo-
lucrados en el campo de la cibersegu-
ridad en un ecosistema donde la co-
laboración va a ser esencial. De he-
cho, ya lo es a día de hoy. Por ejemplo, 
a raíz de los ataques de ransomware 
contra la industria médica se ha articu-
lado una red de inteligencia colabora-
tiva entre centros que permite una de-
tección temprana a través de un mo-
delo de compartición, el CTX (Cyber 
Threat XChange), presentado en mayo 
de este año y que pronto empezará a 
dar sus frutos.

Por su parte, S21sec lleva esta estrate-
gia hasta el extremo, tanto a través de 
su colaboración permanente con enti-
dades públicas y privadas dedicadas a 
la seguridad como la materializada dia-
riamente con sus clientes.

Prevención y colaboración son, en 
definitiva, las claves para abordar la pro-
blemática del fraude online y poder res-
ponder a tiempo y con éxito a las cibe-
ramenazas.  

AppLocker, CryptoPrevent o Crypto-
Locker Prevention Kit permiten crear 
fácilmente dichas políticas.

El ransomware ha crecido dando lu-
gar a nuevas variantes tan creíbles que 
muchas víctimas han accedido a pa-
gar. Hasta la fecha se ha dirigido, sobre 
todo, a ordenadores y dispositivos con 

Windows, pero los expertos coinciden 
en que veremos un ransomware muy 
eficaz para plataformas alternativas, in-
cluyendo dispositivos móviles con sis-
tema operativo Android, portátiles de 
Apple y segmentos como el gaming.

Colaboración
Aunque el ransomware pueda suponer 
una seria amenaza, en ningún caso hay 
que caer en la desconfianza ni mucho 
menos en el pánico. Es cierto que exis-
ten riesgos y que los mismos son cam-
biantes, pero sucede igual en la vida 

mación, las operaciones y la reputación. 
Este enfoque es la esencia de la segu-
ridad actual: un nuevo modelo de ges-
tión basado, sobre todo, en la preven-
ción y en la mitigación de amenazas en 
la fase de preinfección.

A nivel interno, es recomendable to-
mar medidas que no por obvias son 
menos indispensables para prevenir o 
limitar los daños del ransomware. Algu-
nas de ellas serían las siguientes:

1. Establecer una sólida política de 
backup con entornos de copia de se-
guridad que, obviamente, no esta-
rán conectados directamente a los 
sistemas.

2. Actualizar el software a las últimas 
versiones estables. Esta medida, que 
parece tan obvia, puede mitigar gran 
parte de la problemática.

3. Instalar programas de detección de 
software malicioso. Hay decenas de 
fabricantes. Y también existen apli-
caciones como EMET, que previene 
la ejecución de exploits, AntiRansom 
o CryptoPrevent, que utilizan señue-
los para detectar y neutralizar las 
amenazas.

4. A nivel de sistema operativo, traba-
jar con cuentas con privilegios de 
administración no impedirá el ata-
que, pero puede limitar su impacto.

5. Bloquear el tráfico relacionado con 
dominios y servidores C&C mediante 
plataformas perimetrales, trabajando 
siempre con información actuali-
zada.

6. Establecer políticas para impedir 
la ejecución de ficheros desde di-
rectorios comúnmente utilizados 
por el ransomware (App Data, Local 
App Data, etc.). Herramientas como 

Resulta esencial disponer de unos servicios de 
ciberinteligencia avanzados, con vigilancia y 

proceso de la información en tiempo real
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T ransportes, energía, sistemas 
financieros, telecomunicacio-
nes… Hablar de infraestructu-

ras críticas es hacerlo de todos aque-
llos servicios indispensables en el día 
a día de cualquier sociedad. ¿Se ima-
ginan una ciudad, un país entero, sin 
luz? ¿Un ataque a nivel nacional a los 
sistemas de agua potable? ¿Un fallo 
global en todos los cajeros automáti-
cos al mismo tiempo? Sin duda, sólo 
imaginarlo provoca escalofríos. Esa es, 
precisamente, la razón de que se con-
sideren a todos estos sectores, y más 
concretamente a las instalaciones, re-
des y procesos de trabajo que los sus-
tentan, como infraestructuras críticas 
o estratégicas.

Las infraestructuras críticas, por su 
trascendencia, deben tener asegurada 
su disponibilidad y funcionamiento co-
rrecto en todo momento. Y su seguri-
dad debe contemplarse de forma glo-
bal, abarcando las dimensiones física 
y virtual. Pero, además, no se puede, ni 
debe, olvidar las ciberamenazas, cada 
vez más presentes y con consecuen-
cias especialmente negativas.

Y es que Internet ha supuesto un 
riesgo añadido a las ya sensibles in-
fraestructuras críticas. A uno de los 
problemas de base que presentan 
–los dispositivos y las tecnologías usa-
das para gestionar los sistemas de 
control no fueron diseñados en su día 
para ser conectados a redes remotas o 
públicas–, se suma ahora su conexión 
a la Red.

Antes, los sistemas de control esta-
ban aislados o con acceso muy res-
tringido. Actualmente, están conecta-
dos a Internet y, consecuentemente, 
a las miles de ciberamenazas y cibera-
taques que la Red esconde y que re-

presentan un peligro con una proba-
bilidad mucho más alta que el asalto 
físico y con un menor riesgo para el 
ciberdelincuente, tal y como apunta 
Francisco Martínez, secretario de Es-
tado de Seguridad de España.

Iniciativas legislativas
Sin duda, esta nueva dimensión re-
quiere medidas de control incluso gu-
bernamentales. Por ello, en los últi-
mos años han sido varias las iniciativas 
legislativas que han surgido en todo 
el mundo para tratar de asegurar, de 
algún modo, la disponibilidad y co-
rrecto funcionamiento de las infraes-
tructuras críticas.

En el caso de España, la Ley 08/2011 
establece una definición oficial de in-
fraestructuras críticas: “Las infraes-
tructuras estratégicas cuyo funciona-
miento es indispensable y no permite 

soluciones alternativas, por lo que su 
perturbación o destrucción tendría 
un grave impacto sobre los servicios 
esenciales”. Esta misma norma esta-
blece medidas para la protección de 
las infraestructuras críticas: el operador 
designado como crítico deberá elabo-
rar un Plan de Seguridad del Operador 
(PSO) y un Plan de Protección Especí-
fico (PPE) por cada una de las infraes-
tructuras críticas que posea o ges-
tione. Hasta la fecha, se han nombrado 
93 operadores críticos y se han identifi-
cado más de 300 infraestructuras críti-
cas de sectores como el energético, el 
de la industria nuclear, el financiero, el 
del transporte y el del agua.

En Latinoamérica, un continente 
clave para Entelgy, muchos de sus Es-
tados cuentan ya con avances nota-
bles en lo relativo a una estrategia y 
marco legal nacional de ciberseguri-

Félix Muñoz   
Director de Seguridad del Grupo Entelgy

Infraestructuras críticas: un desafío 
mayor aún para la seguridad
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Porvenir, IBM, el Banco de la Repú-
blica, ACH, Alkosto, Old Mutual o la 
Universidad de La Sabana, el enfoque 
de InnoTec para la protección de siste-
mas críticos contempla cinco niveles:
 Identificación: Descubrimiento e in-
ventariado automatizados de dispo-
sitivos.
 Protección: Entrega y despliegue au-
tomatizados de parches y actualiza-
ciones.
 Detección: Recolección y gestión de 
registros de seguridad junto a análi-
sis de incidentes.
 Respuesta: Acceso remoto seguro 
dispositivo a dispositivo.
 Recuperación: Backup y restaura-
ción.

Un enfoque global que tiene en 
cuenta nuevas necesidades más allá 
de la clásica tríada de confidenciali-
dad, integridad y disponibilidad. Una 
propuesta inteligente y con una mi-
rada lateral en la que ponerse en el 
lugar del atacante, analizando nue-
vas formas de proteger nuestros ac-
tivos, dificultando no sólo penetrar 
en la infraestructura, sino evitando 
que el atacante se mueva horizontal-
mente por la misma para encontrar 
nuevos vectores de ataque y persis-
tencia. En definitiva, la seguridad en-
tendida como un todo en el que la in-
teligencia es la clave.  

base una encuesta a la que contesta-
ron 575 organismos públicos y priva-
dos relacionados con las comunica-
ciones, la banca, las manufacturas, la 
energía y la seguridad.

De manera anónima, y sin aportar 
detalles que comprometan su segu-
ridad, el 60 por ciento de los parti-
cipantes revelaba que ha sufrido in-
tentos de robar sus datos, principal-
mente, a través del conocido como 
phising, el ataque más habitual, un 
engaño para que la víctima permita 
el acceso de software maligno a su 
equipo –como los falsos e-mails de 
bancos o Correos–.

Pero, además, el informe pone de 
manifiesto que están en ascenso otras 
variedades más inquietantes: el 40 por 
ciento de los encuestados afirma que 
ha habido intentos de inutilizar sus or-
denadores, el 44 por ciento ha regis-
trado ataques para borrar sus archivos 
y el 54 por ciento ha detectado inten-
ción de manipular sus sistemas.

Estamos ante un complicado esce-
nario en el que InnoTec, la empresa 
de ciberseguridad del Grupo Entelgy, 
ofrece una solución para la provisión 
y gestión centralizada de seguridad, 
mediante acceso remoto seguro, gra-
cias a sus alianzas con empresas líde-
res del sector.

Con clientes de Latinoamérica de 
primer nivel, como Grupo Aval, ATH, 

dad y ciberdefensa para la protección 
de las infraestructuras críticas, estando 
en desarrollo el resto de ellos. En este 
sentido, los trabajos que se están rea-
lizando en la región deben apoyarse 
en experiencias previas internaciona-
les registradas en Europa, EEUU y paí-
ses pioneros en la materia.

Los obstáculos que nos podemos 
encontrar son los mismos que se han 
experimentado en otros países. Pero 
con el asesoramiento y la información 
adecuados se pueden lograr los obje-
tivos de forma acertada en base a las 
lecciones aprendidas. Además, conta-
mos con una ventaja estratégica adi-
cional: el grado de concienciación ac-
tual en Latinoamérica es muy alto.

Al respecto, 14 países latinoameri-
canos cuentan ya con equipos de res-
puesta a incidentes de seguridad infor-
mática (CSIRT, por sus siglas en inglés), 
entre los que se encuentran el ArCERT 
argentino –que, posteriormente, da-
ría lugar al ICIC–, el CLCERT chileno, el 
CTIR Gov brasileño, el CTIRGT guate-
malteco, el CERTUy uruguayo, el Ven-
CERT venezolano, el PerCERT peruano 
y el ColCERT colombiano.

La protección, un reto
El aumento de ataques contra infraes-
tructuras críticas es una realidad. El 
cambio a sistemas propietarios, abier-
tos e interconectados de los sistemas 
que controlan estas infraestructuras 
ha disparado las amenazas y los ries-
gos. En España, los ciberataques a in-
fraestructuras críticas han pasado de 
17 a 134 en sólo tres años. Y en 2016, 
según el Ministerio del Interior, serán 
300. Estos ataques se dirigen a secto-
res estratégicos como el energético, el 
del agua, el financiero o el alimentario, 
que, en caso de fallo, generarían un 
auténtico caos en la sociedad.

Y los datos no son mucho mejo-
res en Latinoamérica, donde, reciente-
mente, la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) publicaba un in-
forme en el que alertaba del, cada vez 
mayor, riesgo informático al que se 
enfrentan las infraestructuras críticas 
de la región. El estudio tomaba como 
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E s una realidad que las denomi-
nadas infraestructuras críticas 
de una nación –todos aque-

llos activos, redes, sistemas físicos o 
virtuales para un país– se han conver-
tido en un objetivo cada vez más ju-
goso para los cibercriminales. Los ata-
ques, ya sean perpetrados por grupos 
organizados, hacktivistas, terroristas, 
actores individuales o Estados hosti-
les, pueden tener un efecto devasta-
dor sobre la seguridad nacional, la eco-
nomía o la salud pública. Por lo tanto, 
su protección es una fuente de preo-
cupación y objeto de grandes inversio-
nes para los Gobiernos.

El informe Ciberseguridad 2016. ¿Esta-
mos preparados en América Latina y el 
Caribe?, elaborado por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), estima 
que el cibercrimen en dichas regiones 
supone alrededor de 90.000 millones 
de dólares al año. Los Estados tienen 
que lidiar con esta realidad, a la que 
se suma la inexistencia de una regula-
ción consistente y robusta, un entorno 
tecnológico en constante evolución 
y el gran número de actores e intere-
ses, públicos y privados, implicados en 
el diseño, la gestión y la operación de 
los sistemas y activos asociados a di-
chas infraestructuras. Todo ello supone 
un importante reto para los Gobiernos 
que buscan proteger estas infraestruc-
turas para velar por el interés público.

El eslabón débil
El principal vector de ataque a las in-
fraestructuras críticas son los ciberata-
ques a los sistemas de control SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisi-
tion) e ICS (Industrial Control Systems). 
Desgraciadamente, el ataque a estos 
sistemas va en aumento, ya que pre-

sentan un alto número de vulnerabili-
dades que facilitan el acceso no auto-
rizado a los mismos para su sabotaje, 
control malicioso o exfiltración de da-
tos. Estas vulnerabilidades se deben 
principalmente a:
 La falta de monitorización, sin la 
cual no es posible detectar actividad 
sospechosa, identificar amenazas po-
tenciales y reaccionar a tiempo ante 
un ciberataque.

 Los problemas de actualización del 
firmware y el software, que se ve fre-
cuentemente obstaculizada por la 
imposibilidad de interrumpir las ope-
raciones del operador. Por lo tanto, 
los sistemas desactualizados son un 
blanco fácil para los atacantes.
 Tecnología obsoleta e incompati-
bilidades. Siguen prevaleciendo los 
SCADA antiguos y obsoletos. Cuando 
se diseñaron originalmente no se 
priorizó la seguridad, sino la operati-

vidad, y se han desarrollado de forma 
gradual, por lo que no es raro tener 
dispositivos y sistemas recientes junto 
a tecnología creada hace 20 años. 
Esto en sí mismo representa una de 
las mayores vulnerabilidades explota-
das por los cibercriminales.

 Falta de preparación del equipo de 
seguridad. Los equipos de ciberse-
guridad de los operadores de infraes-
tructuras críticas necesitan saber y 
entender el tráfico que circula por 
sus redes. Sólo con una capacidad de 
analizar datos internos, y de entender 
inteligencia externa, las empresas po-
drán obtener una idea de las amena-
zas a las que se enfrentan.

 Fallos humanos y de control de ac-
cesos. Los protocolos de autentica-
ción están diseñados para evitar el 
acceso de personas no autorizadas 
al sistema. Sin embargo, se ven fácil-
mente derrotados por prácticas co-

Marina Nogales   
Directora de K2 Intelligence

Infraestructuras críticas: estado actual, 
evolución y conectividad
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bordo del automóvil y controlar el aire 
acondicionado, los frenos o la transmi-
sión del vehículo, una situación que, 
en las manos equivocadas, podría ha-
ber creado un accidente mortal. Las 
implicaciones de este tipo de ataques 
son muy graves tanto para los ciuda-
danos como para las autoridades que 
velan por su seguridad.

En definitiva, para poder combatir 
la ola de ciberataques a los dispositi-
vos utilizados por operadores de in-
fraestructuras críticas y a los periféri-
cos, los fabricantes y proveedores de 
servicios tienen que evaluar los riesgos 
emergentes y mejorar drásticamente 
la seguridad de los objetos conecta-
dos. Igualmente, los Gobiernos han de 
crear un entorno regulatorio seguro 
para el desarrollo y la comercialización 
de los dispositivos, estrategias de ci-
berseguridad y planes de protección 
de infraestructuras críticas. Sólo así se 
podrá poner freno a las crecientes ac-
tividades del cibercrimen enfocadas a 
perturbar la seguridad y el bienestar 
de las personas. 

estudio también destaca que “donde 
[nos] quedamos cortos es en prevenir 
y mitigar los riesgos de la actividad de-
lictiva o maliciosa en el ciberespacio”.

La mayoría de los dispositivos no 
han sido diseñados con la seguridad 
en mente, y esta falta de seguridad 
ha hecho que los objetos conectados 
sean uno de los blancos preferidos 
por los hackers. Un buen ejemplo de 
esta vulnerabilidad, y que alarma a los 
expertos en ciberseguridad, es la fa-
cilidad con la que se pueden vulnerar 
los sistemas conectados de automóvi-
les y aviones, que integran sistemas di-
señados de forma insegura y que ado-
lecen de una falta de sistemas de con-
trol adecuados.

En junio de 2015, esto se vio ilus-
trado cuando dos investigadores de ci-
berseguridad demostraron lo fácil que 
es tomar el control de un coche explo-
tando las vulnerabilidades de su sis-
tema audiovisual, el cual estaba co-
nectado a Internet a través de una red 
móvil. Durante la simulación pudieron 
tomar el mando del ordenador de a 

munes como contraseñas débiles, di-
vulgación de credenciales y bajo ni-
vel de autenticación.
 La falta de políticas y procedimien-
tos de gestión de sistemas, y la au-
sencia de transferencia del conoci-
miento al personal nuevo, tiene un 
impacto negativo sobre la ciberse-
guridad de los sistemas de control 
industrial.

Conectividad
Otro factor que crea nuevas vulnerabi-
lidades en los sistemas es intrínseco a 
la revolución tecnológica que está pro-
tagonizando el siglo XXI, y sin el cual 
los negocios y las personas de hoy en 
día no pueden sobrevivir: la conectivi-
dad. En los últimos años han aumen-
tado drásticamente la automatización 
y la interconexión de los sistemas. Las 
ciudades son cada vez más inteligen-
tes y todo, desde el control del tráfico 
hasta las cámaras de seguridad, los 
edificios inteligentes y la gran mayoría 
de los sistemas y datos utilizados por 
operadores de infraestructuras críticas 
como hospitales, entidades financie-
ras, centrales eléctricas, transportes o 
telecomunicaciones, tiene una alta ex-
posición a Internet y depende de dis-
positivos y software creados por un 
sinfín de actores que priman los be-
neficios económicos por encima de la 
seguridad. Aunque esto facilita la vida 
de las personas, también abre el ca-
mino para los cibercriminales; de ahí la 
importancia de regular y proteger to-
dos los dispositivos conectados.

Actualmente, existen más objetos 
conectados a Internet que personas 
en el mundo. Esta brecha continuará 
creciendo con la expansión de los te-
léfonos inteligentes y el desarrollo y 
conexión del Internet de las Cosas. Se-
gún Cisco Inc., en 1984 había 1.000 
dispositivos conectados a Internet, un 
millón en 1992 y 10.000 millones en 
2008. Se espera que para 2020 haya 
50.000 millones de objetos conecta-
dos. Según el informe del BID, Latino-
américa es el cuarto mayor mercado 
móvil del mundo y la mitad de la po-
blación de sus países usa Internet. El 
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E l ciberfraude, al igual que el 
resto de la ciberdelincuen-
cia, está en auge a nivel mun-

dial. La anonimidad, el amplio alcance y 
una relativa impunidad suponen un re-
clamo para los estafadores, sin olvidar 
que el número y la sofisticación de las 
herramientas siguen en aumento.

El nuevo paradigma del Internet de 
las Cosas nos hace más vulnerables 
ante los cibercriminales. Los avances 
informáticos y las nuevas capacidades 
de la poderosa inteligencia artificial es-
tán permitiendo que los criminales au-
tomaticen los ciberataques, dotándo-
los de dimensiones masivas a través de 
redes de ordenadores capaces de to-
mar decisiones propias. Existe toda una 
economía delictiva vinculada al ciber-
fraude, bien estructurada y profesiona-
lizada, que supone importantes pérdi-
das. En el caso de España, se registraron 
45.000 amenazas en 2015 que causa-
ron pérdidas por valor de 14.000 millo-
nes de euros, cantidad equivalente al 
1,4 por ciento del PIB.

El sector financiero es uno de los pla-
tos favoritos de los criminales. Según se 
extrae del informe 2015 Industry Drill-
Down Report for financial services, ela-
borado por Websense Security Labs, 
los incidentes de seguridad que sufre 
este sector son un 300 por ciento más 
frecuentes que en otras industrias. Sin 
embargo, a tenor de las últimas esta-
dísticas del sector bancario español, el 
fraude continúa reduciéndose respecto 
a años anteriores. El 46 por ciento co-
rresponde al robo de datos, mientras 
que el 15 por ciento del fraude es por 
falsificaciones, el 30 por ciento se debe 
a pérdidas o robos de tarjetas y el 6 por 
ciento a la suplantación de identidad.

Herramientas adecuadas
Desde GMV hemos ayudado a muchos 
de nuestros clientes a luchar de forma 
efectiva contra distintos tipos de fraude, 
muchos de ellos vinculados al sector fi-
nanciero. Nuestros servicios se han es-
pecializado en el análisis de altísimos 
volúmenes de información y nuestras 
soluciones no sólo monitorizan la acti-
vidad sospechosa de fraude tanto den-
tro como fuera de la organización, sino 
que, además, dotan de la inteligencia 
necesaria para acertar en la identifica-
ción del fraude real.

Tanto las herramientas como los 
servicios de inteligencia y analítica de 
datos suponen un antes y un después 
en la lucha contra el fraude porque 
aportan la inmediatez necesaria para 
tomar decisiones acertadas. Acabar 
con el fraude cibernético es utópico, 

pero debemos estar preparados para 
que cuando llegue el ataque –que lle-
gará– podamos detectarlo a tiempo y 
disponer de las herramientas adecua-
das para complicar la tarea a los ciber-
criminales y minimizar al máximo su 
impacto.

Falsificación de tarjetas
Para combatir el fraude bancario se lle-
van a cabo diferentes medidas según 
las técnicas de fraude empleadas. Para 
luchar contra la falsificación de tarje-
tas bancarias las medidas son tanto 
proactivas como reactivas. Se redise-
ñan las bocas donde se introducen las 
tarjetas para dificultar la colocación de 
skimmers y se instalan dispositivos que 
impiden la lectura de la banda mag-
nética mediante el uso de distorsio-
nes magnéticas mientras la tarjeta esté 

Jenifer Jiménez   
Consultora de Ciberseguridad de GMV

Cómo combatir el fraude bancario
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fraudulenta, se analiza la muestra de 
software malicioso para entender el 
funcionamiento del mismo y poder 
aplicar medidas que nos permitan de-
tectar cuándo una operación puede 
estar siendo realizada de forma ilegí-
tima. Esto, sumado a los algoritmos de-
finidos para determinar cuándo una 
operación comporta mayor riesgo, 
permite a los operarios del back office 
verificar con el cliente que la opera-
ción es válida.

Cuando los operarios del back office 
detectan una operación fraudulenta 
incluyen la cuenta de destino, aque-
lla perteneciente a la mula, en una lista 
negra que posibilita controlar las tran-
sacciones de manera más eficaz.

Colaboración
Por último, un factor muy importante 
es la colaboración con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad cuando así sea 
requerido, proporcionando toda la in-
formación necesaria para que puedan 
cotejarla con la información que les lle-
gue de otras entidades.

El motivo principal de que el fraude 
en el sector bancario español se esté 
reduciendo es debido al esfuerzo que 
las entidades financieras del país están 
realizando, tomando conciencia del se-
rio problema al que se enfrentan e in-
virtiendo en tecnología como la mejor 
manera de defenderse. 

entidad y toma las acciones necesarias 
para que el servidor fraudulento deje 
de estar operativo.

‘Malware’
En caso de tratarse de malware, ade-
más de inhabilitar la infraestructura 

fuera del cajero. Por otro lado, se em-
plean algoritmos que permiten la de-
tección del punto de compromiso para 
así evitar futuros robos una vez se ha 
localizado el cajero modificado.

Suplantación de identidad
En lo relativo a la suplantación de 
identidad, por un lado se debe foca-
lizar el esfuerzo en la formación a los 
empleados de oficinas, así como intro-
ducir métodos que permitan la identi-
ficación de forma automática cuando 
el cliente está presente. Por otro lado, 
para paliar la creciente suplantación 
por correo electrónico se está rediri-
giendo a los clientes a canales más se-
guros creados específicamente para 
esos fines.

Para reducir la exposición de los 
clientes a los posibles ataques que pre-
tenden obtener sus claves de acceso 
y operación, se dispone de un equipo 
que funciona las 24 horas, los siete días 
de la semana, que detecta toda aque-
lla dirección web que pueda afectar a la 

Existe toda una economía delictiva vinculada al 
ciberfraude, bien estructurada y profesionalizada, 

que supone importantes pérdidas
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E n la actualidad, el nivel de con-
ciencia en materia de seguri-
dad, en la mayoría de las orga-

nizaciones, no está en consonancia con 
los riesgos asociados a las tecnologías 
de la información existentes: dispositi-
vos tradicionales con mayor inteligencia 
y con posibilidades de comunicación 
más avanzada, plataformas tecnológi-
cas donde los perímetros y las fronteras 
de seguridad tradicionales han llegado 
a las aplicaciones del usuario final, mo-
vimiento de aplicaciones corporativas a 
entornos de proveedores de servicio en 
la nube…

Junto a lo anterior, podemos agregar 
que en las corporaciones no existe un 
adecuado control en el manejo de la in-
formación. Ya no se cuenta con una vi-
sibilidad completa de sus dependen-
cias e impacto del negocio, dando pie 
a la exposición de datos sensibles a in-
dividuos y organizaciones con intencio-
nes maliciosas.

Todos los días conocemos noticias de 
exposiciones de información clasificada 

y quebrantos de seguridad mediante ge-
neración de ataques masivos, acompa-
ñados de ataques más específicos, diri-
gidos hacia ciertas corporaciones inter-
nacionales y entidades gubernamentales 
con la finalidad de obtener información 
valiosa relacionada con su actividad. De-

trás de estos ataques, el factor motiva-
dor ya no es la búsqueda del reconoci-
miento por contar con las habilidades 
para vulnerar los controles de seguridad 
de una organización, sino que existe una 
industria con propósitos financieros, muy 

rentable, para el uso de la información 
obtenida que muchas veces cuenta con 
la financiación de Gobiernos u organiza-
ciones de origen no lícito.

Es aquí donde el término ciberseguri-
dad cobra mucha relevancia en una cor-
poración, ya que permite que los con-

troles procesales, tecnológicos y de re-
cursos humanos trabajen de manera 
coordinada para reducir y mantener 
los riesgos de la información en el ni-
vel aceptado en la organización, prote-
giendo los diferentes activos de valor del 
negocio. Y no sólo los más importan-
tes, ya que, en la mayoría de las veces, un 
atacante toma ventaja de la infraestruc-
tura con menor visibilidad para vulne-
rar los puntos de seguridad establecidos.

La ciberseguridad es una práctica muy 
importante que no podemos dejar a un 
lado. Estamos entrando en una nueva 
era de la digitalización de la información 
donde la cantidad y administración de 
los datos que se generan todos los días 
en las organizaciones toman proporcio-
nes no imaginadas; y debemos estar pre-
parados para afrontar los nuevos retos 
de seguridad que conllevan tendencias 
tecnológicas como el Internet de las Co-
sas –IoT, por sus siglas en inglés–, el Big 
Data y los entornos en la nube.

José Luis Ponce González   
Gerente de Servicios de Ikusi México

El entorno crítico de la ciberseguridad

El nivel de conciencia en materia de seguridad, 
en la mayoría de las organizaciones, no está 

en consonancia con los riesgos asociados a las 
tecnologías de la información existentes



http://www.ikusi.com.mx
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nocimiento establecidas en una orga-
nización. Todo ello es posible gracias al 
buen nivel de colaboración que existe 
en la industria de la seguridad en pro 
de mantener una comunicación más 
activa entre los foros de interés.

Y otro mecanismo importante de co-
laboración que apoya los diferentes as-
pectos de la ciberseguridad lo repre-
sentan los eventos especializados de la 
industria en los que entidades de segu-
ridad, fabricantes y proveedores de ser-
vicios comparten experiencias y ten-
dencias y en los que cada uno de los 
participantes puede evaluar e incorpo-
rar algún control o mejor práctica en su 
organización, puesto que alguien más 
ya probó su efectividad y beneficios.

Ikusi Smart Services
En vista de los restos existentes, Ikusi ha 
generado una estrategia y oferta de ci-
berseguridad que permite a nuestros 
socios de negocio cubrir sus necesida-
des tecnológicas y de operación con las 
alianzas de los proveedores y líderes en 
el sector de la seguridad y, en conjunto, 
con la experiencia probada de años en 
el ámbito de los servicios de tecnología. 
Su oferta de soluciones tecnológicas y 
de servicios de seguridad posibilita que 
los clientes puedan complementar sus 
necesidades internas para el fortaleci-
miento de sus alineamientos de seguri-
dad sin desenfocarlos de sus objetivos 
de negocio.  

poraciones de servicios de seguridad 
son de vital importancia para hacer 
frente a los nuevos retos que enfrenta-
mos todos.

Mantener una visibilidad global de la 
ciberseguridad, de los diferentes orga-
nismos de seguridad, permite el acceso 
a información especializada y mecanis-
mos de solución más eficientes para ha-
cer frente a los diferentes eventos de se-
guridad que se presentan en varias lati-
tudes del mundo y que pueden ayudar 
a solventar alguna situación similar en 
una determinada organización.

Evaluar las mejores prácticas sobre los 
controles técnicos y de procesos desa-
rrollados y compartidos por los diferen-
tes centros de investigación de seguri-
dad, así como los análisis aportados por 
los de respuesta a incidentes de seguri-
dad, brinda una fuente muy importante 
de información de seguridad y apoya 
el fortalecimiento de las bases de co-

Tiempo de respuesta
Según diferentes estudios de los prin-
cipales analistas de seguridad, se tarda 
meses en dar respuesta a un evento de 
seguridad, detectarlo, aplicar una ac-
ción de contención y brindar una solu-
ción pertinente. Ello sin contar que to-
dos los días surgen nuevas técnicas, 
amenazas y patrones avanzados de ata-
que que intentan vulnerar la seguridad 
lógica de las organizaciones.

Por ello, para hacer frente a los retos 
actuales de la ciberseguridad, los fabri-
cantes más importantes de la industria 
están poniendo a disposición del mer-
cado herramientas y soluciones avan-
zadas de análisis integral de seguridad 
que permiten disminuir ese lapso de 
tiempo y realizar una gestión adecuada 
de los incidentes de seguridad, enfo-
cando sus resultados a la prevención de 
amenazas, protegiendo a las organiza-

ciones de los vectores de ataque dirigi-
dos a sus diferentes infraestructuras físi-
cas y virtuales.

Dichas medidas incluyen firewalls de 
última generación, soluciones de pre-
vención de intrusos y de amenazas 
avanzadas, analizadores de patrones de 
tráfico que amplían el espectro de vi-
sibilidad de lo que está aconteciendo 
en el entorno de red y cómputo casi en 
tiempo real para mantener los niveles 
adecuados de confidencialidad, dispo-
nibilidad e integridad de la información.

La colaboración, clave
Pero no olvidemos que la ciberseguri-
dad no se puede afrontar de manera in-
dividual y aislada. La colaboración y la 
comunicación entre fabricantes y cor-

Debemos estar preparados para afrontar los 
nuevos retos de seguridad que conllevan 

tendencias tecnológicas como el Internet de las 
Cosas, el Big Data y los entornos en la nube
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C erca del 90 por ciento de 
los ataques por malware uti-
liza la técnica de inyección de 

código o similares para lograr infec-
tar cualquier tipo de dispositivo, desde 
ordenadores personales y servidores 
hasta terminales móviles. Normalmente, 
la inyección de código se realiza explo-
tando una vulnerabilidad en el sistema 
operativo o en la aplicación. Mediante 
técnicas de ataque como el buffer ove-
rrun, que no por ser antigua es menos 
eficaz, los atacantes consiguen que la 
aplicación o programa atacado (nave-
gador, cliente de correo electrónico, 
etc.) provoque una excepción en el có-
digo y modifique el puntero de instruc-
ción del procesador (IP) para que la si-
guiente instrucción a ejecutar corres-
ponda al código malicioso.

Una vez que ha conseguido explo-
tar la vulnerabilidad, la capacidad de 
infección del malware está estrecha-
mente relacionada con las credencia-
les de la cuenta bajo la que se ejecuta 
el elemento atacado. Cuantos más pri-

vilegios ostente dicha cuenta mayor 
será el daño ocasionado, ya que el có-
digo malicioso se ejecutará con esas 
mismas credenciales.

En Windows, el sistema operativo 
proporciona, básicamente, dos tipos 
de cuentas: una con privilegios de ad-
ministrador que puede realizar cual-
quier tarea en el equipo y otra de tipo 
estándar que, prácticamente, no es ca-
paz de materializar ningún tipo de ta-
rea administrativa –como la instalación 
de software–.

Las consultoras especializadas reco-
miendan encarecidamente aplicar el 
principio de mínimo privilegio (POLP, 
por sus siglas en inglés) y restringir al 
máximo posible las cuentas con permi-
sos de administrador. Pero, en la prác-
tica, es un objetivo difícil de alcanzar 
debido a la gran variedad de aplicacio-
nes que, para su correcta ejecución, ne-
cesitan de privilegios de administrador. 
Por lo tanto, las compañías a menudo 
deben decidir entre la productividad 
de sus empleados, asumiendo los ries-

gos de seguridad, o adoptar un modelo 
altamente seguro y aceptar los costes 
que el mantenimiento de ese sistema 
seguro conlleva.

A nivel de usuario, la gestión de pri-
vilegios tradicional no es suficiente en 
muchos de los casos, dado que su ca-
pacidad de actuación se limita a otor-
gar privilegios durante un tiempo li-
mitado en el cual la exposición a los 
ciberataques es completa. De poco 
sirve que a un usuario se le limite el 
tiempo durante el cual ostenta privi-
legios de administrador si durante el 
mismo tiene la capacidad de infec-
tar el equipo al navegar por Internet o 
atender el correo electrónico.

Amenazas
Además, la última generación de ame-
nazas –el denominado ransomware 
que tantos dolores de cabeza pro-
voca– no necesita de privilegios de 
administrador para conseguir la infec-
ción. Las herramientas actuales resul-
tan insuficientes. Incluso los antivirus 
se han mostrado ineficaces ante este 
tipo de malware debido a su gran ca-
pacidad de mutación.

Las soluciones actuales, aparte de los 
tradicionales antivirus, están principal-
mente enfocadas a impedir que los ata-
ques atraviesen la seguridad del perí-
metro y logren acceder a la red interna, 
ya sea corporativa o doméstica.

Pero la realidad es muy distinta y lo 
cierto es que este nuevo tipo de ame-
nazas logra atravesar todas las barre-
ras y termina llegando al usuario final. 
Utilizando diversas técnicas de inge-
niería social, su objetivo es lograr que 
el usuario realice doble clic sobre un fi-
chero adjunto para materializar la infec-
ción. Una vez infectado el sistema, in-

Jorge Marcos   
CTO de Simarks

Gestión de privilegios a nivel de aplicación: un 
elemento clave en la protección contra cualquier 

tipo de ciberataque
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Simarks BestSafe es nuestra solu-
ción de gestión de privilegios que per-
mite, de forma extremadamente senci-
lla, gestionar las reglas que posibilitan 
tanto la aplicación del POLP como la 
mejor protección contra amenazas de 
tipo ransomware.

Al contrario que otras compañías, 
en Simarks creemos que una parte 
muy importante de la ciberseguridad 
es la gestión de aplicaciones, dado 
que es uno de los principales motivos 
por el que las empresas acaban otor-
gando privilegios de administrador a 
sus usuarios.

Simarks Deployment Manager (SDM) 
está basado en el mismo núcleo de 
gestión de privilegios a nivel de pro-
ceso, lo que nos permite ofrecer a las 
empresas la confección de un portal 
corporativo de aplicaciones donde es el 
usuario final, sin necesidad de otorgarle 
permisos de administrador, quien con-
sume las aplicaciones sin ninguna in-
tervención del personal de TI y con un 
consiguiente ahorro tanto de costes ge-
nerales como de propiedad (TCO, por 
sus siglas en inglés). Y, además, brindar 
la tradicional gestión de aplicaciones de 
forma automática y desatendida.

Ambos productos conforman una 
suite muy eficaz que permite una 
gestión integral de la seguridad del 
puesto final. 

que ostente quien ejecuta la aplica-
ción. Además, permiten bloquear la 
ejecución de aquellas aplicaciones que 
cumplan determinadas reglas, como, 
por ejemplo, impedir la ejecución de 
cualquier programa descargado de In-
ternet, impedir la ejecución de cual-
quier programa ubicado en una de-
terminada carpeta o ejecutar de una 
forma segura procesos o aplicaciones 
que intenten abrir un documento ubi-
cado en una carpeta del equipo.

Aplicando la gestión de privilegios a 
nivel de proceso o aplicación, se consi-
gue un equilibro perfecto entre la pro-
ductividad de los usuarios y los riesgos 
de seguridad que permite aumentar 
considerablemente la competitividad 
de las empresas, además de garantizar 
las directrices de cumplimiento nor-
mativo corporativo.

Soluciones de Simarks
Simarks ha desarrollado una suite de 
productos que abarca desde la gestión 
de privilegios, tanto a nivel de usua-
rio como de proceso, hasta la gestión 
de aplicaciones, pasando por la ges-
tión de contraseñas de los usuarios ad-
ministradores. Están disponibles en di-
ferentes ediciones y dirigidos tanto a 
compañías con un número elevado de 
usuarios como a medianas empresas e 
incluso a usuarios domésticos.

tentará propagarse hasta donde las 
credenciales bajo las que se ha eje-
cutado le permitan y, utilizando la 
mismas funcionalidades de codi-
ficación de información, realizará 
una codificación (o encriptación) 
de los documentos del usuario, por 
los que, posteriormente, solicitará 
un rescate. Ninguno de los méto-
dos basados en listas blancas o ne-
gras ha demostrado ser eficaz ante 
estas amenazas.

La incidencia de este tipo de 
amenazas en países latinoamerica-
nos no está siendo tan acentuada 
como en los anglosajones. Esto 
es debido a que las técnicas uti-
lizadas por los ciberdelincuentes 
en la aplicación de ingeniería so-
cial emplean el inglés, lo que pro-
voca una alerta en los receptores 
de habla hispana. Pero, obviamente, es 
cuestión de tiempo que estas amena-
zas acaben por penetrar en este nicho 
de usuarios, ya que los mensajes de 
captación serán perfeccionados en el 
idioma materno y, para entonces, de-
bemos estar preparados o el impacto 
será devastador.

Gestión de privilegios
El método que se ha mostrado más 
eficaz para el mayor tipo de malware 
es el de control del contexto de segu-
ridad, bajo el que se ejecuta cada apli-
cación, complementado con un sis-
tema de listas negras basado en reglas, 
en lugar de los tradicionales basados 
en patrones.

El mayor grado de eficacia se consi-
gue aplicando el POLP y eliminando el 
mayor número de administradores po-
sible. Con esta medida, más del 90 por 
ciento de las amenazas actualmente 
en circulación no tendrá efecto al-
guno, ya que es el propio sistema ope-
rativo el encargado de denegar el ac-
ceso a los recursos.

Las excepciones se resuelven apli-
cando soluciones de gestión de privi-
legios a nivel de aplicación capaces de 
otorgar o restringir permisos a las apli-
caciones en lugar de a los usuarios, in-
dependientemente de los permisos 
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E ntendiendo mejor el escena-
rio donde nos relacionamos, 
debemos tener claro que las 

amenazas a las infraestructuras críti-
cas tienen un objetivo económico; mu-
chas veces están alineadas con un bajo 
mundo y en ocasiones a otro con una 
geopolítica dinámica.

Es importante que el modelamiento 
de la arquitectura de seguridad esté li-
gado a sostener la operación o el fun-
cionamiento de la empresa o del Go-
bierno, según sea el caso. Por ello, pen-
sar en la aplicación de un ciclo PHVA 
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), den-
tro del desarrollo del modelo de seguri-
dad de una empresa o una entidad de 
Gobierno, tiene sentido y se convierte 
en una pieza clave si se desea la aplica-
bilidad de un diseño de ciberdefensa 
que pueda utilizar el potencial de inter-
conectividad que presentan hoy en día 
los diferentes fabricantes de soluciones 
de seguridad del mercado.

Este modelamiento permitirá, de ma-
nera clara, la correcta protección de la 
red organizativa al contrarrestar los ata-
ques avanzados. Y, a su vez, clasificará y 
asegurará la infraestructura crítica que 
permitirá a la empresa o a la entidad de 
Gobierno continuar con su operación.

Ataques avanzados
Ya sean estos ataques originados en es-
trategias geopolíticas que han recibido 
un fuerte apoyo para su desarrollo o, 
de manera más simple, en intereses fi-
nancieros de ciertos grupos del bajo 
mundo, los ataques avanzados se vin-
culan directamente a las infraestructu-
ras críticas de las empresas o de los Go-
biernos.

Por ello, en estos tiempos es impor-
tante el uso de soluciones que sean los 
ojos y los oídos, si es posible, de todas las 
comunicaciones de la empresa o entida-
des de Gobierno. La visibilidad de la red 
es la pieza clave para la respuesta a los 
incidentes tanto en empresas privadas 
como públicas.

Nuevas amenazas
Cada cierto tiempo se detectan amena-
zas que generan una variación de com-
portamiento en los usuarios, un cam-
bio en los modelos de seguridad de las 
empresas y Gobiernos y, en algunos ca-

sos, en el uso de dispositivos. Actual-
mente, amenazas como el ransomware 
han hecho que los diferentes fabrican-
tes y Gobiernos unan sus esfuerzos para 
combatirlas, generando en este camino 
lecciones valiosas –detección por com-
portamiento y no por match– para to-
dos aquellos que están involucrados en 
alguna medida dentro del mundo de la 
seguridad de la información –fabrican-
tes, clientes, consultores y, en general, 
profesionales–.

Fortalecimiento
Asegurar una infraestructura crítica se 
basa en el deseo de permitirle a la socie-

dad continuar utilizando los productos 
que se producen o los servicios que se 
prestan, bien sean de carácter privado o 
gubernamental. Para ello, la identificación 
de los activos que la componen y de las 
comunicaciones que utilizan, así como la 
valoración de los activos y de la informa-
ción, son las claves que permiten engra-
nar el fortalecimiento de la seguridad.

Así, podemos relacionar un ciclo PHVA 
con uno PDAR (Prevenir, Detectar, Anali-
zar y Responder), que permitirá enfrentar 
el uso de tecnologías actuales y futuras, 
los riesgos y las amenazas tanto presen-
tes como del mañana.

El camino de muchos fabricantes de 
soluciones de seguridad que ven en esta 
su razón de ser va por el sendero co-
rrecto de la integración de plataformas. 
Complementar e integrar tecnologías 
permite prevenir, de manera automática, 
incidentes en diferentes puntos de la in-
fraestructura crítica. Asimismo, detectar 
mejor los ataques avanzados al limitar la 
acción de las técnicas de evasión, y ana-
lizar el incidente tanto desde el punto de 
vista de las comunicaciones como de la 
programación, posibilita responder de 
manera unificada e inteligente a las di-
ferentes tecnologías de los fabricantes 
ante el vector de ataque. 

Esperanza Jiménez Espinel   
Directora comercial de 
Black Hat Archetype

    Ricardo Andrés Guzmán Fajardo
 Director general de 
Black Hat Archetype

Nuevas amenazas, ataques avanzados e 
infraestructuras críticas

Actualmente, amenazas como el ‘ransomware’ 
han hecho que los diferentes fabricantes y 

Gobiernos unan sus esfuerzos para combatirlas
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entrevistaCCTV y Control de Accesos

-Tras fundarse como ZKSoftware, 
ZKTeco se puso en marcha en 1985 
para dedicarse a la investigación y el 
desarrollo de algoritmos biométricos. A 
nivel global, ¿cuáles han sido las claves 
del crecimiento de la empresa en estas 
más de tres décadas de actividad?
La innovación ha sido un factor primor-
dial. Desde sus inicios, ZKTeco ha sido 
pionera en el desarrollo de tecnología 
biométrica y ha destacado en la indus-
tria por ofrecer productos únicos en el 
mercado. Nuestra gama cuenta con in-
numerables soluciones para la gestión 
de asistencia de empleados y sistemas 
de seguridad y control de accesos, los 
cuales incluyen terminales biométricas 
y multibiométricas, paneles de acceso 
con autenticación de huella, sistemas 
de control de acceso peatonal y vehi-
cular, sistemas de detección de metales, 
cerraduras inteligentes, etc.

ZKTeco desarrolla y fabrica sus pro-
ductos bajo estrictas normas de calidad 
y los comercializa a precios muy com-
petitivos, otro factor importante en el 
crecimiento de la empresa. Y otra clave 
de la evolución de la compañía tiene 
que ver con su expansión. Actualmente, 

estamos presentes en EEUU, México, Ar-
gentina, España, Dubái, Sudáfrica, etc., 
lo que nos ha permitido una mayor pe-
netración en los mercados locales.

- En e l  caso de L atinoamérica , 
¿cuándo comenzó la actividad de 
ZKTeco en la región?
ZKTeco inició sus operaciones en Lati-
noamérica en el año 2012 a través de 
la oficina representativa de Ciudad de 
México. Desde esta sede se gestionan 
los canales de ventas, soporte técnico 
y capacitación para México y todos 
los países del centro y el sur de Amé-
rica Latina. En 2016 hemos comenzado 
a operar en Colombia, Chile y Perú y, a 
corto plazo, estamos valorando la po-

sibilidad de abrir oficinas en nuevos 
puntos estratégicos.

-Dentro de Latinoamérica, ¿en qué 
pilares se sustenta la actividad de la 
empresa para reforzar su posiciona-
miento?
En la actualidad, estamos enfocados en 
el desarrollo de nuevos productos de 
hardware, software y aplicaciones para 
móviles diseñados para cubrir las ne-
cesidades de los mercados locales. Asi-
mismo, debido a la expansión de nues-
tra compañía en Latinoamérica, hemos 
estrechado lazos con los distribuidores 
y creado una mutua cooperación que 
nos ha permitido posicionar con gran 
fuerza la marca ZKTeco. Gracias a ello, se 

Jorge de León   
Global Product Manager de ZKTeco

“Además de en México, ZKTeco está presente en 
Colombia, Chile y Perú. Y, a corto plazo, contemplamos 

abrir oficinas en nuevos países estratégicos”

Con una trayectoria de más de treinta años, 
ZKTeco inició su actividad dedicándose al desa-
rrollo de sistemas biométricos. Actualmente, tal y 
como explica Jorge de León, su responsable a ni-
vel global en el desarrollo de nuevos productos, la 
compañía cuenta con un amplio catálogo de solu-
ciones, entre las que destacan la plataforma web 
de seguridad ZKBioSecurity o la línea ‘premium’ 
Green Label. En el caso de Latinoamérica, mer-
cado en el que este profesional atesora una expe-
riencia de más de ocho años, De León revela que 
la empresa está poniendo en práctica una ambi-
ciosa estrategia de expansión.

“Hemos estrechado lazos con nuestros 
distribuidores y creado una mutua cooperación 

que nos ha permitido posicionar con gran fuerza 
la marca ZKTeco”
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-Por lo que respecta al resto de pro-
ductos de control de accesos, tiempo 
y asistencia, videovigilancia, cerradu-
ras inteligentes y patrullaje, ¿cuáles 
destacaría por sus prestaciones o vo-
lumen de demanda?
Desde hace mucho tiempo, nuestros 
productos de gestión de tiempo y asis-
tencia han tenido una demanda muy 
alta, ya que brindan una solución muy 
puntual en todos los sectores empre-
sariales. Pero, en los últimos años, el 
mercado de la seguridad ha crecido 
exponencialmente no sólo en Latino-
américa, sino en todo el mundo. Ello 

Los equipos incorporan un nuevo co-
reboard equipado con un veloz procesa-
dor de 1.2 GHz que posibilita aumentar 
significativamente la velocidad de verifi-
cación. Y la serie Green Label es compati-
ble con el software ZKBioSecurity, convir-
tiéndose así en una completa plataforma 
web que ofrece avanzadas funciones de 
seguridad a través de sus cuatro módu-
los: control de accesos y alarmas, integra-
ción de videovigilancia, control de ascen-
sores y módulo de visitantes. Esta nueva 
línea es distribuida bajo una nueva estra-
tegia de exclusividad y cuenta con hasta 
tres años de garantía.

han dado a conocer nuestras soluciones, 
de forma exitosa y constante, mediante 
conferencias, capacitaciones y exhibicio-
nes en distintos puntos de la región.

-De cara a los próximos años, ¿qué 
objetivos estratégicos se ha marcado 
la compañía en América Latina en lo 
que a penetración de mercado, ex-
pansión, recursos, etc., se refiere?
Después de China e India, creemos que 
México y Latinoamérica son los luga-
res de mayor crecimiento y potencial 
del mundo. Por dicha razón, ZKTeco 
ha destinado una gran cantidad de re-
cursos a estos enclaves geográficos y, 
como he comentado anteriormente, 
contemplamos abrir nuevas oficinas en 
más países para ampliar la presencia de 
ZKTeco en América Latina.

Además, estamos optimizando nues-
tra red de distribuidores y abriendo 
nuevos canales para ofrecer un mejor 
servicio y soporte técnico local. Inver-
timos una gran cantidad de recursos 
en marketing, ámbito en el que no sólo 
buscamos presencia en las más impor-
tantes ferias de seguridad y eventos re-
lacionados; también creamos contenido 
útil para nuestros socios, ofreciendo 
todo tipo de material multimedia y do-
cumentación en español disponible 
tanto en nuestra página corporativa 
como en las redes sociales.

-En la actualidad, una de las líneas de 
producto más innovadora de ZKTeco 
es Green Label. Exactamente, ¿en qué 
consiste y cuáles son sus principales 
ventajas?
Green Label es la nueva línea de pro-
ductos premium de ZKTeco orientada a 
proyectos. Esta gama fue creada con in-
novadoras características como el revo-
lucionario sensor de huella SilkID. De-
sarrollado en nuestro laboratorio de 
Silicon Valley (California, EEUU), incor-
pora tecnología 3D NFV (Neuron Fin-
gerprint Verification), mejora radical-
mente la identificación de huellas secas, 
húmedas y ásperas, que antes represen-
taban un problema, y puede reconocer 
tejido vivo, incrementando el nivel de 
seguridad.

  Profesionales de ZKTeco en el ‘stand’ de la compañía durante la última 
edición de Expo Seguridad México, en la que sus soluciones tuvieron una gran 
acogida.

   Este año, la empresa ha estado presente en Seguritec Perú. En la imagen, 
representantes de ZKTeco en el ‘stand’ habilitado por la compañía en la muestra 
limeña.
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mercado local. Asimismo, estamos pla-
neando realizar una gira por todo el 
país para impartir conferencias, cur-
sos de capacitación y presentaciones 
comerciales con el objetivo de cubrir 
las necesidades del mercado donde 
ZKTeco puede brindar sus soluciones.

-Para finalizar, ¿cuál es el valor aña-
dido de ZKTeco? ¿En qué se diferen-
cia de otras empresas de seguridad? 
¿Por qué adquirir sus productos y so-
luciones?
ZKTeco es una compañía capaz de 
sorprender constantemente con pro-
ductos innovadores que sobrepasan 
todas las expectativas. Con un nicho 
de mercado en gran crecimiento, la 
empresa brinda a sus socios las mejo-
res condiciones para crear negocios 
exitosos al ofrecer las soluciones más 
avanzadas a los precios más compe-
titivos de la industria. Todos nuestros 
productos cubren las necesidades y 
requerimientos de los clientes de ma-
nera puntual y eficaz, brindando una 
garantía de calidad y estabilidad ini-
gualable. Además, contamos con un 
impresionante equipo de trabajo glo-
bal que mantiene un espíritu de me-
jora continua, lo cual nos permite se-
guir creciendo y reforzando nuestra 
posición a nivel mundial.  

-Además, la empresa contó con un 
stand en Seguritec Perú. ¿Qué supuso 
para ZKTeco estrenarse en la feria li-
meña? ¿Qué aceptación tuvieron sus 
productos y soluciones?
Efectivamente, fue nuestra primera 
aparición en Seguritec Perú y, al igual 
que en Expo Seguridad México, esta-
mos muy complacidos con los resulta-
dos obtenidos. Los visitantes se mos-
traron muy interesados en productos 
como la línea de tornos para control 
de acceso peatonal y la solución de 
control de acceso vehicular con ba-
rrera y lectores de largo alcance dota-
dos de tags pasivos. Perú es un país es-
tratégico para ZKTeco y, por ello, re-
cientemente iniciamos operaciones 
con la oficina representativa de la ciu-
dad de Lima.

-El segundo número de Segurilatam 
se distribuirá en la feria E+S+S de 
Bogotá. ¿Qué supone para ZKTeco 
acudir a una muestra tan destacada 
como la colombiana?
Este año tenemos planes muy intere-
santes para Colombia, ya que es un 
país con mucho potencial para noso-
tros. En la feria E+S+S contaremos con 
un amplio stand de 54 metros cuadra-
dos para mostrar todas nuestras in-
novaciones y productos enfocados al 

significa que nuestros socios, además 
de cubrir una importante necesidad 
actual, también pueden crear canales 
de venta y atractivas oportunidades de 
negocio.

-ZKTeco estrenó 2016 con una serie 
de encuentros técnicos y comerciales 
en Panamá, Costa Rica y Guatemala. 
¿Cuál es el objetivo de estas presen-
taciones? ¿Piensan celebrar más se-
siones con los distribuidores de otros 
países durante los próximos meses?
Venimos realizando este tipo de pre-
sentaciones desde hace más de dos 
años. Hemos visitado la mayoría de 
los países de Latinoamérica llevando 
a cabo capacitaciones técnicas, pre-
sentaciones comerciales y consultoría 
de proyectos con el objetivo de apo-
yar a nuestros socios y reforzar mutua-
mente la posición de la marca en la re-
gión. Durante los próximos meses ce-
lebraremos este tipo de encuentros en 
Colombia, Chile y Perú.

-Este año, ZKTeco ha estado presente 
en Expo Seguridad México, uno de 
los salones más importantes de La-
tinoamérica. Una vez concluido el 
certamen, ¿cuál es el balance de su 
compañía? ¿Qué resultados obtuvo?
Estamos muy satisfechos con los re-
sultados, ya que el evento fue todo 
un éxito para ZKTeco a tenor del nú-
mero de visitantes que pasaron por 
nuestro stand. En Expo Seguridad Mé-
xico 2016 presentamos novedades 
como la nueva línea premium Green 
Label y la plataforma web de segu-
ridad ZKBioSecurity, soluciones a las 
que ya me he referido y que resultan 
muy atractivas para quienes se involu-
cran en proyectos.

De manera más detallada, dimos 
a conocer el nuevo sensor de huella 
SilkID. Para ello, contamos con la pre-
sencia de Ken Brownlee, encargado de 
liderar su desarrollo en nuestro labo-
ratorio de Silicon Valley y también de 
mostrar sus ventajas, así como de rea-
lizar las pruebas con la función de de-
tección de tejido vivo, que evita el uso 
de huellas apócrifas.

   La plataforma web ZKBioSecurity es una de las últimas soluciones de 
ZKTeco.



Nuevo algoritmo de 
venas dactilares

Nuevo algoritmo de
reconocimiento facial

Mayor capacidad de
 almacenamiento 

de usuarios

Revolucionaria tecnología
de 

Nueva, sencilla e intuitiva
interfaz de usuario

Nueva línea premium

Simpli�ca tu vida con
innovaciones biométricas

Integrados 
con sensor

La plataforma de seguridad
más avanzada de la industria

ZKBioSecurity

Solución todo en uno (Control de Acceso, Videovigilancia, 
Control de Elevadores y Gestión de Visitantes).

Comunicación estable, rápida y consistente.

Avanzadas funciones de control de acceso.

Vínculos y anti-passback globales.

Integración de video compatible con dispositivos de 
terceros.

Alarmas y noti�caciones de eventos por e-mail.

www.zktecolatinoamerica.com

Stand 
503A

Presentes en:

http://www.zktecolatinoamerica.com
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T odo comenzó a finales de los 
años sesenta del siglo pasado, 
cuando Paolo Menuzzo, con-

cluyendo sus estudios, trabajaba en 
una empresa que producía cuadros de 
mando. Vio llegar a un cliente que se 
apeó de un vehículo y abrió la puerta 
de su hogar de forma laboriosa y com-
plicada en una jornada lluviosa. Aquel 
episodio hizo que Menuzzo reflexio-
nara: alguien que podía permitirse un 
automóvil tan costoso también po-
dría disponer de una puerta automá-
tica que le facilitase el acceso a su do-
micilio.

En 1972, Paolo Menuzzo fundó 
Came, empresa que, actualmente, fa-
brica la más amplia gama de automa-
tizaciones para entradas residenciales 
e industriales, sistemas de estaciona-
miento y control de accesos. Gracias a 
la continua innovación y adquisición 
de nuevas marcas y especializaciones, 
Came se ha convertido en una de las 
compañías pioneras en el control glo-
bal del hogar, en el ámbito de los sis-
temas para los grandes espacios colec-
tivos y en la gestión de la ciudad y los 
espacios públicos.

Las siglas de Came obedecen a 
construcción, automatización, mecá-
nica y electrónica. Al principio, nadie 
tenía confianza en la empresa. Sus pro-
fesionales no eran artesanos, pero sí 
pioneros en sistemas automáticos. Gra-
cias a la fuerte demanda registrada en 
los años setenta y ochenta, el éxito 
llegó en los noventa, cuando se in-
trodujeron normas que regulaban las 
plantas para hacerlas más seguras. El 
mercado exigió expandirse hacia el ex-
terior y ofrecer soluciones diferentes y 
cada vez más integradas.

Evolución de Came
En 2004, Came adquirió Grupo Urbaco, 
una empresa que opera en el sector de 
bolardos automáticos y soluciones para 
la planificación urbana que, en 1983, pa-
tentó el bolardo retráctil. Un año des-
pués, Andrea Menuzzo se unió a su pa-
dre al frente de la compañía como direc-
tor general, cuidando el desarrollo de la 
internacionalización del grupo a través 
de la creación de filiales en Europa, Amé-

rica y Asia. Y en 2011, Came compró BPT, 
empresa fundada en 1953 y especiali-
zada en tecnologías de automatización y 
en el sector de la seguridad.

En 2012, la compañía continuó su ex-
pansión en Sudáfrica, Dubái y Reino 
Unido. Y más recientemente adquirió 
Grupo Parkare, empresa española que 
opera en el sector de las tecnologías 
de parquímetros y aparcamientos auto-
matizados, y GO, especializada en el di-
seño, fabricación e instalación de puer-
tas seccionales para el sector residencial 
e industrial.

Ya en 2015, Came aportó la tecnolo-
gía de control de accesos y automati-
zaciones de la feria Expo Milano, donde 
contó con el espacio CameEXperience, 

creado en colaboración con los mu-
seos Massimo Bianchi y Etnográfico de 
la Provincia de Belluno y del Parque Na-
cional de las Dolomitas.

En 2016, Came está presente en 118 
países y cuenta con 21 filiales y 480 dis-
tribuidores, integradores y socios de ne-
gocio. La compañía tiene más de 1.400 
empleados en todo el mundo, genera 
unas ventas anuales de 230 millones 
de euros y tanto en Italia como a nivel 

mundial presume de su liderazgo en 
automatización para la seguridad.

Gracias a la innovación continua, 
Came ofrece una gran experiencia al 
usuario por medio de la automatiza-
ción, abarcando los sistemas para am-
bientes colectivos a gran escala, la ges-
tión de la ciudad y los espacios públi-
cos. Dispone de soluciones integrales 
para todas las necesidades de regula-
ción y monitorización de los pasos pea-
tonales y de vehículos.

Desde hace más de 40 años, Came ha 
integrado su gama de productos para 
satisfacer las exigencias de los diferen-
tes usuarios. Ofrece la solución apro-
piada para las pequeñas y medianas 
empresas, comercios y estructuras re-

Daniel Olivares   
Marketing Manager de Came

Came: un referente en automatización, 
seguridad, estacionamiento, tecnología e 

innovación

En 1972, Paolo Menuzzo fundó Came, 
empresa que fabrica la más amplia gama de 
automatizaciones para entradas residenciales 
e industriales, sistemas de estacionamiento y 

control de accesos



Soluciones específicas para aparcamientos 
de uso intensivo.

Gard 4

CAME Américas Automation www.came-amercias.com / info@came-americas.com / 305·433·3307
CAME Automatismos de México www.came-mexico.com / marketing@came-mexico.com / (55) 5393·5547

CAME es la empresa que actualmente fabrica 
la más amplia gama de automatizaciones para 
entradas residenciales e industriales, sistemas 
de estacionamiento y control de accesos.

Líder indiscutible en el mercado de los sistemas 
de control de accesos por medio de pilonas.

Luxor
Torno trípode, versátil y resistente, apto para todas 
las exigencias de control y selección del tránsito.

Torno batiente motorizado; elegante, 
armonioso y silencioso.

Twister Light Wing40
Solución off street en sistemas de aparcamiento.

PKE

http://www.came-americas.com
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del usuario final. Gracias a la seguridad 
operacional y a su gama de periféricos, 
cumple con las exigencias que deman-
dan los clientes. Para lograrlo, el sistema 
PKE de gestión y control se basa en una 
red de dispositivos automáticos que re-
gulan el acceso, gestionan el pago y re-
gistran toda la actividad del estaciona-
miento.

La ventaja que brinda esta nueva tec-
nología es la reducción de costes para 
el mantenimiento de la operación com-
pleta del sistema. Su diseño ergonó-
mico se adapta a las exigencias del es-
pacio y cuenta con la opción de in-
tegrar otro tipo de soluciones que 
apoyen la sistematización del espacio 
en general. Para seguridad de los usua-
rios, el sistema dispone de grabación 
automática de todos los eventos.

Es así como Came ofrece su mejor 
desempeño dentro del mundo de la 
automatización, la seguridad, los esta-
cionamientos, la tecnología y la innova-
ción, brindando a los clientes una alta 
calidad en sus productos y servicios. 

automovilistas, ciclistas y peatones con 
el objetivo de ahorrar tiempo y costes 
de transporte.

Estacionamiento
Gracias a la adquisición de Parkare, 
Came se ha fortalecido en el sector de 
las tecnologías para estacionamientos 
automáticos y parquímetros, consoli-
dando su presencia en el sector de la 
gestión de grandes espacios públicos. 
El resultado de esta fusión es PKE, que 
mezcla el estilo italiano con la tecnolo-
gía española. El sistema PKE de Came/
Parkare es el resultado de la primera ex-
periencia en conjunto de sistemas de 
estacionamiento. Combina las solucio-
nes PS-One de Came y Elegance de 
Parkare, que lo dotan de la mejor tec-
nología para crear una potente herra-
mienta de alta gama para la industria 
de los estacionamientos.

PKE es una solución integral para la 
administración y control de estaciona-
mientos, aportando importantes me-
joras que incrementan la satisfacción 

ceptivas y de entretenimiento. Came 
Global Solutions nace para ofrecer una 
respuesta completa, fiable y duradera a 
todas las exigencias de automatización 
en la planificación de los grandes espa-
cios públicos. A continuación, se deta-
llan los productos más importantes de 
su gama.

Automatizaciones
Came ofrece todas las soluciones para 
el confort residencial que se automati-
zan gracias a la gama de motorreduc-
tores para cancelas batientes y abati-
bles. Todo se vuelve más simple, es-
pontáneo e inmediato. Eligiendo la 
solución más acorde a las necesidades, 
se pueden automatizar las puertas sin 
costes adicionales ni modificaciones es-
tructurales en el contexto en el que se 
desenvuelve.

Todas las automatizaciones para 
puertas batientes están probadas se-
gún los parámetros impuestos por las 
normativas europeas. De esta manera, 
el cliente tendrá la certeza de que dis-
pone de una instalación segura y certifi-
cada por el instalador, pero, sobre todo, 
ajustada a la ley.

Sistemas de seguridad
Urbaco fabrica pilonas automáticas y 
bolardos desmontables y fijos. Desde 
la invención del bolardo retráctil, la em-
presa ha desarrollado varios modelos 
para cumplir con las normas técnicas y 
estéticas que cubren las necesidades de 
seguridad de los espacios de sus clien-
tes. Al mismo tiempo, Urbaco ha desa-
rrollado e instalado numerosos siste-
mas de control de accesos que combi-
nan bolardos, controladores, centros de 
mando, detectores electrónicos, soft-
ware, etc.

Control de accesos
En los grandes centros urbanos, la ca-
lidad de vida depende notablemente 
de la eficacia y de las maneras de uso 
del sistema de movilidad, tanto pri-
vado como público. Las formas de ac-
ceso diferenciado permiten reducir el 
nivel de congestión; por lo tanto, es 
necesario aumentar la seguridad de 

Hace dos años, Came adquirió Grupo Parkare, 
empresa española que opera en el sector de las 
tecnologías de parquímetros y aparcamientos 

automatizados
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L as analíticas de vídeo pueden lle-
gar a ser una parte fundamental 
de un sistema de administración 

de vídeo (VMS, por sus siglas en inglés), 
transformando el vídeo IP en algo más 
que una herramienta de monitorización 
pasiva. Los algoritmos de analíticas de ví-
deo modernos han transformado la ma-
nera en la que se lleva a cabo la monito-
rización y las acciones tomadas en el ví-
deo registrado o histórico.

Existen factores internos y externos 
que impactan en el rendimiento de las 
analíticas de vídeo basadas en recono-
cimiento de imágenes por ordenador. El 
rendimiento podría variar considerable-
mente dependiendo del ambiente en 
donde sean implementadas. Y dichos 
factores pueden ser clasificados en tres 
categorías generales: factores ambienta-
les, factores computacionales y la defini-
ción de precisión.

Cada uno de ellos juega un rol muy 
importante en la exactitud de la analí-
tica, la frecuencia con la que se generan 
falsas alarmas y la simplificación de las 
operaciones en el VMS.

Factores ambientales
Todos los días, operadores de sistemas 
de videovigilancia se enfrentan a fac-

tores ambientales que afectan a la cali-
dad de sus analíticas de vídeo. Cada uno 
de estos factores juega un papel funda-
mental en el rendimiento de casi todos 
los algoritmos para analíticas. Los facto-
res incluyen:

 Ángulo de la cámara.
 Distancia del objeto.
 Niveles de iluminación.
 Grado de actividad.

Algunos de estos factores están fuera 
del alcance del operador del sistema de 
videovigilancia. Tanto en el rastreo de in-
teriores como de exteriores, el clima, los 
niveles de iluminación, el grado de ac-
tividad y el fondo de la escena pueden 
cambiar sin mucha advertencia. Enten-
der cómo estos factores podrían afec-
tar a las analíticas de vídeo permitirá a 
los administradores del sistema hacer las 
modificaciones correspondientes para 
mejorar la precisión.

Factores computacionales
A diferencia de los factores ambienta-
les, que en la mayoría de los casos es-
tán fuera del control del administrador 
u operador, existen factores computa-
cionales que afectan al rendimiento de 
las analíticas pero que pueden ser ajus-
tados. Para garantizar un buen rendi-
miento de las analíticas de vídeo es im-
portante optimizar los siguientes facto-
res computacionales:

 Poder de procesamiento.
 Resolución.
 Cuadros por segundo.
 Disco duro.
 Almacenamiento.

Cada uno de estos factores está in-
terrelacionado. Por ejemplo, si se au-
menta la cantidad de cuadros por se-
gundo o la resolución de vídeo a la que 

se desea grabar, la cantidad de memo-
ria y el poder de procesamiento para 
ejecutar analíticas de vídeo también de-
berán incrementarse. Estos factores son 
la piedra angular para implementar un 
sistema de vigilancia robusto que apro-
veche el poder de las analíticas de ví-
deo y permita modificarlos y controlar-
los de manera mucho más sencilla que 
los ambientales.

Definición de precisión
Determinar la precisión de las analíti-
cas de vídeo puede llegar a ser una ta-
rea complicada, no sólo debido a los fac-
tores ya discutidos, sino también por la 
relación que existe con la definición de 
precisión. Esta palabra tiene un signifi-
cado distinto dependiendo de cada per-
sona, por lo que es importante estable-
cer expectativas adecuadas.

En algunos casos, los administrado-
res del sistema definen requerimientos 
del grado de precisión en las analíticas 
de vídeo con la finalidad de evaluar la 
utilidad de la tecnología. Mientras que 
una expectativa de rendimiento es un 
requerimiento razonable, la respuesta a 
este último puede estar condicionada 
por la forma en que los datos han sido 
definidos.

La imagen de lo que involucra la pala-
bra precisión es compleja. Los límites de 
la definición son muchos. Por ejemplo, 
tiempo extra, número de eventos, etc. 
Así pues, para determinar correctamente 
las expectativas de rendimiento de la 
analítica es importante, en primer lugar, 
definir el criterio de medición a utilizar.

Las analíticas de vídeo pueden ser un 
importante complemento a cualquier 
sistema de seguridad; sin embargo, es 
importante entender los elementos 
que afectan a su exactitud y fuerza para 
combatirlos.  

Justin Schorn   
Vicepresidente de Gestión de Productos de Aimetis Corp.

Puntos clave para mejorar el rendimiento 
de las analíticas de vídeo
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L a plataforma de aplicaciones de 
cámaras de Axis es la forma más 
sencilla de extender la funcio-

nalidad de un dispositivo. Con el paso 
del tiempo, la operación cotidiana man-
tiene sus requerimientos, mientras que 
la capacidad de procesamiento se in-
crementa continuamente, a la vez que 
es utilizada para otros propósitos. En el 
año 2009, Axis introdujo su plataforma 
de aplicaciones, que ha posibilitado a 
socios desarrolladores e integradores 
de sistemas personalizar sus ofertas, 
además de permitirles ofrecer algo di-
ferente a través de una solución única, 
por lo que, constantemente, se desarro-
llan nuevos y distintos tipos de aplica-
ciones y complementos.

Principales aplicaciones
La plataforma ofrece tres principales 
aplicaciones, cada una con un benefi-
cio único. Las aplicaciones de seguridad 
son analíticas de vídeo como la detec-

ción de movimiento y el cruce de línea 
virtual, utilizados para disparar acciones 
específicas, mejorar la eficiencia del sis-
tema y facilitar la investigación del vídeo 
forense mediante un mayor número de 
herramientas para los operadores.

Por su parte, las aplicaciones para in-
teligencia de negocios contemplan el 
análisis de comportamiento dentro de 
un comercio. La información recogida 
se utiliza para mejorar la eficiencia en el 
negocio, por ejemplo, el conteo de per-
sonas que entran en una tienda, mapa 
de calor para conocer las zonas más 

transitadas o conocer el número de in-
dividuos que se encuentran en una fila 
en un punto de venta.

Y por último están los complementos 
de cámaras, para optimizar y personali-
zar algunas de las características de las 
cámaras o agregar nuevas funcionalida-
des a los productos de Axis.

Los principales enfoques de la plata-
forma han sido la facilidad de integra-
ción, el despliegue y la distribución de 
datos, ofreciendo servicios y aplicacio-
nes capaces de ser integradas con siste-
mas de amplias dimensiones. Por ejem-
plo, mediante el uso de Axis Camera 
Management existe la capacidad de 
añadir estos complementos a un gran 
número de cámaras, permitiendo así te-
ner una forma estándar de instalar ca-
pacidades adicionales como la detec-
ción de movimiento, que se puede in-
tegrar directamente en la cámara. Ello 
permitirá al integrador tener la libertad 
de elegir entre un gran número de soft-
ware de administración de vídeo (VMS, 
por sus siglas en inglés) y agregar el 
complemento específico para cumplir 
con las necesidades de cada cliente.

Evolución
Ofrecer soluciones dentro de las cáma-
ras a los integradores y desarrollado-
res de aplicaciones no es algo nuevo 
para Axis. Los primeros productos que 

Francisco Rodríguez Romero   
Profesional Services Manager para México, Centroamérica y el Caribe de Axis

Analíticas y otras aplicaciones

En el año 2009, Axis introdujo su plataforma 
de aplicaciones, que ha posibilitado a socios 
desarrolladores e integradores de sistemas 

personalizar sus ofertas
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4) Personalización. La posibilidad de 
combinar la cámara correcta permite 
crear un complemento o aplicación 
adicional para un sistema de adminis-
tración de vídeo o alguna plataforma 
extra, lo cual es un valor agregado 
para el cliente.

Una de las claves del éxito de Axis 
radica en el grupo de herramientas y 
referencias que ayudan a los integra-
dores e instaladores durante la fase 
de selección e implementación de las 
herramientas. En el caso de los de-
sarrolladores, la preferencia de crear 
una analítica radica en la gran canti-
dad de información y herramientas, lo 
que facilita el desarrollo de aplicacio-
nes, así como el sistema de licencia-
miento que ayuda a los socios a poder 
comercializar sus aplicaciones de ma-
nera eficiente. Ello permite que cual-
quier desarrollador interesado en ofer-
tar su analítica en la página de Axis 
pueda hacerlo mediante el uso de una 
licencia definitiva o de una demo –vá-
lida por 30 días–. 

ciones y complementos que funcionan 
dentro de las cámaras:
1) Permitir que la cámara incremente su 

inteligencia en cuestiones de ancho 
de banda y el uso de menor espa-
cio de almacenamiento en situaciones 
donde estas variables son cruciales. 
Un ejemplo de ello sería una solución 
en la cual se envía el flujo de personas 
mediante un conteo en lugar de en-
viar el vídeo y realizar dicho conteo de 
manera centralizada, reduciendo el ta-
maño de la información transmitida.

2) Reducir la complejidad del sistema. 
Diversas acciones pueden realizarse 
dentro de la cámara con el fin de eli-
minar incluso la necesidad de tener 
un servidor.

3) Escalabilidad. Conforme los compo-
nentes del sistema se incrementan, 
las capacidades en el lado del servi-
dor, generalmente, se ven limitadas. 
El uso de aplicaciones utilizando el 
procesador en el interior de la cámara 
permite añadir un mayor número de 
dispositivos sin la necesidad de agre-
gar nuevos servidores.

la compañía lanzó al mercado, como la 
cámara NetEye a finales de la década 
de los noventa, ya soportaban la capa-
cidad de agregar comandos a la cámara 
para personalizar cada solución. Lo 
mismo sucedió en el año 2004 cuando 
se creó una interfaz denominada VAPIX, 
que podía ser utilizada por los clientes 
para modificar parámetros en el interior 
de las cámaras.

En 2007, algunos socios habían de-
sarrollado aplicaciones que funciona-
ban dentro de la cámara. Y para el lan-
zamiento de la plataforma de aplica-
ciones de cámaras de Axis en 2009, ya 
existían nueve compañías dispuestas 
a desarrollar analíticas que cumplieran 
con los requisitos necesarios para fun-
cionar en el interior de las cámaras. Ac-
tualmente, y trabajando en la segunda 
versión de la plataforma, es posible am-
pliar el rango de aplicaciones permi-
tiendo no sólo el uso de analíticas; en 
cuatro años se ha multiplicado el nú-
mero de aplicaciones disponibles, lle-
gando casi a la centena.

La primera cámara de red que fue in-
troducida por Axis en 1996 sólo tenía 
un uno por ciento de capacidades su-
periores respecto a una analógica, y el 
mismo radicaba en la capacidad de la 
cámara de comunicarse con una red. A 
diferencia de las analógicas, las cáma-
ras de red siguen la ley de Moore y su 
evolución ha sido cada vez mayor. En-
tones, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ne-
cesitamos capturar 600 cuadros por se-
gundo? ¿El mercado requiere cámaras 
de 300 megapíxeles? Probablemente, 
no. Aunque quisiéramos capacidades 
incluso mayores a las mencionadas, la 
conclusión es que este procesamiento 
adicional con el que cuenta la cámara 
se utilizará para algo más que la captura 
de imágenes. Ahí radica el valor único 
que encuentran los socios desarrollado-
res en la plataforma de aplicaciones de 
cámaras de Axis para poder crear solu-
ciones que les permitan cumplir con las 
expectativas de sus clientes.

Principales evoluciones
A continuación se detallan los princi-
pales beneficios que tienen las aplica-

Los principales enfoques de la plataforma han 
sido la facilidad de integración, el despliegue y 
la distribución de datos, ofreciendo servicios y 

aplicaciones capaces de ser integradas con sistemas 
de amplias dimensiones
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usuarios proteger de forma efectiva 
su personal y sus bienes, lograr un 
mayor estado de alerta y prepararse 
para responder a amenazas de forma 
proactiva.

La plataforma unificada posibilita 
administrar todas las operaciones de 
seguridad desde una sola interfaz in-
tuitiva. La monitorización, la genera-
ción de informes y las tareas de con-

figuración están consolidadas, ofre-
ciendo al equipo el enfoque más 
eficiente para administrar los sistemas 
de seguridad.

Al ser una plataforma totalmente 
abierta, unifica fácilmente los sistemas 
de terceros para extender el alcance 
de la plataforma de seguridad. Esto in-
cluye integraciones con paneles de in-
trusión y detección de perímetros, ad-
ministración de bienes y edificios, ana-
líticas de video, puntos de venta, etc.

Creado para tener un desempeño 
eficiente en una red IP, el núcleo de 
la plataforma unificada incorpora in-
novaciones que permiten la unifica-
ción simple de cientos de sistemas in-
dependientes en uno virtual, la es-
calabilidad sin par en una red IP y un 
enfoque de arquitectura abierta que 

Roberto Montejano Guadamillas   
Jefe de Producto en Soluciones de Vídeo y KAM de Álava Ingenieros

Sistemas unificados de seguridad: vídeo IP, 
cámaras megapíxel y análisis de vídeo

L os sistemas de videovigilan-
cia han venido a formar parte 
de nuestra vida cotidiana y se 

encuentran en cualquier escenario, 
desde simples establecimientos co-
merciales hasta infraestructuras críti-
cas, pasando por el ámbito residencial. 
Tal situación hace perder el efecto di-
suasorio, pero, aun así, cuando no es-
tán presentes la percepción de sensa-
ción de seguridad se reduce.

La rápida evolución de los siste-
mas de vídeo, con la irrupción del ví-
deo sobre el protocolo TCP-IP hace 
cerca de 20 años, ha implicado un 
gran avance y cambio sustancial so-
bre cómo dotar de funcionalidades 
adicionales, viniendo a paliar las limi-
taciones de los sistemas tradicionales.

El vídeo IP se ha consolidado como 
la tecnología a aplicar en proyectos 
no sólo de grandes y medianas insta-
laciones, sino también en las de me-
nor envergadura. Ahora planteamos 
resoluciones megapíxel gracias a la 
madurez de los productos y solucio-
nes, así como a la reducción de los 
costes de los equipos, tanto de cap-
tación de imagen, gestión y almace-
namiento como de infraestructura 
de red.

Plataforma unificada
Una plataforma de seguridad unifi-
cada, cuyo eje es el sistema de vídeo 
IP, combina perfectamente los siste-
mas de seguridad basados en IP en 
una sola solución innovadora. Los sis-
temas unificados bajo la plataforma 
son videovigilancia, control de acce-
sos, reconocimiento automático de 
placas de matrícula, interfonía e in-
trusión. Esta plataforma permite a los 

ofrece a los clientes un amplio aba-
nico de dispositivos periféricos de 
cualquier fabricante de hardware, ya 
sea una cámara, un servidor, una esta-
ción de trabajo (workstation) o un lec-
tor de control de accesos. Y, además, 
la posibilidad de incluir elementos es-
pecíficos mediante herramientas SDK.

Con el objetivo de mitigar el riesgo 
de las amenazas cibernéticas, se pue-

den implementar certificados digita-
les para establecer una confianza ab-
soluta dentro del entorno de segu-
ridad. Y el uso de lo más avanzado 
en estándares de codificación, como 
TLS, AES-128 y RSA, posibilita comu-
nicaciones más seguras entre todos 
los elementos que conforman la solu-
ción unificada, cuya arquitectura está 
basada en una configuración cliente-
servidor.

La irrupción del estándar de codi-
ficación H265 (HEVC) permite redu-
cir las tasas de bits variables un 50 
por ciento y aumentar el frame rate 
respecto al estándar de codificación 
H264, pudiendo trabajar en resolucio-
nes de hasta 8K UHD (33,1 megapíxe-
les) con una eficiencia incomparable, 
posicionando al vídeo IP como la op-

El vídeo IP se ha consolidado como la tecnología 
a aplicar en proyectos no sólo de grandes y 

medianas instalaciones, sino también en las de 
menor envergadura
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el aprendizaje automático, detectando 
intrusiones y situaciones delictivas en 
amplios escenarios. Puede funcionar 
sobre cientos de cámaras sin abrumar 
al operador con falsas alarmas, pro-
porcionando información sobre ame-
nazas en tiempo real basadas en datos 
mientras se desarrollan los eventos, en 
lugar de información forense aplicada 
después de los hechos.

Funciona en tiempo real proce-
sando volúmenes masivos de vídeo. 
Junto a las alertas, los usuarios ob-
tienen un acceso directo al vídeo en 
tiempo real del evento y un vídeo de 
prealarma para que puedan tomar 
mejores decisiones en base a la grave-
dad de la amenaza y determinar la res-
puesta más apropiada.

Cabe destacar que una de las aplica-
ciones típicas de los sistemas de aná-
lisis de vídeo es la protección perime-
tral, convirtiendo cualquier cámara de 
vigilancia en el más avanzado detec-
tor. Como salto cualitativo, el uso de 
cámaras térmicas y el análisis de vídeo 
es la solución perfecta que permite 
proteger grandes distancias en cual-
quier condición ambiental, con la me-
jor capacidad de detección y una re-
ducción de costes que convierten este 
binomio en la ecuación perfecta.

A modo de resumen, los sistemas de 
vídeo y las plataformas unificadas de 
seguridad tienen que aportar presta-
ciones y funcionalidades que reduz-
can los costes globales de seguridad 
de las compañías mediante la optimi-
zación de los recursos humanos y tec-
nológicos, al tiempo que incrementan 
su eficacia en la protección de los bie-
nes y las personas.  

El uso de cámaras panorámicas de 
hasta 40 megapíxeles permite gra-
bar y visualizar escenarios amplios de 
360 grados, pudiendo incluso susti-
tuir cámaras domo PTZ y eliminar el tí-
pico problema de ese incidente que, 
casualmente, ocurre en el área donde 
el domo PTZ no está mirando en ese 
momento.

Análisis de vídeo
Los sistemas de análisis de vídeo po-
sibilitan tener información, en tiempo 
real, sobre eventos producidos en el 
campo de visión de la cámara como 
intrusión, merodeo, objetos abando-
nados o manipulaciones indebidas. 
El análisis de vídeo dota de inteligen-
cia a los sistemas de vídeo IP, permi-
tiendo al operador gestionar eficien-
temente grandes cantidades de infor-
mación, bien por el elevado número 
de cámaras, alarmas o ubicaciones, 
bien por la criticidad de la gestión de 
las mismas.

Está demostrado que los operado-
res de sistemas de vídeo tienen limi-
taciones que derivan en la pérdida de 
atención y nivel de alerta indepen-
dientemente de la preparación y moti-
vación. Nadie es capaz de monitorizar 
un número de cámaras excesivo, ha-
cerlo de forma continuada las 24 horas 
durante los siete días de la semana ni 
mucho menos gestionar los posibles 
incidentes de forma eficiente.

El análisis de vídeo utiliza algoritmos 
matemáticos basados en la tecnología 
de visión por ordenador. Estos algo-
ritmos extraen información útil de las 
imágenes de las cámaras de seguri-
dad mediante la inteligencia artificial y 

ción más acertada en las instalaciones 
de CCTV de cierto tamaño.

El amplio catálogo de produc-
tos existente en el mercado facilita al 
Grupo Álava plantear la solución idó-
nea para las singularidades y necesi-
dades de cada cliente, ofreciendo lo 
mejor de cada fabricante. Un sistema 
CCTV IP debe satisfacer una serie de 
requerimientos funcionales que per-
mitan hacer rentable, eficiente y ope-
rativo el sistema. Por ello, los sistemas 
de vídeo IP deben ofrecer funcionali-
dades para aportar inteligencia.

Identificación
Una identificación efectiva se solventa 
con en el uso de cámaras megapíxel. 
Para conseguir la identificación de un 
intruso en la escena se debe tener en 
consideración una serie de factores 
que determinará la resolución de la 
cámara, así como la óptica más ade-
cuada.

Para ello, necesitaremos una densi-
dad de 150 píxeles/metro en la parte 
de la escena donde deseemos esa 
identificación. Conociendo el tamaño 
de la escena, mediante los pertinentes 
cálculos, definiremos qué resolución 
de cámara y con qué óptica satisface-
mos ese requisito, a la vez que optimi-
zamos el número de cámaras a utilizar. 
En otros casos es suficiente tener una 
visión general que nos permita cono-
cer qué está pasando para utilizar me-
nores resoluciones. Por lo tanto, no 
debemos cometer el error de emplear, 
con el fin de homogeneizar nuestro 
parque de cámaras, la misma resolu-
ción en escenarios cuyas problemáti-
cas son totalmente distintas.
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E l uso de la tecnología es un 
asunto de suma importancia 
en el sector de las instalacio-

nes críticas o de alta disponibilidad, que 
deben mantenerse actualizadas e ir a la 
par con la evolución tecnológica. Consi-
deramos dentro de este sector a los ca-
sinos, centros penitenciarios, centrales 
nucleares, transporte de fondos, banca, 
etc. Este tipo de negocio gestiona una 
elevada cantidad de información que 
se ha de analizar de manera ininterrum-
pida y metódica. El personal de segu-
ridad debe apoyarse en la mejor y más 
avanzada tecnología disponible para 
cubrir todas las áreas: seguimiento y 
control global, salas, pasillos, zonas de 
accesos, espacios de personal y perí-
metros.

Dentro de una instalación se han de 
distinguir diferentes tipos de vigilan-
cia de acuerdo a las necesidades que 
se desean cubrir: desde detección de 
fraude, robos y malas conductas por 
parte de usuarios y empleados hasta la 
protección de la integridad de los clien-
tes y el personal, creando un entorno 
seguro y confortable.

¿Qué se puede pedir en cuanto a la 
seguridad en este tipo de infraestruc-
turas de alta disponibilidad? Práctica-
mente todo lo imaginable es hoy una 
realidad con los sistemas Geutebrück: 
una amplia lista de integraciones de sis-
temas con terceros y un sistema com-
patible con los principales fabricantes 
de cámaras del mercado que permita la 
convivencia de equipos de otras gene-
raciones, que utilice la tecnología punta 
en el mercado y que esté preparado 
para la tecnología futura. Y, sobre todo, 
que proporcione una gestión automa-
tizada para que el personal de seguri-
dad dedique su tiempo a trabajo pro-
ductivo, evitándole tareas rutinarias o 
repetitivas.

Escalabilidad
Pero, ¿cómo se puede justificar el cam-
bio de un sistema cuya inversión no se 
ha amortizado? La propiedad de esca-
labilidad es fundamental. Un departa-
mento de Seguridad debe buscar en 
el mercado el producto que mejor se 
adapta a sus necesidades. En el caso de 
los sistemas, es necesario apostar por 

equipos que garanticen un soporte du-
radero en el tiempo y la compatibilidad 
con los nuevos desarrollos. Es compli-
cado defender la sustitución de un sis-
tema de CCTV debido a su rápida ob-
solescencia; por ello, invertir en una so-
lución robusta y duradera, como los 
sistemas Geutebrück, es una inversión 
justificable.

No es necesario plantear la sustitu-
ción de toda la instalación si el sistema 
tiene la capacidad de integrar siste-
mas analógicos e IP. En Geutebrück po-
demos hablar de sistemas híbridos de 
hasta 80 cámaras IP y 16 cámaras ana-
lógicas en un mismo equipo. Actual-
mente, es común utilizar grabadores IP 
puros y ayudarse de codificadores de 
vídeo para las cámaras analógicas que 
pudiera haber en la instalación exis-
tente. En este caso, Geutebrück cuenta 
con el G-Scope de la serie 8000, que 
posibilita la conexión de hasta 128 cá-
maras IP. Una migración escalonada 
permite planificar y priorizar la actuali-
zación del sistema a largo plazo.

Además, al trabajar con un sistema 
abierto se puede adaptar cualquier ins-

Carlos Alberto Ramírez   
Gerente de Canal de Distribución de FF Videosistemas México

Tecnología CCTV aplicada a la seguridad 
de entornos críticos
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de CCTV debe permitir acceder a imá-
genes grabadas, seleccionar múltiples 
cámaras para una reproducción sin-
cronizada que posibilite tratar un inci-
dente desde diferentes puntos de vista, 
búsquedas rápidas y presentación de 
alarmas de forma configurable y adap-
tada a las necesidades para optimizar el 
tiempo de respuesta y la toma de deci-
siones, reducir fallos humanos y carga 
de trabajo del personal de seguridad. El 
software integrado de los sistemas Geu-
tebrück proporciona toda esta gestión.

Pero, además, el nuevo software de 
gestión de información G-SIM ofrece 
mucho más: planimetría integrada con 
un manejo intuitivo y adaptado a sus 
necesidades, clasificación automática 
de las alarmas que ayuda a mejorar 
tiempos de respuesta y una potente 
gestión de privilegios de usuario en 
tiempo real asignando funciones, cáma-
ras y alarmas a los distintos operadores 
a nivel local o global.

En definitiva, debemos tener muy 
presente que en infraestructuras críticas 
se requiere una inversión que sólo será 
rentable si se eligen los productos ade-
cuados. Productos que estén en conso-
nancia con las nuevas tecnologías, que 
se adapten a futuros cambios y que re-
únan las condiciones que se han estado 
enumerando en párrafos anteriores 
para no realizar inversiones adicionales 
tanto de hardware como de software. 

El ‘software’, esencial
Pero no sólo se debe cubrir la segu-
ridad total de la instalación; además, 
se ha de ofrecer una protección ex-
tra ante cualquier posible fallo. En ins-
talaciones críticas es primordial el ma-
nejo de información. Por lo tanto, para 
garantizar la disponibilidad de las imá-
genes debemos tener un sistema tole-
rante a fallos: failover, SAI, conexión de 
switches en anillo, servidores de graba-
ción con fuente de alimentación redun-
dante, disco duro de estado sólido para 
el sistema operativo, discos duros de 
servidor para la base de datos y proveer 
de protección a la base de datos de ví-
deo (RAID 1,5 o 6).

En cualquier caso, de nada sirve una 
alta tecnología centrada en el desarro-
llo de mejores cámaras y sistemas de 
grabación sin un software que garantice 
su correcta gestión. Es importante que 
el sistema sea capaz de soportar graba-
ción y visualización en tiempo real (25 
ips) en todo tipo de resoluciones, que 
permita automatización de backups, de 
movimientos de cámaras o de registro 
de fallos en estas últimas.

La automatización del sistema nos 
simplifica la gestión. Seleccionar uno 
inteligente que ahorre tiempo a la 
hora de tratar una incidencia supone 
un gran beneficio para el negocio al 
mantener la discreción y la tranquili-
dad de los usuarios. Además, el sistema 

talación a la rápida evolución del mer-
cado de CCTV. Simplificar la integración 
de nuevas soluciones supone un aho-
rro en las inversiones para el departa-
mento de Seguridad y aprovechar al 
máximo la funcionalidad de los nuevos 
dispositivos.

Por otro lado, en este tipo de infraes-
tructuras necesitamos cámaras que 
ofrezcan imágenes de alta resolución 
en las que es posible distinguir nítida-
mente cualquier elemento que sea crí-
tico de cada instalación (como el dinero 
manejado en banca y casinos) y que 
consigan minimizar los efectos de los 
distintos tipos de iluminación que nos 
pudiéramos encontrar, que, normal-
mente, distorsionan y crean reflejos. Cá-
maras fáciles de instalar que sean auto-
enfocables y permitan su ajuste desde 
el centro de control.

Evolución tecnológica
La tecnología aplicada a las cámaras 
avanza a pasos agigantados. En térmi-
nos de resolución, lejos queda la cá-
mara analógica de 380 líneas. Hoy esta-
mos hablando de cámaras IP megapíxel 
para llegar a la resolución 4K, que cua-
driplica la información de una cámara 
Full HD manteniendo el tiempo real (25 
ips). Es muy útil para cuestiones parti-
culares como la identificación del indi-
viduo y sus movimientos en el entorno 
de este tipo de negocio. Sin embargo, 
el desarrollo de mayor nitidez y tamaño 
de la imagen implica el aumento consi-
derable de la carga de datos.

Para poner fin a este problema, se ha 
ido trabajando en nuevos formatos de 
compresión de vídeo que han evolu-
cionado desde el básico MJPEG hasta 
llegar al h.264 o h.264 CCTV (propio 
de Geutebrück), que nos brinda imá-
genes de calidad con tamaño de ima-
gen comprimido, ahorrando en infraes-
tructuras de red y almacenamiento. La 
nueva generación de sistemas Geute-
brück está preparada para soportar el 
nuevo formato h.265, que está dispo-
nible en cámaras desde mediados de 
2015 y ofrece una compresión entre un 
30 y un 50 por ciento más alta que su 
predecesor.
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H ace un par de décadas, 
cuando el sector de la seguri-
dad estaba casi naciendo, los 

distintos subsistemas que lo componían 
–de intrusión, CCTV, control de accesos, 
interfonía, etc.– convivían entre ellos sin 
ninguna relación.

A finales de la década de los años no-
venta del siglo XX, coincidiendo con la 
eclosión de Internet y del mundo IP, la 

solución objeto del presente artículo se 
convirtió en lo que hoy podemos llamar 
un sistema integrado de seguridad (SIS). 
Gracias a esta transformación tecnoló-
gica, el SIS pudo lograr también una evo-
lución cuyos límites todavía no se cono-
cen. Al fin y al cabo, antes de este salto 
tecnológico la integración de sistemas 
se limitaba a interconectar distintos equi-
pos (centrales de intrusión, grabadores/

matrices de vídeo, etc.) a un ordenador a 
través de distintos puertos serie.

Actualidad
Lo primero que se debe tener en cuenta 
es reflexionar sobre el concepto SIS. En 
el mundo actual se pueden encontrar 
distintas definiciones (sistema de con-
trol, sistema SCADA, sistema de moni-
torización, plataforma de integración, 
etc.). Para aplicaciones de centros de 
control de seguridad, la definición se 
podría expresar así: es un producto de 
software para la supervisión, control e 
interrelación de los sistemas necesarios 
para garantizar la óptima vigilancia de 
la seguridad, como, por ejemplo, detec-
ción de intrusión e incendio, control de 
accesos, CCTV, interfonía, redes de da-
tos, energía…

Un SIS puede aplicarse a una gran va-
riedad de centros de control y/o vigi-
lancia, por ello es importante estudiar 
dónde es recomendable su utilización y 
cómo. En todo centro de control donde 
se puedan recibir señales de los distin-
tos sistemas de seguridad sería conve-
niente utilizar un SIS. Estamos hablando 
de centros de vigilancia local, centros 
de vigilancia remota, centros de protec-
ción civil y seguridad, etc.

Lo siguiente que se debe tener en 
cuenta a la hora de considerar la im-
plantación de un SIS es cuándo es ne-
cesario. Sin entrar en mucho detalle, se 
proponen las siguientes pautas:
 En todo centro de control donde la 
instalación sea compleja y se puedan 
recibir señales de los distintos sistemas 
de seguridad. Estamos hablando de 

Juan José Hernández Cabello    
Director de Desarrollo de Negocio de Casmar

Sistema para centro de control

A través del presente artículo se pretende poner en valor el papel que desempeñan los denominados siste-
mas integrados de seguridad (SIS) en la supervisión, control e interrelación de las herramientas necesarias 
para garantizar una óptima vigilancia. Un ejemplo claro lo constituye el bautizado como sistema Vigiplus.

Un SIS puede aplicarse a una gran variedad de 
centros de control y/o vigilancia, por ello es 

importante estudiar dónde es recomendable su 
utilización y cómo
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Caso de éxito
Un claro caso de éxito de lo que debe 
ser un SIS lo representa el sistema Vi-
giplus, desarrollado por la empresa 
Desico. Como dato relevante, el desa-
rrollador es una empresa de ingeniería 
integradora de sistemas de seguridad 
cuyo objetivo es la realización de pro-
yectos de control de seguridad. En esa 
línea de coherencia nació el producto 
Vigiplus para ofrecer el nivel idóneo de 
calidad, prestaciones y precio en todos 
aquellos proyectos que participa.

Una de las características importan-
tes de un SIS, en este caso Vigiplus, es 
la modularidad. A modo de resumen, 
se detallan a continuación los diferentes 
módulos con los que cuenta esta herra-
mienta:

 Protección de accesos al sistema.
 Gestión de alarmas y eventos.
 Interfaz gráfico para el usuario 
 Gestión de artículos.
 Herramientas de configuración de 
proyecto.

 Actualizaciones automáticas.
 Gestión de señales técnicas.
 Servicios de red.
 Servidor backup.
 Control de accesos.
 Control de visitas.
 Vigiplus PSIM.  

cuadas del mismo redundará en con-
seguir un sistema de monitorización 
y vigilancia de mayores capacidades. 
De vital importancia será que el sis-
tema permita la generación de esce-
narios de vigilancia con tecnología 
de múltiple pantalla para definición 
de escenarios, formando una matriz 
virtual de monitores con visores in-
teligentes para la presentación en 
modo video wall.

centros de vigilancia local, centros de 
vigilancia remota, centros de protec-
ción civil y seguridad…

 Donde se requieran múltiples puestos 
de control, se desee simplificar la ope-
ración por la alta rotación de los vigi-
lantes, se requiera una integración es-
calonada de edificios/instalaciones y/o 
haya varias zonas de control (centro 
de control, recepción, garita de vigi-
lancia…) será conveniente, y posible-
mente necesario, implantar un SIS.
 Deberá estar soportado por una ar-
quitectura flexible (centralizada, distri-
buida, de soluciones propietarias…). 
Ha de tener una gran capacidad de in-
tegración de los dispositivos utilizados 
en seguridad en las áreas de intrusión, 
CCTV, control de accesos, interfonía, 
incendio, automatización y servicios 
técnicos.

 Otra característica importante de un 
SIS es el interfaz gráfico, que pueda 
combinar datos, planos e imagen; 
debe poder personalizarse por es-
tación de trabajo y operador. A tal 
efecto, ha de contener un editor grá-
fico completo (zoom/vistas, capas, 
iconos, clases, grupos, instrucciones, 
modelos, contadores…).

 Un subsistema muy importante den-
tro de la gestión de un SIS es el de 
CCTV. Una integración y gestión ade-

   Principales características del sistema Vigiplus.
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facilitar la videovigilancia 
profesional para todos. 
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Les presentamos soluciones de vídeo IP inteligentes que se 
adaptan a sus necesidades.

Para más información visite: la.boschsecurity.com
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-Shoke goza de una merecida repu-
tación y posee unas amplias insta-
laciones en Madrid que se han con-
vertido en un referente para los pro-
fesionales de la seguridad. Pero los 
inicios de la empresa tuvieron lu-
gar, en 1985, en un modesto local 
del barrio de Moratalaz. ¿Cómo fue-
ron los primeros pasos de la enton-
ces denominada Conde Armas y Mu-
niciones?
Afortunadamente, gracias al trabajo y la 
constancia, el Grupo Shoke ocupa una 
posición de privilegio dentro del mer-
cado de la seguridad y, en la actualidad, 
las instalaciones de nuestra central tie-

nen una superficie de más de 600 me-
tros cuadrados.

En sus orígenes, el fundador de la 
empresa, Manuel Conde, mi padre, 
se embarcó en una aventura empre-
sarial en solitario tras 25 años de ex-
periencia como policía municipal y 
responsable de armamento de dicho 
cuerpo. Debido a su buen hacer, y a 
que fue pionero en esta actividad, la 
empresa no tardó en contar con la 
confianza de los profesionales de la 
seguridad.

Y es hoy, tras los momentos difíciles 
que hemos vivido en Europa, en gene-
ral, y en España, en particular, cuando 

podemos ver que aquellos inicios son 
parte importante de lo que el Grupo 
Shoke es actualmente.

-En aquella primera sede de Shoke, 
¿qué servicios ofrecía la empresa? 
¿Quiénes eran sus principales clientes?
Shoke siempre ha basado su política 
empresarial en dar servicio a los profe-
sionales de la seguridad. Tanto en sus 
inicios como en la actualidad, los clien-
tes son las principales empresas de se-
guridad de España, así como las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
y las diferentes agrupaciones milita-
res. Asimismo, los servicios esencia-
les se han mantenido con el paso del 
tiempo. Y no son otros que proveer a 
los profesionales del sector de mate-
rial de calidad para el desempeño de 
su actividad.

En la primera sede de Shoke diseña-
mos el grillete de lazo de un solo uso 
que, desde entonces, comercializamos 
en grandes cantidades tanto en Es-
paña como en Europa y EEUU. Recien-
temente, lo hemos introducido en al-
gunos países de Latinoamérica como 
Chile, México y Perú. El grillete, las de-
fensas (varas) y el espray de defensa 
personal han sido y son algunos de 
los principales productos que ofrece-
mos al sector de la seguridad.

“Nuestro objetivo es suministrar el 
mejor material a los profesionales 
de la seguridad para el desempeño 

de su actividad”

Javier Conde   
Director de Shoke

Fundado en 1985 como Conde Armas y Municiones, el Grupo Shoke 
es un referente en la comercialización de equipamiento y material 
de seguridad en el mercado español. Ahora, tal y como revela su di-
rector, Javier Conde, la empresa se encuentra en pleno proceso de 
implantación en Latinoamérica, donde cuerpos como el de Carabine-
ros de Chile o la Policía Nacional del Perú ya utilizan sus productos.
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Aunque realizábamos operaciones pun-
tuales con algunos países latinoame-
ricanos, fue hace cuatro o cinco años 
cuando iniciamos un proyecto real de 
expansión en la región. Las grandes fe-
rias de América Latina se convirtieron 
en fechas señaladas de nuestra agenda 
anual y hoy podemos decir que nuestros 
productos tienen una presencia impor-
tante en Perú y Chile. Además, estamos 
en negociaciones para que también sea 
así en México y Colombia. En cuanto a 
su segunda pregunta, efectivamente, 
por idioma, relaciones e historia, este es 
un paso lógico para lograr que el Grupo 
Shoke continúe creciendo.

-Hasta la fecha, ¿qué acciones comer-
ciales han llevado a cabo en Amé-
rica Latina para comercializar sus pro-
ductos? ¿Cuál ha sido su aceptación 
cuando se han presentado a los pro-
fesionales latinoamericanos de la se-
guridad?
Las principales acciones se han cen-
trado en estar presentes en ferias como 
Seguritec Perú, Expo Seguridad México 
y SICUR Latinoamérica. Siempre reali-
zamos un estudio previo de cada mer-
cado para evaluar tanto su legislación 
como la necesidad que tiene en lo que 
a productos de seguridad se refiere. En 
relación a estos últimos, los de Shoke 
están siendo muy bien aceptados. Por 
ejemplo, los Carabineros de Chile utili-
zan nuestros guantes anticorte y la Po-
licía Nacional del Perú emplea los grille-
tes de lazo de un solo uso.  

-¿Esa confianza también se refleja en 
el mercado europeo?
En Europa buscamos distribuidores ex-
clusivos, con reputación y buen hacer 
en su país. Ellos son los que se encargan 
de ofertar nuestros productos a diferen-
tes organismos, empresas y profesiona-
les de la seguridad. Afortunadamente, 
este sistema nos está haciendo crecer 
sostenidamente en el extranjero.

-Y, lógicamente, sus productos son su-
ministrados al sector de la seguridad 
privada…
Así es. Desde el principio, el sector de la 
seguridad privada es uno de nuestros 
principales clientes. Somos proveedores 
homologados de las principales empre-
sas de seguridad españolas, a las que 
intentamos prestar siempre el servicio 
que demandan. Ello supone disponer 
de un stock suficiente y la infraestruc-
tura necesaria para servir al cliente, en 
cualquier lugar del país, en un plazo de 
24 horas. En América Latina ya han sido 
varias las empresas que han mostrado 
su interés para que seamos su provee-
dor y estamos estudiando la forma de 
colaborar con ellas y poder suministrar-
les nuestros productos a través de al-
gún distribuidor.

-¿Cuándo se plantearon que debían 
dar el salto a Latinoamérica? Después 
de los magníficos resultados cosecha-
dos en España, ¿era el paso más ló-
gico para continuar con la evolución y 
expansión de la empresa?

-Con el transcurrir del tiempo, ¿cómo 
evolucionó la empresa de Conde Ar-
mas y Municiones a Shoke?
El paso de los años nos hizo ver que el 
nombre original de la empresa no mos-
traba realmente todo lo que hacíamos, 
ya que parecía que sólo nos dedicába-
mos al armamento, cuando, cada vez 
más, la fabricación y la distribución de las 
grandes marcas iban cobrando un pro-
tagonismo mayor. El Grupo Shoke na-
ció con la idea de integrar todas las áreas 
de negocio de la empresa sin olvidar sus 
inicios. Actualmente, somos la empresa 
más especializada de España en arma 
corta y seguimos trabajando, directa o 
indirectamente, con las principales casas 
de armas y municiones a nivel mundial.

-Dentro del amplio catálogo de 
Shoke, ¿cuáles son los productos más 
demandados?
Nuestro catálogo cuenta con más de 
3.000 referencias, distribuimos más de 50 
marcas y fabricamos diferentes produc-
tos con nuestra marca Shoke. Como pro-
ductos más destacados, debido al vo-
lumen de ventas, podemos citar el es-
pray de defensa personal Fito Defensa 
50, los grilletes de lazo y metálicos Shoke, 
las defensas rígidas, semirrígidas y exten-
sibles y los guantes de protección anti-
corte. Y las botas, linternas, fundas, cin-
turones y complementos, tanto de nues-
tra marca como de las que distribuimos, 
cuentan con una gran demanda.

-Entre los clientes de Shoke se en-
cuentran las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad que operan en España, así 
como distintas agrupaciones milita-
res. En líneas generales, ¿cuál es el 
grado de satisfacción de sus profe-
sionales respecto a los productos que 
comercializa la empresa?
Creo que esta pregunta deberían con-
testarla nuestros clientes. Pero es de 
suponer que si la gran mayoría de ellos 
confía en nosotros desde hace más de 
tres décadas, el grado de satisfacción 
debe ser elevado. Sin duda, nuestro 
objetivo es que crean en nuestro tra-
bajo y valoren el servicio que les brin-
damos.



      Segundo cuatrimestre 2016 89

entrevista Empresa

-¿En qué año se fundó Pycseca? ¿Cuál 
ha sido la evolución de la compañía 
en el mercado español?
La empresa fue creada en 1985 y, desde 
su puesta en marcha hasta la actualidad, 
no ha hecho otra cosa que experimentar 
crecimiento. A ello han contribuido tanto 
la vocación expansiva de su fundador, 
José Mª Puig Cabanes, como el impulso 
dinamizador llevado a cabo por el actual 
director general, Jesús Ferreira Sánchez. 
Para ello, han contado con la inestimable 
colaboración de un personal muy impli-
cado en el proyecto.

-Actualmente, ¿qué tipo de servicios 
ofrece Pycseca? ¿Destacaría alguno en 
especial por sus estándares de calidad 
o por el valor añadido que aporta?
Desarrollamos nuestra actividad en tres 
áreas de la seguridad privada como son 
la instalación y el mantenimiento de sis-
temas de seguridad (Sistemas), la vi-
gilancia de bienes y personas (Opera-
tiva) y el servicio de central receptora 
de alarmas (CRA). Todos los servicios 
que ofrecemos están certificados según 
la normativa ISO 9001:2008, por lo que 
cumplimos con los estándares de cali-
dad. En cuanto a su segunda pregunta, 

si bien resulta difícil destacar un servicio 
en especial, mencionaría los relativos al 
área de Sistemas, ya que en este ámbito 
hemos recibido premios de reconoci-
miento otorgados por los clientes.

-Ya que se refiere a los clientes, entre 
los de Pycseca figuran entidades ban-
carias y de transportes, sectores que, 
por el tipo de servicio que prestan a la 
sociedad, son considerados estratégi-
cos. Dentro de estas actividades, ¿cuá-
les han sido los proyectos más relevan-
tes que han llevado a cabo en España?
Respecto a las entidades financieras, 
podemos destacar el importante nú-
mero de sucursales de la banca nacio-
nal en las que llevamos a cabo labores 
de mantenimiento e instalación. Y, ade-
más, también son importantes las ins-

talaciones realizadas en varios edificios 
corporativos, estratégicos para las en-
tidades. Dentro del ámbito de la logís-
tica, contamos con la confianza de los 
operadores más prestigiosos e interna-
cionales del sector.

-Una vez consolidada la actividad 
de Pycseca en el mercado español, 
¿cuándo decidieron comenzar a ope-
rar en Latinoamérica? ¿Cómo fueron 
los inicios en la región?
Llevábamos tiempo madurando la idea 
de la internacionalización, pero fue a 
principios de 2014 cuando elegimos 
México como país en el que iniciar el 
desarrollo de nuestro proyecto. Envia-
mos una delegación con el fin de ob-
tener información para hacer valoracio-
nes y, a partir de ahí, el proyecto tomó 

David Amorós   
Gerente de la División de Sistemas de Pycseca

“A corto y medio plazo, 
el objetivo de Pycseca es 
consolidarse en México”

Con una trayectoria de más de 30 años en el sector, 
David Amorós desempeña el cargo de gerente nacio-
nal en la división de Sistemas de Pycseca Seguridad 
España y, desde la entrada de la empresa en el mer-
cado latinoamericano, también forma parte de la di-
rección estratégica y de expansión en comercio exte-
rior de la compañía. En la presente entrevista, Amorós 
explica cómo han sido los primeros pasos de la firma 
española en México, país en el que inició su actividad 
en marzo de 2015 y donde presta sus servicios a enti-
dades como BBVA Bancomer.

“Llevábamos tiempo madurando la idea de la 
internacionalización, pero fue en 2014 cuando 
elegimos México como país en el que iniciar el 

desarrollo de nuestro proyecto”
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y las formas en que quieren desarrollar la 
actividad tienen muchos aspectos simi-
lares. Desde nuestra posición y experien-
cia en el sector, estamos convencidos de 
poder aportar criterios y procedimientos 
interesantes en México.

-Dentro del volumen de negocio de 
Pycseca, ¿qué porcentaje aporta la fi-
lial mexicana?
Teniendo en cuenta nuestra corta anda-
dura, el porcentaje de la filial mexicana 
no es significativo –apenas un 2,5 por 
ciento–. No obstante, durante el pasado 
ejercicio se llevaron a cabo diversas ac-
tuaciones comerciales, con firmas de fi-
liales españolas y compañías mexicanas, 
que creemos van a ayudarnos en nues-
tro proyecto de expansión. En cualquier 
caso, las empresas de nuestro entorno 
que nos han antecedido en proyectos 
internacionales se sorprenden de la ve-
locidad de adaptación que estamos de-
mostrando. Ello nos anima a continuar 
con nuestra línea.

-A corto y medio plazo, ¿contemplan 
ampliar su actividad a otros países de 
Latinoamérica?
Nuestro objetivo a corto y medio plazo 
es la consolidación en México. Una vez 
adaptados, y siguiendo directrices junto 
a nuestros clientes actuales, estamos en 
disposición de incorporar a nuestra car-
tera nuevos clientes y proyectos. Quere-
mos ir paso a paso y no abarcar lo que 
no podemos cubrir. México es un país 
cinco veces más grande que España y 
dar cobertura nacional es una aventura 
complicada por muchos factores, pero 
estamos en disposición de prestar ser-
vicio a nuestros clientes allá donde nos 
requieran.  

empresarial de seguridad integral proac-
tiva, buscamos aportar soluciones inno-
vadoras que satisfagan las crecientes y 
específicas necesidades de seguridad fí-
sica, electrónica y de la información y las 
comunicaciones.

-Entre los clientes de Pycseca Segu-
ridad Privada México se encuentran 
Banco Santander, BBVA Bancomer y 
Cemex. A tenor de su importancia o 
complejidad, ¿qué proyectos destaca-
rían como casos de éxito?
En nuestra aventura mexicana decidi-
mos concentrar la actividad en el área 
de Sistemas, puesto que disponíamos 
de un know-how que podíamos expor-
tar fácilmente a nuestra participada. En 
la corta andadura de Pycseca en Mé-
xico, destacaría el proyecto Ulises de 
BBVA Bancomer, que consiste en la ac-
tualización global de los sistemas de se-
guridad, accesos, CCTV y detección de 
incendios en la totalidad de las sucursa-
les de la red bancaria.

-A nivel legislativo, ¿qué diferencias 
han encontrado entre la Ley de Segu-
ridad Privada española y la normativa 
mexicana?
En el anterior número de Segurilatam, 
Esteban Gándara, comisario jefe de la 
Unidad Central de Seguridad Privada del 
Cuerpo Nacional de Policía, fue rotundo 
al afirmar que “España cuenta con un 
modelo de seguridad privada definido, 
propio y exportable”. Somos conscientes 
de que las autoridades mexicanas se han 
interesado por el modelo español y que 
han mantenido conversaciones in situ 
sobre la materia. Hemos podido com-
probar que, a nivel legislativo, no exis-
ten diferencias significativas. Los criterios 

forma, constituyéndose la empresa par-
ticipada en julio de ese año. No fue 
hasta febrero de 2015 cuando despla-
zamos empleados de Pycseca para ir 
conformando la delegación. Los inicios 
fueron y son duros, como suele suce-
der cuando te enfrentas a una idiosin-
crasia diferente. Aún no podemos de-
cir que hayamos superado ese periodo 
de adaptación; sin embargo, lo estamos 
haciendo a un buen ritmo.

-¿Cuántas personas trabajan en Pyc-
seca Seguridad Privada México y qué 
servicios ofrecen a través de esta filial?
Contamos con más de 50 profesionales 
dedicados a las áreas administrativa, co-
mercial, de ingeniería técnica, de super-
visión de campo y de equipos técnicos. 
Disponemos de medios materiales, ex-
periencia y logística para proporcionar 
servicios de asesoramiento, instalación, 
mantenimiento preventivo y correctivo 
a nivel nacional con una alta calidad y 
tiempos de atención muy adecuados a 
las necesidades de cada cliente.

También nos avala una amplia expe-
riencia obtenida en España que preten-
demos aplicar a nuestra incursión en el 
mercado mexicano en aspectos de di-
seño, configuración y equipamiento. No 
tenemos dudas sobre nuestra capaci-
dad para responder a las expectativas 
de satisfacción expresadas por el cliente 
e incluso superarlas.

-En comparación con España, ¿qué 
particularidades presenta México en 
materia de seguridad privada?
En principio, aunque sólo existe un mo-
delo de seguridad electrónica, hay no-
tables diferencias entre ambos países. 
A pesar de ello, Pycseca Seguridad Pri-
vada México asume el compromiso de 
proporcionar la más completa asesoría y 
asistencia a sus clientes para optimizar y 
maximizar el desempeño de sus inmue-
bles e instalaciones, reafirmando en cada 
uno de sus proyectos el liderazgo mun-
dial indiscutible en la creación de entor-
nos (oficinas, sucursales bancarias, hote-
les, industrias, etc.) de alta calidad, sumi-
nistrando equipos y soluciones basados 
en tecnología punta. Con una cultura 

“Pycseca participa en el proyecto Ulises de 
BBVA Bancomer, que consiste en la actualización 
de los sistemas de seguridad, accesos, CCTV y 

detección de incendios en todas sus sucursales”



mailto:mexico@picsecasegmx.com
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N o nos cansamos de decir 
que, en los últimos años, la 
tecnología ha experimen-

tado un avance exponencial, vertigi-
noso. Su benevolente presencia se ha 
hecho notar, con resultados muy po-
sitivos, en todos los aspectos del día a 
día. Desde smartphones, vehículos, ca-
sas, cultivos, etc., hasta la industria in-
teligente, la integración de la tecnolo-
gía en todos estos ámbitos, y en mu-
chos más, ha traído consigo la entrada 
en acción de diversos dispositivos que 
ofrecen gran cantidad y variedad de 
aplicaciones.

Uno de ellos, y quizás el más popu-
lar hoy en día, es el dron. Estos vehícu-
los aéreos no tripulados (UAV, por sus 
siglas en inglés) son el elemento per-
fecto para cualquier tipo de espectá-
culo, juego o experimento lúdico, así 
como un invento de gran utilidad para 
el cine o el reparto a domicilio.

Sin embargo, los drones también han 
sido protagonistas de escenas nada 
gratas y bastante peligrosas, lo cual ha 
dado lugar a que muchas personas ha-
yan cuestionado su inocuidad. Situa-
ciones como las acontecidas este año 
en el aeropuerto de Bilbao (España) 
–un avión tuvo que esquivar tres dro-
nes para poder aterrizar– o en el pa-
risiense Charles de Gaulle (Francia) –
un Airbus A320 de Air France estuvo a 
punto de chocar con un dron cuando 
iniciaba su aproximación al aeródromo– 
han activado la voz de alarma.

Y es que un dron puede convertirse 
en un juguete peligroso si se utiliza sin 

la formación adecuada o en el lugar 
menos indicado. El uso de los drones 
está cada vez más extendido y la falta 
de una regulación unificada provoca 
este tipo de situaciones. Su uso lúdico 
anima a pilotos inexpertos a sobrepasar 
unos límites indispensables para salva-
guardar la seguridad de los ciudadanos 
y que, debido a su inexperiencia, no co-
nocen: volar en espacios aéreos no con-
trolados y no sobrepasar los 120 metros 
de altura son algunos de ellos. Además, 
los aparatos destinados a un uso recrea-
tivo o no profesional carecen de siste-
mas de seguridad que eviten acciden-
tes cuando sus pilotos no estén atentos. 
La solución a estos problemas parece 
complicada de alcanzar y, ciertamente, 
conlleva un trabajo arduo e incansable 
que tiene por resultado no un dron, ni 
un RPAS ni un UAV, sino un vehículo au-
tónomo e inteligente: el SAV.

En Ixion hemos bautizado a nues-
tros vehículos autónomos inteligentes 
como SAV (Smart Autonomous Vehi-
cles), lo cual se explica con toda la tec-
nología embarcada que evita las situa-
ciones anteriormente mencionadas y 
que permite su aplicación en procesos 
industriales de mayor complejidad.

Decisión inteligente
La tecnología al servicio de la indus-
tria hace posible el desarrollo de ve-
hículos aéreos no tripulados equipa-
dos y preparados para satisfacer ne-
cesidades profesionales. Estas últimas 
son, por ejemplo, las rondas de seguri-
dad en instalaciones industriales, la vi-
gilancia de perímetros, la emisión de 
alarmas, etc. Los SAV también tienen 
aplicaciones en otros ámbitos, siem-
pre profesionales, como la protección 
civil o las misiones de salvamento. Las 

Drones 
seguros 

gracias a la 
tecnología de 

Ixion

Departamento de Desarrollo de 
Negocio Internacional de Ixion

Las diferencias con los drones tradicionales son 
evidentes y, en este sentido, los SAV ofrecen 

mejoras que ayudan a evitar posibles accidentes 
y situaciones de riesgo
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para obtener una imagen más com-
pleta del entorno, sincronizando y fa-
voreciendo sus procesos mutuamente 
para que sean lo más eficientes y segu-
ros posibles.

Es factible un futuro de vehículos in-
teligentes autónomos y conectados en 
tierra, mar y aire, así como edificios e 
infraestructuras inteligentes que se co-
muniquen. Sin embargo, se trata de un 
reto que plantea dificultades en aspec-
tos como el procesamiento y el cruce 
de datos.

En Ixion trabajamos para contribuir 
con el avance hacia la ciudad y la indus-
tria inteligentes del futuro con el desa-
rrollo de SAV cada vez más equipados 
y preparados para cumplir misiones de 
forma segura, alejándolos del uso me-
nos prudente de los vehículos y, en de-
finitiva, convirtiéndolos en dispositivos 
indispensables para la seguridad y el 
bienestar de los ciudadanos.  

remota. Todo ello plantea la posibili-
dad de industrias y ciudades inteligen-
tes donde todos los dispositivos, ve-
hículos e incluso edificios se comuni-
quen y empleen este torrente de datos 

diferencias con los drones tradiciona-
les son evidentes y, en este sentido, los 
SAV ofrecen mejoras que ayudan a evi-
tar posibles accidentes y situaciones 
de riesgo.

Por ejemplo, gracias a la inteligen-
cia, los sensores avanzados y la visión 
artificial, un SAV puede detectar obs-
táculos y evadirlos durante el vuelo, 
reprogramando una ruta libre de ba-
rreras sin la intervención del piloto. Asi-
mismo, los multirrotores dotados de la 
tecnología adecuada pueden mante-
ner una distancia fija con una super-
ficie como la de un edificio mientras 
realiza un recorrido. Y la automatiza-
ción de tareas es otra de las grandes 
prestaciones que ofrece esta nueva 
etapa de vehículos inteligentes, inclu-
yendo la navegación autónoma de los 
vehículos y el despegue y aterrizaje 
automáticos.

Además, todos los SAV están pre-
parados para responder a posibles si-
tuaciones críticas como el fallo de un 
motor o de las baterías o un error en 
la navegación. El modo fail-safe per-
mite indicar al SAV las distintas reglas 
de actuación frente a estos eventos. 
Así se asegura la autonomía del vehí-
culo y el éxito en la tarea que realiza.

Las capacidades comunicativas que 
aporta la tecnología también permi-
ten que estos vehículos puedan comu-
nicarse con los operarios que se encar-
gan de seguir las misiones de forma 

La tecnología al servicio de la industria hace 
posible el desarrollo de vehículos aéreos no 

tripulados equipados y preparados para satisfacer 
necesidades profesionales
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M ariof f,  compañía perte-
neciente a la división Cli-
mate, Controls & Security 

del grupo United Technologies Cor-
poration (UTC), ha incrementado su 
oferta con un nuevo grupo de bombeo 
eléctrico (EPU, por sus siglas en inglés) 
para la protección contra incendios me-
diante agua nebulizada de alta presión. 
La EPU incorpora un sistema de moni-
toreo y control de presión en la instala-
ción y se presenta como una tecnología 
revolucionaria.

A diferencia de los equipos de bom-
beo disponibles en la industria, el sis-
tema de control avanzado de la EPU 
permite al grupo de bombeo propor-
cionar, única y exclusivamente, el ni-
vel de presión y caudal requerido en 
cada caso. La optimización de la pre-
sión se logra gracias un software de 

control avanzado y al uso de un con-
vertidor de frecuencia. Ello garantiza 
la descarga, únicamente, de la canti-
dad de agua necesaria, lo cual simpli-
fica el diseño mecánico del equipo de 
bombeo.

El grupo de bombeo incorpora múl-
tiples funciones de seguridad como 
los controles de activación y presión, 
que aseguran su buen funcionamiento 
y fiabilidad.

Características
La EPU está equipada con una interfaz 
fácil de usar que informa, en tiempo 
real, tanto del estado del grupo de 
bombeo como del conjunto del sis-
tema HI-FOG, proporcionando infor-
mación sobre alarmas, ayuda, historia-
les de eventos y recordatorios de man-
tenimiento, asegurando que las tareas 

de este último se llevan a cabo de la 
forma más eficiente y optimizada.

Además, la EPU está formada por 
una estructura modular (bomba y mo-
tor) y un panel de control indepen-
diente. La estructura modular, junto 
a un práctico acceso para las opera-
ciones de mantenimiento, posibilita 
flexibilizar la instalación y aprovechar 
al máximo el espacio. El sistema per-
mite diferentes configuraciones de-
pendiendo de los requisitos de capaci-
dad específicos de cada sistema.

Según Markku Vuorisalo, director de 
ingeniería de Marioff Corporation, “la 
EPU es el nuevo corazón de los sistemas 
HI-FOG, que se erigen como plataforma 
de excelencia para integrar nuevas fun-
ciones como la monitorización remota 
de cara a mejorar los servicios de man-
tenimiento y reparación”.  

Marioff presenta un nuevo grupo 
de bombeo eléctrico HI-FOG

Especialmente diseñada para aplicaciones de edificación, industriales y marítimas, la nueva EPU de Ma-
rioff permite proporcionar, única y exclusivamente, el nivel de presión y caudal requerido en cada caso, 
suponiendo un significativo avance en la protección contra incendios.



Protección contra incendios mediante Agua Nebulizada HI-FOG®: 
• Edificación
• Transporte e Infraestructuras
• Industria y Energía
• Marina y Offshore

Protecting people, property and business continuity.

Tel.: (+34) 91 641 82 00
francisco.garcia@marioff.fi
www.marioff.com

http://www.marioff.com
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Dahua Technology lanza HDCVI 3.0

Dahua Technology ha sacado al mercado su solución de videovigilancia de 
nueva generación HDCVI 3.0, que permite hacer una transición de analógico a 
HD. Esta solución, también conocida como tecnología de interfaz de vídeo de 
alta definición, es una técnica desarrollada e introducida por Dahua en 2012 para 
hacer frente a una necesidad de la indus-
tria. Desde entonces, se ha convertido en 
un estándar para la transmisión de vídeo 
HD sobre cable coaxial. Igualmente, la tec-
nología HDCVI 3.0 incluye plena compatibi-
lidad con una amplia gama de plataformas 
y tecnologías de la industria, resoluciones 
de vídeo superiores como ultra HD o 4K y 
funciones inteligentes.

Integra cinco plataformas industriales 
populares (HDCVI, AHD, TVI, IP y analógico) y puede aceptar la entrada de siste-
mas IP. Los DVR equipados con esta tecnología pueden actuar como un punto 
de acceso para integrarse con sensores infrarrojos pasivos externos, detecto-
res de humo y otros tipos de sensores para proporcionar más servicios integra-
les de seguridad.

Asimismo, es la primera tecnología con cuatro megapíxeles que funciona a 
través de un cableado coaxial, ofreciendo también tecnología de visión noc-
turna. De la misma manera, cuenta con un estándar de compresión H.265 que 
permite que el sistema ahorre hasta la mitad en ancho de banda.

Algunas de las funciones que incluye la tecnología HDCVI 3.0 son el recono-
cimiento facial, el conteo de personas, el mapa de calor, el seguimiento inteli-
gente y la escena de la adaptación.

Advanced Reporting Tool, la 
plataforma de control 
inteligente de Panda Security

En el complejo mundo de la seguri-
dad IT, la información en tiempo real 
es fundamental para garantizar la pro-
tección de la información y de los re-
cursos corporativos. Las empresas to-
man conciencia de lo fácil que resulta 
ser víctima de un ataque o de no de-
tectar incidentes de seguridad cuando 
no se tiene visibilidad completa del en-
torno o de las amenazas tanto externas 
como internas.

Por esta razón, Panda Security pre-
senta una nueva versión de Advanced 
Reporting Tool con el objetivo de sa-
car el máximo rendimiento al Big Data  
cubriendo de forma sencilla y eficaz las 
necesidades de las empresas de tener 
un mayor control de los recursos cor-
porativos.

La plataforma Advanced Reporting 
Tool de Panda Security automatiza el al-
macenamiento y la correlación de la in-
formación relacionada con la ejecución 
de procesos y su contexto extraída por 
Adaptive Defense en el endpoint. Gra-
cias a esta información, la plataforma 
es capaz de generar inteligencia de se-
guridad de forma automática y ofrecer 
herramientas que permitan tanto lo-
calizar ataques y comportamientos ex-
traños como revelar el mal uso interno 
que se haga de los equipos y de la red 
corporativa.

Más información sobre los productos 
de la compañía para particulares, mi-
croempresas y grandes corporaciones 
en www.pandasecurity.com.

El sistema de gestión de vídeo en red de Sony ofrece más 
opciones de grabación, gestión de contenidos y vigilancia

El nuevo sistema de gestión de vídeo en red de Sony ofrece a los profesiona-
les una solución flexible y personalizable para la gestión, el almacenamiento 
y el análisis de contenidos. Este sistema, que incluye las series HAW-E y HAW-
S de grabadores de vídeo en red (NVR) y las series SOW-E y SOW-S de software 
de gestión de vídeo basado en servidor, se ha diseñado para una amplia gama 
de aplicaciones de captura de vídeo comercial, como la vigilancia urbana o los 
sectores del transporte, los servicios financieros y la educación.

El VMS es compatible con una gran variedad de formatos de cámara IP, in-
cluidas las tecnologías 4K más recientes. Algunas de las principales caracterís-
ticas del nuevo sistema de gestión de ví-
deo en red son la visualización en directo, 
la reproducción local o remota, funciones 
de rastreo mejoradas como búsqueda por 
evento o tiempo para aumentar la eficien-
cia en el uso del sistema y capacidades de 
conocimiento de la situación y detección 
de detalles que admiten las funciones ex-
clusivas de Sony.
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R isco Group ha lanzado la úl-
tima versión de su aplicación 
iRisco con mejoras en los ser-

vicios de Risco Cloud y numerosas ven-
tajas para el usuario final. La app está 
diseñada para supervisar y permitir el 
control total, de manera remota, de to-
dos los sistemas de Risco a través de un 
dispositivo móvil y está disponible para 
sistemas operativos iOS y Android.

El usuario puede registrarse fácil-
mente mediante la aplicación y recibir 
notificaciones, en tiempo real, con ca-
pacidad de verificación visual y la op-
ción de armar y desarmar los detectores 
de seguridad durante las 24 horas del 
día. Además, esta versión puede super-
visar hasta 15 paneles y ofrece una me-
jora en la visualización multipanel, brin-
dando al cliente la opción de ampliar, 
girar en horizontal y ajustar a la panta-
lla las imágenes y vídeos que recoja el 

sistema. Ello facilita controlar al mismo 
tiempo lo que sucede en distintas vi-
viendas en una sola aplicación.

La nueva versión de iRisco permite 
gestionar un módulo de automatización, 
basado en la tecnología Z-Wave, que 

sirve para administrar cualquier disposi-
tivo conectado a él. Esto se traduce en la 
posibilidad de apagar o encender cual-
quier lámpara del hogar, regular la inten-
sidad de la luz e incluso fijar la tempera-
tura a través del dispositivo móvil.  

Una nueva aplicación de Risco Group permite controlar 
cualquier vivienda o instalación desde el móvil

r i s c o g r o u p . e s

ProSYS ™  Plus

RISCO Group
riscogroup.es  |  Tel: +1 (305) 407-8229  |   Email: SalesLatam@riscogroup.com

Una Plataforma para 
todas sus Aplicaciones

ProSYS™ Plus es el revolucionario sistema de seguridad híbrido 
de Grado 3 de RISCO Group diseñado para grandes instalaciones.
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Panel ampliable

 

de hasta 512 zonas
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Arquitectura

 

“Superhíbrida” 
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Revolucionario modelo de licencias
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Aplicación móvil

 

basada en la nube  
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 Gama de detectores profesionales
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Vídeo verificación en tiempo real 

  

n

 

Compatible con software PSIM RISCO

  

http://www.riscogroup.es
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L os 400 años del descubrimiento 
de América debían ser feste-
jados en la Exposición Univer-

sal de Chicago de 1893. Un evento de 
tal relevancia se complementaría con 
otro de similar magnitud. En el Pabe-
llón de la Luz se mostrarían encendidas, 
de manera simultánea, cien mil bombi-
llas Edison. El espectáculo sería único, 
pues eran los inicios del uso masivo de 
la electricidad. Pero amenazaba un fac-
tor: el fuego.

Al no contarse con la pericia y expe-
riencia necesarias en el uso de la electri-
cidad, se dieron algunos conatos de in-
cendio. Ello hizo que las empresas ase-
guradoras de la feria amenazaran con 
clausurar el evento aun antes de haber 
empezado. Por dicho motivo, se llamó 

a un joven ingeniero de Boston, William 
Henry Merrill, quien, gracias a su expe-
riencia e integridad, logró aportar la 
confianza demandada. De esta forma, 
la Exposición Universal de Chicago fue 
un éxito. Un año después, Merrill fundó 
Underwriters Laboratories (UL).

Desde hace más de un siglo, UL no 
sólo se ha dedicado a certificar la segu-
ridad de los productos que nos acom-
pañan diariamente, sino también a de-
sarrollar más de 1.500 normas que los 
hacen seguros. En la actualidad, la em-
presa está presente en más de cien paí-
ses. Y es muy relevante saber que la 
marca UL, que identifica y confirma que 
un producto ha sido certificado, se ha 
usado en sólo un año más de 22.000 
millones de veces. De esta manera, los 

riesgos mecánicos, eléctricos y de in-
cendio se ven reducidos en múltiples 
escenarios, desde ambientes domésti-
cos hasta áreas públicas o industriales.

Fuego e intrusión
La experiencia de UL se ha plasmado 
en numerosos escenarios de nues-
tra vida diaria. La evaluación inicial 
de productos domésticos e indus-
triales con enfoque a riesgos eléctri-
cos, mecánicos y de fuego se fusionó. 
En 1938, UL emitió su primera norma 
para cajas fuertes y bóvedas de segu-
ridad. Las primeras se han utilizado 
durante cientos de años para prote-
ger objetos de valor de todo tipo. Hoy 
en día, la mayoría de los negocios y 
de las residencias privadas dependen 
de cajas fuertes para guardar sus ob-
jetos de valor. Cuando alguien se de-
cide a adquirir una, al principio puede 
parecerle algo confuso. Para evitarlo, 
hay que tener presente que una de 
las primeras decisiones que se deben 
tomar es definir el nivel de protección 
que se desea.

UL ha desarrollado normas para la 
certificación de cajas fuertes y bóvedas 
de seguridad bajo dos enfoques prin-
cipales: resistencia al fuego y a la intru-
sión (robo). A tenor de ello, la clasifica-
ción básica queda así:
 Cajas fuertes certificadas contra intru-
sión (robo).

 Cajas fuertes certificadas contra fuego.
 Cajas fuertes certificadas contra intru-
sión (robo) y fuego.

La norma UL 687 tiene como priori-
dad evaluar la intrusión a cajas fuertes 
bajo diversos métodos. En este caso, se 
tienen en cuenta los siguientes ensayos:
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a) Prueba de ataque contra su puerta y 
la parte frontal.

b) Prueba de ataque contra la puerta y 
el cuerpo.

El alcance de esta norma es muy am-
plio. Puede evaluar desde pequeñas ca-
jas de seguridad hasta otras de tamaño y 
peso relevantes. Un ejemplo de estas úl-
timas lo representa la clasificación TXTL-
60X6, reservada a cajas con un peso de, 
al menos, 454 kilos (1.000 libras). A este 
tipo de caja se le aplican pruebas que in-
cluyen el intento de intrusión a través de 
una serie de utensilios y métodos que 
van desde herramientas manuales co-
munes, sierras de impacto o sopletes 
de corte hasta el uso de nitroglicerina y 
otros explosivos de alto nivel.

Pruebas exhaustivas
Por su parte, la norma UL 608 evalúa 
las puertas de las bóvedas, así como los 
paneles modulares para su utilización 
en la construcción de la base de la bó-
veda, las paredes y los techos. Las bó-
vedas son destinadas a un uso en ins-
tituciones, mercados financieros, co-
merciales e industriales, propiedades 
mercantiles y similares. Los requisitos 
tienen por objeto establecer la califica-
ción en términos de resistencia a la in-
trusión. Esto es, se mide el tiempo que 
resisten el ataque de herramientas co-
munes mecánicas y eléctricas como so-
pletes de corte, cinceles, punzones, lla-
ves inglesas, destornilladores, alicates, 
martillos, etc. Incluso se utilizan herra-
mientas hidráulicas y taladros para in-
tentar abrir las bóvedas. En función del 
tiempo para lograr la intrusión, se dan 
las siguientes clasificaciones:

a) Clase M. 15 minutos.
b) Clase 1. 30 minutos.
c) Clase 2. 60 minutos.
d) Clase 3. 120 minutos.

Las cajas y bóvedas de seguridad de-
ben proveerse de cerradura, pero no de 
una cualquiera. Dado que UL evalúa sis-
temas completos, la cerradura a emplear 
debe cumplir la norma UL 887 (cerradura 
electrónica con retardo) o la UL 768 (ce-
rradura estándar de combinación).

Si lo que interesa al cliente es evaluar 
exhaustivamente la caja de seguridad 
donde guarda documentos valiosos, la 
norma UL 72, de pruebas de resisten-
cia al fuego para equipos protectores 
de registros, le puede ayudar. Bajo esta 
norma, las cajas de seguridad se some-
ten a cuatro pruebas diferentes:

1) Prueba de resistencia al fuego.
2) Prueba de fuego y de impacto.
3) Prueba de explosión.
4) Prueba combinada de explosión e 

impacto.

El resultado de las pruebas indica la 
clasificación que otorga UL. Por ejem-
plo: clasificación de impacto.

Temperatura
Las cajas de seguridad pueden alma-
cenar diferentes objetos. La norma UL 
72 considera el papel, el microfilm, los 
soportes informáticos, etc. Cada uno 
de ellos tiene un grado distinto de to-
lerancia a la temperatura, a la hume-
dad y a la exposición de elementos no-
civos. Para considerar estas diferencias, 
UL prueba cubrir tres temperaturas dis-
tintas y cinco duraciones de tiempo.

La temperatura que soporta la caja 
sin dañar el contenido se indica en la 
etiqueta que UL autoriza usar. Por ejem-
plo, si la temperatura dentro de una 
caja fuerte supera los 176 grados, en-

tonces no pasará la prueba UL enfo-
cada a proteger los productos de pa-
pel de su interior. Para las cintas, cartu-
chos, microfichas y microfilmes, el límite 
es de 65 grados –con una restricción de 
humedad no superior al 85 por ciento–.

El número de horas indicado en la eti-
queta UL marca el tiempo bajo el que 
el producto fue sometido a tempera-
turas extremas y logró mantener un ni-
vel adecuado y seguro de tempera-
tura/humedad en su interior. La clasifi-
cación de las horas en la etiqueta UL va 
desde 30 minutos hasta cuatro horas. 
Este tiempo no indica el número de ho-
ras a las que se sometió el producto a 
prueba, sino la cantidad de horas que la 
caja ofrece protección.

La clasificación de tiempo también 
designa qué temperatura debe tener 
el horno para realizar la prueba. El resu-
men siguiente muestra la relación:

 Cajas clasificadas como una hora: 
horno a 926 grados.
 Cajas clasificadas como dos horas: 
horno a 1.010 grados.
 Cajas clasificadas como tres horas: 
horno a 1.048 grados.

 Cajas clasificadas como cuatro horas: 
horno a 1.093 grados.

*Los grados reflejados en el presente 
artículo corresponden a la escala de 
Celsius. 
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D urante los últimos años, ha 
quedado demostrado el gran 
interés que suscita el análisis 

de conducta en el ámbito de la seguri-
dad, tanto desde un punto de vista re-
trospectivo, para analizar un hecho de-
lictivo, como prospectivo, para evitar 
amenazas futuras.

Desde la creación de la famosa uni-
dad de análisis de conducta del FBI, han 
sido muchos los cuerpos policiales y de 
inteligencia que han puesto en marcha 
grupos que utilizan el análisis conduc-
tual como herramienta de apoyo fun-
damental para sus investigadores. Mu-
chos de ellos han ido más allá de las 
clásicas aportaciones anglosajonas so-
bre perfilado criminal, estableciendo 
protocolos propios de análisis. Es el 
caso del Cuerpo Nacional de Policía es-
pañol, que creó, junto a los investiga-
dores de la Fundación Universitaria Be-
havior & Law, la herramienta que pre-
sentamos en este artículo y que va 
dirigida, de manera exclusiva, al análisis 
de comportamiento no verbal.

Desde que se inició la creación del 
protocolo Nonverbal Behavior Analysis 
Matrix (NBAM), los investigadores tuvie-
ron claro que debían aunar el conoci-
miento existente en la materia dentro 
del ámbito científico. Existían grandes 
autores especializados en lo que más 
adelante se denominarían canales expre-
sivos no verbales, pero no había una he-
rramienta única que incorporase a todos 
ellos en el mismo análisis. Además, era 
necesario que fuese un protocolo claro 
y definido, de manera que pudiese ser 
transmitido y enseñado a otras personas 
de una manera sencilla y rápida.

Por otro lado, era evidente que el pro-
tocolo debía sustentarse en la eviden-
cia científica sobre los procesos psicoló-
gicos básicos, en especial sobre expre-
sión y reconocimiento emocional. Por 
último, tanto la ciencia como la expe-
riencia indicaban que, aunque existen 
patrones de comportamiento similares 
en el ser humano, se producen variacio-
nes individuales que hacen que la con-
ducta de un sujeto sea diferente, en el 
detalle, a la de los demás. Esto obligaba 
a introducir el concepto del patrón base 

de conducta. A continuación, presen-
tamos cada uno de estos aspectos con 
mayor detalle.

El proceso emocional
El protocolo BNBAM parte de la existen-
cia de determinados tipos de compor-
tamiento que están asociados con la 
percepción consciente o inconsciente 
de un estímulo. De esta manera, pode-
mos establecer una primera clasifica-
ción de tipos de conducta según sea 
intencionada o no (automática). Adi-
cionalmente, el sujeto podrá inhibir o 
controlar su conducta. La inhibición to-

tal de la conducta no será observable 
y el control de la misma, si está bien 
ejecutado, tampoco. Ahora bien, exis-
ten situaciones en las cuales salta una 
conducta automática que el sujeto in-
tenta controlar pero el intento es fa-
llido, apareciendo escapes conductua-
les que permiten observar ese intento 
de control.

Este caso concreto de intento de con-
trol fallido es de especial interés para el 
analista, ya que supone que el sujeto 
tiene intención de que esa determinada 

conducta no sea observable. Por este 
motivo, lo recogemos como caso espe-
cial, derivándose de lo anteriormente 
expuesto que los elementos relativos 
a la conducta que podremos observar 
en un análisis serán conducta intencio-
nada, conducta automática, control fa-
llido de conducta y ausencia de con-
ducta. Por ejemplo, podremos observar 
una determinada expresión facial reac-
tiva fruto de la emoción de tristeza. En 
este caso, lo observado será una con-
ducta automática.

De manera adicional, de la percep-
ción se desprenderá una determinada 
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d) Será necesario realizar el análisis a 
través de cada uno de los canales 
expresivos.

La validación
El uso del protocolo en investigación 
criminal requiere unas características 
especiales, habida cuenta de que los 
informes generados con el mismo es-
tán siendo presentados ante los tri-
bunales de Justicia y, por lo tanto, de-
ben ser defendidos ante ellos por los 
autores. La categoría de informe fo-
rense hizo necesario demostrar su va-
lidez, comenzándose en el año 2015 
una investigación científica, en cola-
boración con la Universidad Santiago 
de Cali, que pretendía avalar el uso de 
la herramienta y cuyo objetivo fue de-
mostrar que diferentes analistas forma-
dos en el uso del NBAM, partiendo de 
un mismo material audiovisual, llega-
rían a las mismas inferencias sobre los 
estados emocionales y concluirían las 
misma hipótesis.

En la investigación se presentó un ví-
deo de un minuto de duración que re-
cogía el testimonio de un adulto que 
refería abusos sexuales en su infancia a 
manos de un pederasta. A los jueces se 
les pedía que analizasen los datos, es-
tableciesen inferencias y elaborasen hi-
pótesis de trabajo acerca del estado 
emocional reflejado en el testimonio. El 
correspondiente análisis estadístico de 
los datos arrojó resultados significativos 
para el total de ítems analizados (datos, 
inferencias e hipótesis) y una concor-
dancia del cien por cien en inferencias 
e hipótesis.

Conclusión
Más allá del protocolo en sí, es impor-
tante destacar la necesidad y el gran va-
lor que aporta la investigación, el desa-
rrollo y la innovación en el ámbito de la 
seguridad y, en concreto, del análisis de 
conducta. Las tan nombradas activida-
des de I+D+i son necesarias también en 
dicha especialidad y deben estar sus-
tentadas en la ciencia. Y para ello, nada 
mejor que establecer los adecuados ca-
nales de colaboración entre el mundo 
académico y el profesional.  

a una reacción frente a un estímulo 
presente en el entorno?

 ¿El estímulo que provoca el cambio es 
una de las preguntas del interrogador?

Canales expresivos
Otro elemento fundamental del proto-
colo es el establecimiento de una serie 
de canales expresivos no verbales que se 
analizan extrayendo datos conductua-
les. Dichos canales son expresión facial, 
gestos, posturas de orientación y movi-
miento, paralenguaje o prosodia emo-
cional, proxémica, háptica, apariencia y 
oculésica. Y el necesario canal verbal nos 
servirá para realizar análisis de contenido 
lingüístico y para establecer la sincronía 
entre la conducta verbal y no verbal.

Hasta aquí, se han planteado los ele-
mentos básicos que suponen la base 
teórica del protocolo, de los cuales se 
desprende que:
a) Lo único observable será la conducta 

(automática, intencionada o intento 
fallido de control), algunas respues-
tas fisiológicas y, en ocasiones, el es-
tímulo.

b) A partir de las conductas, el analista 
deberá inferir los estados emociona-
les, cognitivos y motivacionales del 
sujeto objeto de análisis.

c) Existen filtros (biológicos, estados de 
ánimos, valores y creencias) que indi-
vidualizan la conducta y, por lo tanto, 
es necesario establecer un patrón 
base de comportamiento.

respuesta fisiológica que también po-
drá ser observable en algunos casos, 
por ejemplo, cuando la persona co-
mienza a sudar y esa sudoración es per-
ceptible con la vista.

Línea basal
El hecho de que la percepción, evalua-
ción y valoración estén influidas por los 
filtros personales hace imprescindible 
que tengamos en cuenta las diferencias 
individuales que se incorporan al pro-
ceso típico de percepción-conducta. 
Por lo tanto, estos filtros –disposicio-
nes biológicas, juicios, creencias y es-
tado afectivo– afectarán, de manera in-
directa, a la conducta y supondrán crear 
un patrón base de conducta, una línea 
basal, sobre la cual podamos establecer 
cambios conductuales que sean intere-
santes para el objetivo del análisis.

Por ejemplo, en el caso de un interro-
gatorio o una entrevista será interesante 
analizar la individualidad de cada sujeto 
estableciendo su línea base. De esta 
manera, podremos comparar el com-
portamiento en diferentes momentos 
del tiempo, permitiendo observar cam-
bios que planteen preguntas como:
 ¿Por qué ha modificado su compor-
tamiento?

 ¿Qué procesos emocionales, motiva-
cionales o cognitivos han provocado 
el cambio?

 ¿El estímulo que provoca el cambio de 
comportamiento es interno o se debe 
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E n el mundo empresarial vivi-
mos una etapa realmente fas-
cinante, donde el cambio es 

constante y la necesidad de adaptación 
permanente. Los modelos de negocio 
tradicionales caducan y la innovación 
dentro de las empresas es el factor que 
determina en no pocos casos su conti-
nuidad. Y qué duda cabe que, para ello, 
la tecnología se hace imprescindible en 
un entorno empresarial cada vez más 
competitivo y selectivo. El mundo de la 
seguridad privada, quizá porque lleva 

consigo en el propio servicio un alto 
componente de valor agregado hacia 
el cliente, no ha evolucionado al mismo 
ritmo que otros sectores como, por 
ejemplo, el logístico, el financiero, etc.

En cualquier caso, existen pocos sec-
tores donde, de manera tan clara, la 
aplicación de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) puede 
provocar un aumento del control y de 
la eficiencia de un modo más evidente. 
La gran cantidad y variedad de datos 
que se generan, en muchos casos sensi-

bles, hace necesaria que la información 
sea gestionada de forma muy organi-
zada y procesada de un modo com-
pleto y profundo, permitiendo extraer 
conocimiento a partir de ella y tomar 
decisiones que, dado el carácter crítico 
del marco de aplicación, pueden ser 
determinantes.

Implantación de las TIC
Aunque hay avances, queda muchí-
simo por hacer. Es necesario desterrar 
el papel como soporte general de in-
formación, especialmente entre el tra-
bajo de campo y la oficina. Es habitual 
que todos los partes de servicio y do-
cumentos similares se sigan generando 
manualmente en papel y procesados 
individualmente por el personal admi-
nistrativo de cada empresa. Parece claro 
que el esfuerzo administrativo necesa-
rio para esta tarea es enorme y que el 
valor final que agrega al servicio no es 
proporcional al coste que representa. 
Creemos que es imprescindible dismi-
nuir los ciclos burocráticos que, simple-
mente, trasladan la información de un 
soporte a otro.

Desde hace tiempo se están in-
corporando al sector de la seguri-
dad privada dispositivos de hardware 
de última generación como cámaras 
inteligentes, detectores, centrales elec-
trónicas, etc. Es indudable que el desa-
rrollo de la electrónica ha sido muy im-
portante en los últimos tiempos y que, 
poco a poco, se va introduciendo en 
el sector. Sin embargo, pensamos que 
todo ello queda incompleto sin la posi-
bilidad de integrar toda la información 
generada en un único entorno de aná-
lisis y seguimiento.

Por otro lado, cada vez es más de-
mandado por el cliente disponer de in-
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seguridad privada: una apasionante 

oportunidad de evolución

Preparar a las compañías para afrontar los 
inminentes retos que depara el futuro más 

próximo es una responsabilidad que los directivos 
deben afrontar con decisión



http://www.binary.es
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presa la utilice para su trabajo. Quizá la 
barrera que existía hace tiempo para 
acceder a las TIC para cierto tipo de 
perfiles laborales haya desaparecido, 
lo que, sin duda, favorece su rápida 
adopción en su trabajo diario.
 Internet de las Cosas y análisis Big 
Data. La evolución de estas tenden-
cias en las TIC orientadas a la gene-
ración de información por parte de 
dispositivos autónomos y la capaci-
dad de análisis de grandes cantidades 
de datos, extrayendo de ellos conoci-
miento, tendencias, patrones o previ-
siones, hacen que las posibilidades de 
aplicación a un sector como la seguri-
dad privada sean casi infinitas.

Conclusión
En nuestra opinión, la adopción de las 
nuevas tecnologías en el sector de la 
seguridad privada es una necesidad 
que ya está determinando la evolu-
ción, cuando no la viabilidad, de no po-
cas empresas. Pensamos que las posi-
bilidades que brinda para la mejora de 
los servicios, la optimización de los re-
cursos humanos y la minimización de 
la burocracia documental, unido a las 
oportunidades que ofrece el momento, 
justifican sobradamente las inversiones 
y cambios que implican. Preparar a las 
compañías para afrontar los inminentes 
retos que depara el futuro más próximo 
es una responsabilidad que los directi-
vos deben afrontar con decisión.  

con redes cada vez más potentes que 
posibilitan unas capacidades de trans-
misión muy altas en entornos cada 
vez más amplios.

 Hardware potente y asequible. El de-
sarrollo de la electrónica en los últi-
mos tiempos permite disponer de dis-
positivos con capacidades asombro-
sas en relación a su tamaño y precio. 
Especial mención merece la evolución 
de los dispositivos móviles, capaces 
de procesar grandes cantidades de in-
formación, generar y transmitir fotos y 
vídeos, registrar la posición GPS, etc. 
Todo ello en un tamaño mínimo y con 
un coste abordable.

 Personal acostumbrado al uso de las 
TIC. Es evidente que la tecnología está 
en nuestras vidas y hoy en día todo el 
mundo está acostumbrado a convivir 
con ella; por ello, y gracias a esta pe-
netración en la sociedad, resulta muy 
sencillo que el personal de cada em-

formación rápida y actualizada del es-
tado de los servicios que contrata, su 
avance, incidencias, acciones realiza-
das… Ya no es suficiente suministrar un 
informe periódico que resuma el servi-
cio: la información debe llegar de forma 
constante y actualizada. Cumplir con es-
tos requerimientos de suministro de in-
formación casi en tiempo real no es po-
sible sin la aplicación de las TIC, especial-
mente la tecnología móvil, durante todo 
el ciclo de vida del servicio.

Y no menos importante es la necesi-
dad de las empresas del sector de ga-
nar competitividad, optimizando recur-
sos y dedicando los existentes a dispo-
ner de un servicio al cliente excelente. La 
aplicación de las tecnologías puede su-
poner más de un 65 por ciento de aho-
rro en costes administrativos, gasto que, 
además, no se percibe por el cliente en 
una mejora del servicio.

Tiempo de evolucionar
Sin lugar a dudas, creemos que el mo-
mento actual es muy adecuado para 
abordar las mejoras y modernizaciones 
que las empresas del sector requieren, 
no sólo por la necesidad de las mismas 
y lo positivo de su aplicación, sino por 
otras circunstancias del entorno que ha-
cen su aplicación más sencilla.
 Mejora de las conexiones a Internet. 
La continua mejora en la calidad y ca-
pacidad de las conexiones a Internet 
es imparable. La evolución de las in-
fraestructuras permite disfrutar de ser-
vicios hace tiempo impensables gra-
cias a la introducción progresiva de la 
fibra óptica y el aumento del ancho 
de banda a nivel general. Es muy des-
tacable la evolución del Internet móvil, 

La adopción de las nuevas tecnologías en el 
sector de la seguridad privada es una necesidad 
que ya está determinando la evolución, cuando 

no la viabilidad, de no pocas empresas
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L as diferencias entre hombre y 
mujer son evidentes desde la 
misma creación. El propósito 

para el que fuimos creados es distinto y, 
por ende, nuestro rol en la familia, el ho-
gar y la sociedad es diferente. Lo cual no 
quiere decir que las mujeres no podamos 
asumir el liderazgo con entrega, com-
promiso y responsabilidad. El hombre 
fue dotado con mayor fuerza y destreza; 
la mujer con mayor entrega y fortaleza. 
Pero a ambos se les otorgó la inteligencia, 
las emociones, los sentimientos y el po-
der de decisión, lo que nos hace capaces 
de asumir retos, resolver problemas, deci-
dir caminos, crear oportunidades, superar 
obstáculos y, sobre todo, elegir.

Es por ello que desde mi experien-
cia de vida elegí asumir este hermoso y 
gratificante reto, el de liderar una com-
pañía en un sector lleno de hombres: 
el de la seguridad privada en Colombia. 
Esta decisión ha sido mi pasión, y con 
el mismo amor que administro mi casa 
trabajo cada día dirigiendo una em-
presa hacia un éxito que hoy en día ya 
empezamos a cosechar.

Un modelo a seguir
Desde hace décadas, las mujeres hemos 
venido rompiendo paradigmas. Desde 
que tuvimos la oportunidad de aportar 
nuestro talento al mundo, desarrollamos 
y potencializamos día a día nuestras apti-
tudes y actitudes hasta convertirnos en 
un modelo a seguir, una inspiración para 
todos aquellos que, en algún momento, 
han sido discriminados u oprimidos. 
Como ejemplo de ello, en el comité di-

rectivo de nuestra compañía hay nueve 
mujeres increíbles, contamos con 76 fé-
minas estupendas en cargos administra-
tivos y 670 profesionales extraordinarias 
en puestos operativos, lo que demuestra 
que la seguridad no es un asunto sola-
mente de hombres y que, con esfuerzo, 
valentía y liderazgo, las mujeres marca-
mos la diferencia.

En la sociedad actual, donde la mu-
jer se ha hecho protagonista por sus 
sobresalientes capacidades y cuali-
dades, para mí ha sido un orgullo re-
presentar el liderazgo femenino en el 
sector de la seguridad privada en Co-
lombia. Creo que la dedicación, el em-
peño, el cuidado y el amor con que 
una mujer lidera una compañía es in-
comparable. Varias veces me he sor-
prendido a mí misma tomando deci-
siones importantes desde una óptica 

maternal, sin dejar de lado la objeti-
vidad, y he logrado, junto al equipo 
de trabajo, superar en innumerables 
oportunidades nuestras expectativas.

La fortaleza es otro componente que 
permite a las mujeres marcar la diferen-
cia. La capacidad de asumir los proble-
mas como oportunidades de cambio y 
mejora, el positivismo y la perseveran-
cia, intrínsecos en nuestra feminidad, 
nos conducen, sin duda, a escenarios 
de victoria que llevan a la consecución 
de resultados y, por supuesto, al cum-
plimiento de metas.

Para mí, la tenacidad de la mujer es 
vital en el liderazgo, aunque nunca seré 
feminista ni machista porque creo que 
en la diferencia está el complemento 
para el éxito. Dicho esto, considero que 
la esencia femenina es necesaria en 
toda compañía. 

Sandra Carvajal Villamizar   
Gerente general y presidenta de Securitas Colombia

La seguridad no es un asunto 
sólo de hombres

Desde 2006, Sandra Carvajal Villamizar está al frente de Securitas en Colombia. Entre otros reconoci-
mientos, ha sido condecorada con la Cruz de Comendador que otorga el Gobierno del país por su com-
promiso con la generación de empleo y la responsabilidad social. Actualmente, también destacan sus es-
fuerzos por lograr que el sector de la seguridad privada colombiano sea más transparente, participativo 
y socialmente responsable.
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E l incremento de las organiza-
ciones y de sus transacciones, 
operaciones, reportes y regis-

tros va de la mano del crecimiento del 
volumen, complejidad y arquitectura 
donde residen. Todas las entidades 
guardan información sensible relacio-
nada con sus clientes y proveedores. 
Y la expectativa real es que la misma 
no quede disponible o desprotegida 
para su divulgación accidental, robo 
o mal uso.

Este impacto es valorado si existe un 
análisis de riesgos previo ante sucesos 
que puedan afectar la reputación y la 
imagen de la organización, así como la 
continuidad de negocio, sin olvidar la 
posibilidad de que surjan posibles liti-
gios ante cualquier tipo de incidente 
relacionado con información impor-
tante para la entidad.

A diario escuchamos o leemos noti-
cias referidas a la exposición de cuentas 
de usuario y sus claves de acceso a si-
tios y servicios, correos electrónicos que 
se estiman confidenciales tanto por los 
involucrados como por su contenido, 
bases con datos de contribuyentes y 
un largo etcétera. Esto era impensa-
ble hace una década. Y no por el hecho 
en sí, sino por la cantidad de veces que 
ocurre. La prevención de fuga de infor-
mación es uno de los veinte controles 
más críticos que deben ser considera-
dos para un efectivo aseguramiento de 
la misma.

Prevención de fuga de datos
La prevención de fuga de datos (DLP, 
por sus siglas en inglés) es relativa-
mente reciente en el mercado lati-
noamericano. Y si bien se observan 
implementaciones completas e in-
tegrales, la gran mayoría adolece de 

limitaciones en cuanto al alcance de 
canales monitorizados –sólo correos 
electrónicos y páginas web– y moni-
torización sobre algunos sectores de 
negocio más críticos, por mencionar 
las más importantes.

La DLP es una prioridad al alza para 
muchas empresas, como lo vienen 
demostrando las distintas encuestas 
sobre seguridad de la información año 
tras año. Usualmente, la DLP es utilizada 
para designar productos de software 
que permiten identificar, monitorizar 
y controlar qué información se puede 
transferir cuando la misma está en uso, 
almacenada o en movimiento, pero con 
una diferencia significativa: realiza un 
análisis de contenido profundo.

Una solución de DLP integral tra-
baja con un conjunto de tecnologías 
que comprenden cifrado, detección 
de malware, monitorización de ac-
ceso a información clasificada y descu-
brimiento de datos almacenados para 
barrer puestos de trabajo claves, re-

positorios de almacenamiento, pun-
tos de conectividad fuera de la orga-
nización y actividad de información 
crítica, según su estado.
 Datos en reposo. Escaneo en ser-
vidores o repositorios realizado por 
agentes que identifican y determinan 
su criticidad, permitiendo su clasifica-
ción y monitorizando su acceso.

 Datos en movimiento. Detección de 
todo dato en movimiento que deja la 
organización. La DLP utiliza dispositi-
vos específicos de red para un análisis 
profundo, interpretando y buscando 
contenidos sensibles que puedan ser 
enviados a un destino no autorizado 
y, consecuentemente, enviando una 
alerta o procediendo a su bloqueo.

 Datos en uso. Datos que utilizan los 
usuarios en sus puestos de trabajo 
para realizar las tareas diarias. Esto es 
efectuado por los agentes instalados 
en sus dispositivos y encargados de 
monitorizar y bloquear toda actividad 
que viole las reglas definidas.

Daniel Bustos   
Governance, Risk & Compliance Services (Softtek)
Ponente de ISACA (Capítulo Ciudad de México)

Prevención de fuga de información
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 Identificar quiénes pueden requerir y 
autorizar monitorización.

 Monitorizar de la manera menos intru-
siva posible.

Identificar el propósito de la monito-
rización:
 Monitorizar la productividad por razo-
nes del negocio.

 Proteger contra el uso no autorizado 
o la transferencia de datos donde esté 
involucrada la información de emplea-
dos y clientes.
 Monitorizar el uso adecuado de los 
elementos provistos, los accesos otor-
gados y el uso del correo electrónico.

 Velar por un comportamiento que no 
suponga un trato discriminatorio u 
ofensivo.

 Prevenir el espionaje o la divulgación 
de información crítica.

 Responder a requerimientos de des-
cubrimiento en litigios referidos a evi-
dencia electrónica.

Comprensión de la legislación invo-
lucrada:
 Las directivas de privacidad de los da-

tos pueden variar.
 Regulaciones para la intercepción de 

comunicaciones.

Conclusión
Cuando se define e implementa un pro-
yecto de DLP, podemos encontrarnos con 
dos tipos de interesados: los que se ad-
hieren a las políticas de Gobierno, Riesgo 
y Cumplimiento y los técnicos con inicia-
tivas de soluciones ad hoc para impedir 
la fuga de información. Ambos compiten 
por la bandera de la seguridad y necesi-
tan alcanzar sus objetivos. Entonces, ¿de 
qué sirve frenar el flujo de datos si los es-
tándares no están definidos?

La DLP brinda una respuesta muy rá-
pida y eficaz, ya que identifica y blo-
quea. Pero las estrategias de protección 
son de mayor esfuerzo y aliento y con-
llevan un proceso de madurez. Es im-
portante realizar las tareas previas de 
preparación para una exitosa imple-
mentación de una solución de DLP, ya 
que son fundamentales para mitigar los 
riesgos que se pretende solucionar. 

mienta de DLP para su protección. Han 
de reflejar las políticas y procedimien-
tos vigentes. Por lo tanto, también es re-
comendable un programa de entrena-
miento orientado a los empleados.

La DLP puede programarse para inte-
rrumpir un flujo de negocio ante la ac-
tivación de una alarma. En este sentido, 
las políticas deben probarse satisfacto-
riamente antes de su puesta en marcha, 
con distintos escenarios posibles, para 
reducir el impacto en las operaciones 
normales. Y al ser una herramienta de 

monitorización continua, sus distintos 
componentes han de ser probados en 
condiciones de estrés para que garanti-
cen su funcionamiento y no pasar a ser 
un agente de reducción de desempeño 
en ambientes productivos.

Por último, la DLP es una herramienta 
poderosa que posibilita visualizar infor-
mación de todo tipo, por lo que suele 
ser catalogada de intrusiva. Debemos 
considerar que las funciones de mo-
nitorización –en concreto, las del pro-
yecto de DLP– han de estar claramente 
definidas y seguir los rasgos corporati-
vos, informar a los empleados del uso 
de la herramienta y su alcance y en-
tender que esta iniciativa es de apoyo 
a las áreas de cumplimiento y perfec-
tamente auditable. Por lo explicado, es 
importante considerar las buenas prác-
ticas de monitorización.

Comprensión de los principios gene-
rales de monitorización:
 Los empleados no pierden su derecho 
a la privacidad.

 Monitorización proporcional al riesgo 
de responsabilidad.

 Empleados informados y conciencia-
dos del control.

Implementación y riesgos
Un enfoque correcto de un programa 
de DLP requiere actividades preparato-
rias como un alineamiento con el ne-
gocio, desarrollo de políticas, análisis de 
procesos con sus correspondientes pro-
pietarios e inventarios detallados. Como 
factor clave, debe considerarse con-
tar con una clasificación de activos y 
un análisis de riesgos de la información 
que utilice la organización.

En el momento de tener definido un 
proyecto e iniciar su implementación, 

es importante valorar ciertos factores de 
riesgo y seguridad que pueden ocasio-
nar un impacto directo a las operacio-
nes del negocio y contar con medidas 
adecuadas para minimizar su efecto. La 
DLP es uno de los controles más críticos. 
Por lo tanto, debe articularse y ser parte 
del mecanismo de estrategia integral de 
protección de la información.

Involucrar al negocio como parte 
de la solución es el primer paso. Pero 
no debe ser el definitivo, ya que exis-
ten otros actores necesarios que han 
de participar. Cuando se empiecen a 
definir las políticas que debemos acti-
var, veremos que pueden surgir diver-
sas fuentes como políticas corporativas, 
análisis y evaluaciones de riesgos, even-
tos de seguridad, regulaciones, leyes y 
tendencias. Existen muchas voces que 
han de escucharse, como las de los re-
presentantes de las distintas áreas clave.

Identificar los datos sensibles y su tra-
tamiento dentro de la organización es 
parte primordial del proceso de cla-
sificación ya mencionado. Y es la ma-
nera que nos permitirá traducir a polí-
ticas adecuadas cómo deben trabajar 
las distintas tecnologías de una herra-

La prevención de fuga de datos es una prioridad 
al alza para muchas empresas, como lo vienen 

demostrando las distintas encuestas sobre 
seguridad de la información año tras año
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Por Redacción
Fotos: ‘Segurilatam’/
            Expo Seguridad México

D el 26 al 28 de abril, el Centro 
Banamex de la capital mexi-
cana acogió Expo Seguridad 

México 2016, certamen que, en su deci-
mocuarta edición, registró una afluen-
cia de casi 16.000 visitantes. En esta 
ocasión, Andrea Ferrando, directora de 
la feria, estuvo acompañada en la jor-
nada inaugural por Nancy Walsh, vi-
cepresidenta para América del Norte 
de Reed Exhibitions –empresa orga-
nizadora de Expo Seguridad México–; 
Luis Alfredo Hernández Vázquez, sub-
secretario de Desarrollo Institucional de 
la Secretaría de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México; Manelich Casti-
lla Craviotto, jefe de la División de Gen-
darmería de la Policía Federal; Luis Es-
teban Islas Bacilio, jefe de la Unidad de 
Planeación, Prospectiva y Seguridad Pri-
vada de la Comisión Nacional de Segu-
ridad de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB); César Romero Padilla, presi-
dente de ASIS Capítulo México, y Pedro 

Duarte, presidente de la Asociación La-
tinoamericana de Seguridad (ALAS).

En cuanto a la oferta expositiva, ar-
ticulada en torno a una superficie de 
3.000 metros cuadrados, estuvo confor-
mada por 350 expositores. Entre estos 
últimos figuró Editorial Borrmart, que 
contó con un stand para presentar a los 
profesionales de la seguridad sus dos 
publicaciones orientadas al mercado la-
tinoamericano: Segurilatam y FSL Latam 
–esta última especializada en la preven-
ción de riesgos laborales–.

En el caso de la primera, fue magní-
ficamente acogida por los visitantes de 
Expo Seguridad México, quienes coin-
cidieron en destacar la calidad de los 
contenidos del primer número de la re-
vista y su difusión, ya que, a diferencia 
de otros medios especializados, la voca-
ción de Segurilatam es llegar a todos los 
profesionales de América Latina y servir 
de puente de conocimiento entre la re-
gión y Europa.

Como puede apreciarse en la galería 
fotográfica que acompaña al presente 
reportaje, el stand de Segurilatam fue vi-
sitado por numerosos profesionales de 

los ámbitos público y privado, desde 
Juan Antonio Arámbula, director gene-
ral de Seguridad Privada de la Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS) de México, 
hasta Carlos Sanroma, director de Segu-
ridad Institucional de BBVA Bancomer. 
Este último acudió al certamen junto a 
Julio Corrochano, director de Seguridad 
Corporativa de BBVA. Todos ellos pudie-
ron intercambiar impresiones con Ana 
Borredá, directora de Segurilatam; Yo-
landa Duro, directora de Desarrollo de 
Negocio para Latinoamérica de Borr-
mart; Javier Borredá, director comercial 
de nuestra publicación, y Antonio Ca-
ballero Borredá, director de FSL Latam.

Optimismo generalizado
Una vez concluida Expo Seguridad Mé-
xico, recabamos la opinión de algunas 
de las empresas presentes en la mues-
tra. Sin duda, una de las más satisfechas 
fue Axis Communications, ya que fue 
reconocida con el galardón Responsa-
bilidad Social Mission 500, en los Pre-
mios Excelencia México 2016, por su 
destacado empeño en la industria de la 
seguridad y la contribución voluntaria al 

‘Segurilatam’, protagonista destacada en 
Expo Seguridad México 2016

Nuestra publicación se pre-
sentó en Latinoamérica, el pa-
sado mes de abril, coincidiendo 
con la celebración de Expo Se-
guridad México, donde los pro-
fesionales que visitaron nues-
tro ‘stand’ coincidieron al desta-
car la calidad de los contenidos 
del primer número de la revista. 
Toda la galería de imágenes de 
la feria está disponible en la 
web Segurilatam.com.    El ‘stand’ de ‘Segurilatam’ fue uno de los más concurridos de Expo Seguridad México. 

Numerosos profesionales respaldaron el estreno de nuestra publicación en Latinoamérica.

+ info

www.segurilatam.com
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soluciones, algo que da seguridad a 
los clientes. En este sentido, ofrecemos 
cinco años de garantía en todos los pro-
ductos, una estrategia que transmite 
confianza a la hora de llevar a cabo un 
proyecto con nosotros”, precisó.

Hablando de proyectos futuros, Car-
los Alberto Ramírez, gerente de Canal 
de Distribución de FF Videosistemas 
México, especificó a Segurilatam que en 
su stand acogieron a profesionales de 
muy diversos sectores, “desde el de las 
telecomunicaciones hasta el hotelero o 
el bancario. Con algunos ya se ha em-
pezado a trabajar con el fin de conocer 
sus necesidades y ver cómo podemos 
ayudarlos a través de la tecnología de 
Geutebrück”.

Continuando con los planes de ex-
pansión, Alfonso Mata, director de 
Ventas de SCATI, nos confió que “2016 
es un año clave para consolidar el cre-
cimiento de la compañía en los paí-
ses latinoamericanos, tanto en volu-
men de facturación como en planti-
lla”, mientras que Carlos Santamaría, 
responsable de Marketing de ZKTeco 
para América Latina apostó por estar 
presente en más ferias “para mostrar 
soluciones integrales a quienes bus-
quen innovaciones de nuestra espe-
cialización: la tecnología biométrica”.

La próxima edición de Expo Seguri-
dad México se celebrará del 14 al 16 de 
marzo de 2017.  

resaltó los sistemas de aparcamiento de 
la compañía, “productos que se carac-
terizan por su calidad y alta tecnología”. 
Y anticipó que, desde el pasado mes de 
junio, la empresa que representa se ha 
fusionado con la española Parkare, “una 
de las firmas de mayor prestigio dentro 
de su actividad”, ensalzó.

También exultante se mostró Sara Pa-
tricia Valdés Carrera, coordinadora de Re-
laciones Públicas de Central de Alarmas, 
tras recibir el galardón a la Mejor Em-
presa Integradora en México. Y pregun-
tada por la evolución de la empresa en 
el país, manifestó que, “desde el joyero 
hasta el bancario, cada vez son más los 
sectores que confían en nosotros”.

Dentro del ambiente de optimismo 
generalizado, Damián Menke, director 
comercial de Cybermapa, se refirió a la 
aplicación de reportes para iOS y An-
droid como la solución de la compa-
ñía que más éxito tuvo junto a su nueva 
versión web de la plataforma de rastreo 
de vehículos. Y, como otras firmas, “Cy-
bermapa se encuentra inmersa en un 
proceso de expansión y este año con-
fiamos en abrirnos paso en Colombia y 
Perú”, anticipó.

Otro de los directivos que se congra-
tuló del crecimiento de su empresa en 
la región fue Fabrice Bioulet, responsa-
ble de Ventas para Latinoamérica y el 
Caribe de CDVI, “firma francesa que se 
preocupa mucho por la calidad de sus 

mejoramiento social, económico y am-
biental. Además, Manuel Zamudio, res-
ponsable de la empresa para el Norte 
de América Latina y el Caribe, realizó un 
balance positivo, ya que “Axis se sirvió 
de la feria para celebrar los 20 años de 
la invención de la cámara IP, presentar 
hasta una veintena de novedades y dar 
a conocer el Axis Experience Center de 
Ciudad de México”.

Por su parte, Bosch patrocinó el de-
nominado Club Élite, un programa en-
focado a los compradores estratégicos 
de la industria. Según Julián Abraham 
Navarro, director de Sistemas de Seguri-
dad y Comunicación de la compañía en 
México, “la presencia de Bosch en la fe-
ria nos permitió contactar con respon-
sables de los sectores minorista (retail) 
y de la automoción de El Bajío, así como 
anunciar nuestra expansión en Costa 
Rica con la apertura de nuevas oficinas”.

Entre las soluciones mostradas en 
Expo Seguridad México también des-
tacaron las de BTV Mexicana. Al res-
pecto, su director general, Fernando 
Nicolás Alberdi, explicó a Segurilatam 
que “entre los productos que desper-
taron más interés se encontraban los 
relativos al entintado de billetes para 
cajeros automáticos y los sistemas Pa-
com de control de accesos para nues-
tras esclusas unipersonales”.

Por lo que respecta a Came, su res-
ponsable de Marketing, Daniel Olivares, 

   El ‘stand’ de ‘Segurilatam’ fue uno de los más concurridos de 
Expo Seguridad México. Numerosos profesionales respaldaron el 
estreno de nuestra publicación en Latinoamérica.

   Gabriel Bernal, CEO de Protección y Alarmas Privadas 
(Paprisa), y Enrique Tapia, vicepresidente de ASIS en México, 

América Central y el Caribe, junto a Ana Borredá y Yolanda Duro.
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T ras acudir a Expo Seguri-
dad México, Segurilatam 
estuvo presente, a fina-

les del pasado mes de mayo, en 
Seguritec Perú, certamen orga-
nizado por Thais Corporation en 
el Centro de Exposiciones Jockey 
de Lima. Durante la inauguración 
de la feria, los representantes lo-
cales mostraron su inquietud por 
el incremento de la delincuencia 
y la inseguridad ciudadana en el 
país andino en los últimos años y 
reivindicaron el papel de la segu-
ridad privada para erradicar tan 
preocupante escenario.

Además, en la puesta de largo 
de Seguritec Perú se resaltó pú-
blicamente la presencia, por pri-
mera vez, de Segurilatam en la 
muestra limeña. En concreto, la 
organización destacó el apoyo 
de nuestra publicación al cer-
tamen y su compromiso con el 
sector de la seguridad privada.

Satisfacción plena
Llegado el momento de hacer 
balance sobre la undécima edi-
ción de Seguritec Perú, Guillermo 
Thais, gerente general de Thais 
Corporation, empresa organiza-
dora de la feria, muestra su satis-
facción al explicar que la misma 
congregó a 81 expositores de Ar-
gentina, Canadá, Chile, China, Es-
paña, EEUU, Panamá, Perú y Reino 
Unido. “Las firmas presentes ex-
hibieron productos de seguridad 
física e industrial, de protección 
contra incendios, para labores de 
rescate y también destinadas a 
cuerpos policiales. Además, se lle-
varon a cabo operaciones comer-
ciales por un importe total de 1,8 
millones de dólares”, detalla Thais 
a Segurilatam.

En cuanto al número de per-
sonas que acudieron al Centro 
de Exposiciones Jockey de Lima, 
el máximo responsable de Thais 

Seguritec Perú agradece a ‘Segurilatam’ su apoyo 
a la seguridad privada

Durante la inauguración de la fe-
ria limeña, la organización des-
tacó el compromiso de nuestra 
publicación, representada por 
su directora, Ana Borredá, con 
el certamen y el sector de la se-
guridad privada. La muestra, vi-
sitada por más de 5.600 perso-
nas, congregó a 81 expositores 
de nueve países y generó un vo-
lumen de 1,8 millones de dólares 
en operaciones comerciales.

   De izquierda a derecha: Guillermo Thais (gerente de Thais Corporation), 
Héctor Jhon Caro (general de la Policía Nacional del Perú), Ana Borredá (directora 

de ‘Segurilatam’) y César Ortiz (presidente de Aprosec).

   Entre las personalidades que visitaron nuestro 
‘stand’ se encontraba Octavio Mongrut (izquierda). En la 
imagen, el gobernador político de Talara junto a César 
Ortiz y Ana Borredá.

Por Redacción
Fotos: ‘Segurilatam’/Thais Corporation

+ info

www.segurilatam.com
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ponencias de expertos en sistemas y 
equipos de seguridad”, añade.

Por último, César Ortiz destaca la 
presencia de nuestra publicación en 
Seguritec Perú. “Tengo la mejor de 
las opiniones sobre Segurilatam. Las 
revistas especializadas en seguridad 
son muy importantes para divulgar 
los constantes avances, abordar te-
mas de interés a través de artículos 
técnicos y realizar propuestas para 
mejorar la seguridad en todos los 
ámbitos”, concluye.  

verso. En el caso del prestigioso psi-
quiatra Hugo Lozada, se ocupó del 
concepto de la mentalidad criminal, 
mientras que Alberto Jordán, general 
de la Policía Nacional del Perú, abordó 
la importancia que adquiere diseñar 
una estrategia de seguridad a nivel 
municipal. Por su parte, Aldo Ernesto 
Ortiz, que actualmente está trabajando 
en programas de seguridad en Hondu-
ras, reflexionó sobre qué debe hacer el 
Estado para reducir el número y la fre-
cuencia de los delitos. Y también hubo 

Corporation esclarece que se registra-
ron más de 5.600 visitas. “De ellas, el 69 
por ciento correspondió a usuarios de 
equipos y suministros, el 23 por ciento 
a importadores y distribuidores y el 
ocho por ciento restante a represen-
tantes gubernamentales y de distintas 
instituciones”, precisa.

Seguritec Perú 2016 ya es historia y 
sus organizadores están pensando en 
la edición que se celebrará en 2018. 
“Los expositores quedaron muy satis-
fechos con la calidad de los servicios 
prestados por Thais Corporation, así 
como con el número de visitantes y los 
resultados comerciales obtenidos. Una 
vez concluida la muestra, ya tenemos 
reservados 200 metros cuadrados para 
la próxima convocatoria”, revela Gui-
llermo Thais.

Balance de Aprosec
Asimismo, recabamos la opinión de Cé-
sar Ortiz, profesional muy comprome-
tido en combatir la inseguridad en su 
país a través de la Asociación Pro Segu-
ridad Ciudadana (Aprosec), de la que es 
presidente y fundador. Preguntado por 
la relevancia de Seguritec Perú, quien 
fuese asesor del Ministerio de Justicia 
peruano, entre otros cargos de rele-
vancia, responde que “ferias como la li-
meña son muy importantes para mos-
trar los últimos avances tecnológicos en 
materia de seguridad preventiva y re-
fuerzan el papel esencial de la seguri-
dad privada. Por lo tanto, debemos rea-
lizar un balance muy positivo”.

De manera más concreta, Ortiz hace 
hincapié en que Seguritec Perú contri-
buye a reforzar la seguridad en el país 
“proponiendo tanto al Gobierno cen-
tral como a los locales, así como a los 
funcionarios responsables de la segu-
ridad, que adquieran las herramien-
tas necesarias que permitan minimizar 
tanto la inseguridad como la violencia. 
En el caso de Aprosec, se sirve del cer-
tamen para promover una cultura pre-
ventiva como norma de vida”.

Dentro de Seguritec Perú, César Or-
tiz jugó un papel destacado en el pro-
grama de conferencias que se llevó a 
cabo. “Se trataron temas de lo más di-

   Javier Borredá, director comercial de nuestra publicación, intercambia impresiones 
con visitantes que acudieron al ‘stand’ a recoger ejemplares de ‘Segurilatam’.

   En su undécima edición, Seguritec Perú dio muestras de ser una feria consolidada en 
Latinoamérica y registró cifras similares a las contabilizadas en la convocatoria de 2014.
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Por Bernardo Valadés
Foto: Intersec Buenos Aires

-La última edición de Intersec Buenos 
Aires contó con la presencia de 129 
empresas expositoras y fue visitada 
por más de 12.500 personas. ¿Confían 
en superar las cifras de 2014?
Absolutamente. Si bien estamos en un 
año complejo en materia económica, 
la exposición sigue consolidándose. Un 
indicador clave de este optimismo es la 
demanda de los stands: el 95 por ciento 
de los espacios se vendió faltando aún 
varios meses para la celebración de la 
exposición. Este año también estuvi-
mos presentes en ferias de México, Bra-
sil y EEUU promocionando Intersec Bue-
nos Aires y se notó mucho el interés de 
los empresarios por participar en nues-
tro evento.

-Intersec Buenos Aires basa su oferta 
en tres sectores: fire, security y safety. 
¿Alguno de ellos tiene un mayor peso 
que el resto?
El peso de cada uno depende del ta-
maño del mercado y la coyuntura eco-
nómica. En las últimas ediciones, los 

sectores safety y fire han sido muy im-
portantes, ya que contamos con una 
gran cantidad de fabricantes de pro-
ductos de protección personal y de se-
guridad laboral. Este año se observa un 
gran crecimiento del sector security, be-
neficiado por la apertura comercial y las 
importaciones de electrónica.

-Junto a la oferta expositiva, ¿qué 
otras actividades paralelas se llevarán 
a cabo en Intersec Buenos Aires 2016?
En cada edición procuramos organizar 
actividades académicas y de actualiza-
ción profesional. Este año, el objetivo 
es desarrollar varios ejes temáticos que 
apunten a la heterogeneidad de los vi-
sitantes. Los sectores safety y fire están 
preparando un congreso muy intere-
sante y con mucho contenido, con char-
las y capacitaciones sobre elementos de 
protección personal (EPP), instalaciones 
fijas contra incendios, actuación en casos 
de emergencias y desastres, etc.

En un nivel más institucional, se de-
batirá el proyecto de ley de seguridad 
electrónica elaborado por la Cámara Ar-
gentina de Seguridad Electrónica (CA-
SEL). Además, la Cámara Argentina de 

Seguridad (CAS) festejará su 50º aniver-
sario y también se dictarán capacitacio-
nes para bomberos. Y, como siempre, 
contaremos con las ponencias técni-
cas de los expositores. Todas estas acti-
vidades permiten tanto a estos últimos 
como a los visitantes ponerse al día de 
la actualidad de la industria desde una 
perspectiva tecnológica, legal o institu-
cional y pensando siempre en el futuro.

-Como comentaba anteriormente, In-
tersec Buenos Aires servirá para dis-
cutir sobre el proyecto de ley impul-
sado por CASEL. Bajo su punto de 
vista, ¿se debe regular la seguridad 
electrónica en el país?
Para entender la necesidad y la impor-
tancia de un proyecto de ley de este ca-
libre, es necesario esclarecer que la se-
guridad electrónica creció un 250 por 
ciento en Argentina durante la última 
década. El sector emplea en torno a 
14.500 personas y factura 755 millo-
nes de dólares al año. Como en todo el 
mundo, la tecnología ha evolucionado, 
se ha hecho accesible a un mayor nú-
mero de consumidores, el mercado se 
ha expandido, los delitos son más com-

“El sector de la seguridad privada tiene cada vez más 
importancia y peso en la economía argentina”

Ezequiel Gorbarán   
Gerente de Intersec Buenos Aires

Del 7 al 9 de septiembre, ‘Segurilatam’ 
estará presente, con ‘stand’ propio, en 
Intersec Buenos Aires, certamen que se 
llevará a cabo en el recinto ferial La Ru-
ral de la capital argentina. Ezequiel Gor-
barán, gerente de la muestra, esclarece 
a nuestra publicación cómo ha evolucio-
nado la misma desde 2010, qué perspec-
tivas tiene la organización de cara a la 
próxima edición en lo que a expositores 
y visitantes se refiere y cuál es la relevan-
cia de las distintas actividades del sector 
de la seguridad privada en el país.
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un sector que tiene cada vez más 
importancia y peso en la economía 
argentina.

-¿Cuál es el grado de colaboración 
existente entre las seguridades pú-
blica y privada para brindar una ma-
yor protección a la sociedad argen-
tina?
El aumento y la complejidad de los de-
litos en los últimos años han propi-
ciado que el Estado, frente a la emer-
gencia, incremente la contratación de 
empresas de vigilancia privada y siste-
mas electrónicos para custodiar los or-
ganismos, los edificios públicos, los es-
pectáculos artísticos, etc. Esta es una 
situación que se observa en todos los 
niveles –municipal, provincial y na-
cional–, por lo que la colaboración es 
cada vez más estrecha. Gran parte de 
la facturación de las empresas privadas 
proviene del Estado, que cede, sin de-
legar, ciertos espacios por cuestiones 
de interés o necesidad.  

tor de la seguridad privada, porque 
cuenta con varios subsectores y no to-
dos utilizan la misma metodología. Los 
últimos datos que valoramos son de un 
estudio que realizó la Cámara Argen-
tina de Empresas de Seguridad e Inves-
tigación (CAESI) en 2013, año que regis-
tró un crecimiento sostenido del cinco 
al siete por ciento anual en materia de 
seguridad física y una subida del 22 por 
ciento para la vigilancia electrónica.

Estamos hablando de un negocio de 
alrededor de 1.400 millones de dóla-
res, pero que, insisto, puede ser una ci-
fra aleatoria porque los parámetros de 
facturación de la seguridad electrónica 
son distintos a los de la seguridad física. 
En cuanto al empleo, las últimas estima-
ciones indican que hay unos 150.000 vi-
gilantes registrados oficialmente, nú-
mero que se altera por las altas y las ba-
jas derivadas de la rotación y el cambio 
de actividad.

Más allá de las diferencias, estos 
datos demuestran que se trata de 

plejos y los riesgos han aumentado. Sin 
embargo, todavía no contamos con una 
legislación que regule el sector.

Teniendo en cuenta esta situación, 
CASEL elaboró un proyecto de ley que 
busca darle un marco de acción a la ac-
tividad. No es habitual que una cámara 
busque regular su propio mercado, 
pero, en este caso, el ordenamiento es 
esencial tanto para el crecimiento de la 
actividad, en particular, como para res-
guardar la seguridad pública, en ge-
neral. Se pueden discutir, punto por 
punto, los alcances de la norma y su 
forma de implementación, pero la regu-
lación es necesaria.

-En la actualidad, ¿cuál es la situación 
del sector de la seguridad privada en 
Argentina? ¿A cuántas personas em-
plea y cuál es su facturación anual? 
¿Cómo contribuye a la evolución de la 
economía nacional?
Es difícil concretar cifras exactas para 
medir el valor económico del sec-

seguridad inteligente

¿Desea más información sobre nuestros SAVs? 

partners@ixion.es

Conócenos en ESS Colombia
del 17 al 19 de Agosto 

Stand 623-621

mailto:partners@ixion.es
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D espués de estar presente 
en Expo Seguridad México 
y Seguritec Perú, Segurila-

tam contará con stand propio en E+S+S 
(Efficiency+Security+Safety), feria inter-
nacional de seguridad integral que ten-
drá lugar, del 17 al 19 de agosto, en el 
recinto ferial Corferias de Bogotá (Co-
lombia). Según Patricia Acosta, directora 
del certamen, la organización confía en 
que la muestra experimente un incre-
mento expositivo de, al menos, el 20 
por ciento en su decimosexta edición.

Para ello, Acosta explica que E+S+S 
cuenta con la fidelidad de sus clientes, 
“expositores que, año tras año, crecen 
tanto en superficie expositiva como 
en el contenido de sus presentacio-
nes. Y también de la Asociación Lati-
noamericana de Seguridad (ALAS), la 
Asociación Nacional de Seguridad Pri-
vada (Andevip), la Federación Nacional 
de Comerciantes (Fenalco), las cámaras 
de comercio, las oficinas comerciales 
de los países proveedores de solucio-
nes de seguridad y, muy importante, 
de medios de comunicación especia-
lizados”.

En el caso de Segurilatam, quienes 
acudan a E+S+S podrán visitarnos en el 
stand número 529.

Intersec Buenos Aires
Tras la cita bogotana, los profesionales 
de nuestra publicación se desplazarán 
a Argentina para estrenarse en Intersec 
Buenos Aires, cuya próxima edición se 
celebrará, del 7 al 9 de septiembre, en 
La Rural Predio Ferial. Centro de nego-
cios e intercambio comercial para todas 
las empresas mayoristas, proveedoras, 
integradoras y fabricantes de la indus-
tria de fire, security y safety, el certamen 
bonaerense contará con una superficie 
de 13.000 metros cuadrados en los que 
se darán cita en torno a 130 expositores 

de Tecnología e Innovación en Seguri-
dad, Prevención y Control que se llevará 
a cabo del 21 al 23 de septiembre en el 
Centro de Convenciones de Guayaquil, 
ubicado junto al aeropuerto internacio-
nal José Joaquín de Olmedo.

Con una superficie expositiva de 
3.000 metros cuadrados, en Seguriexpo 
Ecuador se expondrán numerosas so-
luciones, desde las relativas al control 
de accesos hasta las relacionadas con 
la protección de datos; propuestas di-
rigidas a gerentes de empresas, distri-
buidores mayoristas, instaladores, cuer-
pos policiales y militares, directores de 
Seguridad, sistemas carcelarios, etc.   

locales e internacionales que mostrarán 
sus últimas propuestas.

Además, la agenda de la feria incluye 
el Congreso de Seguridad Integral im-
pulsado por las cámaras argentinas de 
Seguridad Electrónica (CASEL) y de Se-
guridad (CAS), conferencias técnicas y 
demostraciones de productos a cargo 
de los expositores y el III Encuentro In-
ternacional de Bomberos.

Seguriexpo Ecuador
Por último, un equipo de Segurilatam 
también estará presente en la cuarta 
edición de Seguriexpo Ecuador, la Ex-
posición y Conferencia Internacional 

‘Segurilatam’ estará presente en las ferias de Bogotá, 
Buenos Aires y Guayaquil

Nuestra publicación seguirá contando con ‘stand’ propio en las ferias más relevantes de Latinoamérica 
con el objetivo de continuar difundiendo sus contenidos entre los profesionales de la seguridad de la re-
gión. Les esperamos en E+S+S, Intersec Buenos Aires y Seguriexpo Ecuador.

    Por segundo año consecutivo, ‘Segurilatam’ acudirá a la feria E+S+S de Bogotá 
(Colombia). En esta ocasión, nuestra publicación ocupará el ‘stand’ 529.

    Intersec Buenos Aires se celebrará del 7 al 9 de septiembre en La Rural Predio Ferial 
de la capital argentina y contará con una superficie de 13.000 metros cuadrados.

+ info

www.segurilatam.com
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que se consolida en la seguridad 
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La combinación de la tecnología inteligente y de nuestros 
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