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Editorial“Ser lo que soy, no es nada sin la Seguridad” (Shakespeare)
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 Los Estados, 
junto a los 

operadores, 
están haciendo 
un gran trabajo 

para que 
los servicios 

esenciales 
no se vean 

afectados o 
interrumpidos

Ciberseguridad e infraestructuras 
críticas

S i por algo se ha caracterizado Borrmart desde que iniciase su actividad es por un 
espíritu emprendedor que siempre ha sabido adecuarse a la realidad. Así, tras el 
lanzamiento de las revistas Seguritecnia en 1980 y Formación de Seguridad en 1988 

–después reconvertida en Formación de Seguridad Laboral–, nuestra editorial decidió enri-
quecer su oferta en 2002 con Red Seguridad.

Conscientes de la evolución del sector de la seguridad a raíz de la popularización de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), creamos la publicación con el obje-
tivo de que sirviese de punto de encuentro de los profesionales especializados en ámbitos 
tan relevantes como la seguridad de la información o la protección de datos. Y durante es-
tos tres lustros, mientras los medios de comunicación generalistas han prestado escasa o 
nula atención a dichas materias, Red Seguridad ha ejercido de tribuna para cualificados ex-
pertos que, desde sus páginas, han advertido de los riesgos que entraña el ciberespacio.

De cara a la opinión pública, al igual que sucede con los atentados físicos perpetrados 
por el terrorismo islámico, ha tenido que ser un ciberataque de campanillas a nivel global el 
que haya despertado de su estado de confort a muchos ciudadanos, organizaciones y me-
dios de comunicación. El ransomware WannaCry no ha hecho sino recordar, como lo viene 
haciendo Red Seguridad número tras número, lo vulnerables que somos. Y que lo mismo da 
que se trate de un ciudadano particular, de una pyme, de una gran compañía o de una ins-
titución pública: si no se toman medidas, los cibercriminales, en el mejor de los casos, aca-
barán secuestrando información valiosa y solicitando un rescate por la misma.

Digo en el mejor de los casos porque podría suceder que los ciberatacantes decidiesen 
fijar su objetivo en infraestructuras críticas como los aeropuertos. Coincidiendo con la sa-
lida de imprenta del presente número, en México se celebraba el International Airport Secu-
rity Forum 2017, evento que hemos promocionado, en calidad de medio colaborador, a tra-
vés de nuestros distintos canales de difusión. De ahí que en estas páginas hayamos incluido 
un bloque especial de información dedicado a la seguridad aeroportuaria con artículos de 
destacados profesionales en una materia en la que la ciberseguridad tiene un papel cada 
vez más relevante.

Afortunadamente, los Estados, junto a los operadores, están haciendo un gran trabajo para 
que los servicios esenciales que se prestan a los ciudadanos, entre ellos los relacionados con 
el transporte, no se vean afectados o interrumpidos. En el caso de Europa, uno de los mejo-
res ejemplos lo constituye el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas 
(CNPIC) de España, muy vinculado a una región, América Latina, que poco a poco va alcan-
zando el grado de madurez deseado en dicho ámbito. En este sentido, los países latinoame-
ricanos deberían avanzar a través de un modelo integral –no se ha de olvidar que tan impor-
tante como la ciberseguridad lo siguen siendo las seguridades física y electrónica– y apoyarse 
en organismos que, como el CNPIC, atesoran una reconocida experiencia.

Por cierto, ya que me he referido a los eventos, iniciamos este segundo cuatrimestre del 
año acudiendo al ya citado International Airport Security Forum 2017. Además, durante el 
mes de junio estaremos presentes en el VIII Congreso Internacional de Ciberseguridad In-
dustrial en Latinoamérica que se celebrará en Lima, así como en el Congreso Latinoameri-
cano de Seguridad ASIS México 2017. En julio no faltaremos a la Cumbre Gerencial ALAS de 
Miami para festejar el 20º aniversario de la asociación y en agosto volveremos a contar con 
stand propio en la feria E+S+S de Bogotá, a la que seguirá, ya en septiembre, la primera edi-
ción de Securtec Cuba.  
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LA FERIA EXPOSEGURIDAD-SICUR LATINOAMÉRICA 2017 DE 
CHILE COINCIDIRÁ CON LA CUMBRE DE AMERIPOL

Del 23 al 25 de octubre, el Espacio Riesco de Santiago de Chile acogerá Ex-
poseguridad-SICUR Latinoamérica 2017, la Exhibición Internacional de Seguri-
dad Integral y Orden Público. Organizada por la empresa española Ifema y la 
chilena FISA, el encuentro contará con el respaldo de Carabineros de Chile y 
reunirá a los principales 
proveedores de produc-
tos y servicios del sector, 
centrándose en los tres 
grandes pilares de la se-
guridad integral: la se-
guridad ciudadana y pri-
vada, la seguridad ante 
emergencias y catástro-
fes y la prevención de 
riesgos laborales.

Además, Exposeguri-
dad-SICUR Latinoamérica 
2017 será especial al coin-
cidir con dos grandes eventos: la X Cumbre de la Comunidad de Policías de 
América (Ameripol) y la II Cumbre Internacional de Análisis Criminal Científico, 
configurando así la Semana de la Seguridad Integral en Chile.

EL GOBIERNO ECUATORIANO INVIRTIÓ MÁS DE 900 MILLONES DE 
DÓLARES EN SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Así lo manifestó Pedro Solines, ministro del Interior de Ecuador, durante el ga-
binete itinerante 122 celebrado en Montecristi, el último en contar con la pre-
sencia de Rafael Correa antes de ser relevado al frente de la presidencia del 
país por Lenín Moreno. Según Solines, “se trata de una inversión histórica 
tanto en implementos técnicos como en recursos humanos, capacitación, 
profesionalización y equipamiento. Y hemos conseguido una Policía Nacional 
más cercana a la sociedad civil”, dijo el ministro, quien resaltó el trabajo del ci-
tado cuerpo contra el microtráfico y el narcotráfico. “No es sólo una lucha de 
este Gobierno, sino una política de Estado”, subrayó.

INDRA DIGITALIZARÁ LOS 
SISTEMAS DE VIGILANCIA 
AÉREA DE CENTROAMÉRICA

La Corporación Centroamericana 
de Servicios de Navegación Aérea 
(Cocesna) ha adjudicado a Indra un 
contrato de actualización de siete 
radares de vigilancia del tráfico aé-
reo, distribuidos en Costa Rica, Gua-
temala, Honduras, Nicaragua y las 
Islas Caimán, para dotarlos de fun-
cionalidades que refuercen la se-
guridad y permitan realizar el man-
tenimiento y la actualización con-
tinua de la red de forma flexible y 
optimizando costes.

Indra mantiene una sólida rela-
ción como proveedor tecnológico 
de Cocesna. En la actualidad, todo 
el espacio aéreo superior de Cen-
troamérica que gestiona este or-

ganismo se ordena con tecnolo-
gía de Indra y, además, la compa-
ñía suministra sus sistemas a los 
países que la integran.

Indra está liderando la moder-
nización de la gestión del tráfico 
aéreo en Latinoamérica. La em-
presa se ha hecho con los prin-
cipales contratos adjudicados en 
los últimos años en la región y 
sus sistemas están en operación 
en la práctica totalidad de países 
de la zona: ha modernizado el 70 
por ciento de los centros de con-
trol de América Latina –unos 30 
en total–, ha instalado sus siste-
mas en la mayor parte de torres 
de control y ha desplegado cerca 
de medio centenar de radares de 
vigilancia de tráfico aéreo y un nú-
mero similar de radioayudas.
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EL GOBIERNO DE GUATEMALA 
PRIORIZARÁ EN LA SEGURIDAD 
DE LOS CIUDADANOS

En el proceso de formulación 
de los presupuestos para 2017, 
Ricardo Guzmán, viceministro de 
Seguridad de Guatemala, afirmó 
que a través de los mismos se pre-
tende priorizar en la seguridad de 
las personas y el patrimonio. Para 
ello, señaló, “es necesario fortale-
cer las asignaciones que permi-
tan incrementar la formación de 
los nuevos agentes policiales, así 
como construir, ampliar o mejo-
rar las infraestructuras, la unifor-
midad, el equipamiento y la mo-
vilidad de la fuerzas de seguridad”.

Entre las prioridades de su car-
tera, Guzmán también consideró 
importante implementar el Nue-
vo Modelo de Gestión Penitencia-
ria para sentar las bases que po-
sibiliten propiciar la readaptación 
social y la reeducación de la po-
blación privada de libertad con el 
propósito de reducir la reinciden-
cia criminal.

REPÚBLICA DOMINICANA 
REFORZARÁ LA CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL DE CASI 23.000 
POLICÍAS Y OFICIALES

Bajo la dirección del Instituto Po-
licial de Educación (IPE), cerca de 
23.000 policías y oficiales de la Poli-
cía Nacional de la República Domi-
nicana recibirán formación educa-
tiva dentro del marco del proceso 
de reestructuración y moderniza-
ción de dicha institución. En con-
creto, tomarán parte en cursos de 
capacitación que incluyen conte-
nidos relacionados con la geren-
cia policial, la gestión territorial, las 
técnicas de entrevistas e interro-
gatorios, el crimen cibernético y el 
fraude electrónico, la investigación 
criminal, etc.

ESTADOS UNIDOS Y ARGENTINA FORTALECEN SU COLABORACIÓN 
EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD

Tras el encuentro que mantuvieron Donald Trump y Mauricio Macri, presiden-
tes de EEUU y Argentina, respectivamente, en Washington, representantes de 
ambos países han comenzado a trabajar conjuntamente con el objetivo de 
fortalecer su relación en materia de ciberseguridad.

En concreto, el denominado Grupo de Trabajo Intergubernamental Bilateral 
sobre Política Cibernética tiene como objetivo proteger los intereses económi-
cos y de seguridad de las dos naciones y contempla la implementación de mar-
cos nacionales, el desarrollo de mano de obra especializada en ciberseguridad 
y la gestión de incidentes cibernéticos. Además, durante su primera reunión se 
trataron cuestiones como la coordinación de las respectivas políticas, los meca-
nismos para compartir información y la protección de las infraestructuras críti-
cas, haciéndose especial énfasis en la colaboración público-privada.

Las primeras conversaciones entre ambos países han estado lideradas por 
José Hirschson, subsecretario de Tecnología y Ciberseguridad del Ministerio de 
Modernización de Argentina, y Christopher Painter, coordinador de Asuntos Ci-
bernéticos del Departamento de Estado de EEUU.

ESPAÑA RESPALDA EL PROCESO DE PAZ COLOMBIANO

Durante la visita que María Dolores de Cospedal realizó al contingente español 
(14 militares, dos guardias civiles y otros tantos policías nacionales) que forma 
parte de la misión de Naciones Unidas para la verificación del Acuerdo de Paz 
y la entrega de las armas en Colombia, la ministra de Defensa respaldó públi-
camente el apoyo del Gobierno de Mariano Rajoy al proceso de paz impul-
sado por su homólogo colombiano Juan Manuel Santos –en la imagen–.

Después de reunirse con este último, Cospedal destacó las “excelentes rela-
ciones” que existen entre España y Colombia. Como constatación de las mis-
mas, la ministra y su homólogo Luis Carlos Villegas Echeverri abordaron cues-
tiones de colaboración en ámbitos estratégicos y de política industrial militar, 
en materia operacional y en el desarrollo conjunto de nuevas tecnologías y de 
una industria de defensa “que sea fuerte y tenga futuro”.
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MÉXICO, ALIADO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EN LA 
LUCHA CONTRA LOS DELITOS TRANSNACIONALES

Durante su participación en el Congreso Mundial de Agregados de Policía ce-
lebrado en Washington (EEUU), Manelich Castilla Craviotto –en la fotografía–, 
comisionado general de la Policía Federal de México, expresó la voluntad de 
su país de estrechar los vínculos de amistad y trabajo entre las instituciones 
de seguridad del continente americano y del mundo con el objetivo de ha-
cer frente, de manera coor-
dinada y eficaz, a los delitos 
trasnacionales.

El también presidente de 
la Comunidad de Policías de 
América destacó que una re-
unión de ese nivel no hacía 
sino confirmar el interés de 
los países participantes en la 
misma por ser parte de las so-
luciones a los problemas que 
afectan al mundo actualmen-
te, como los delitos cibernéti-
cos, el tráfico de drogas o la 
trata de personas. Al respecto, Castilla Craviotto aseguró que el encuentro re-
presentaba un paso más en la consolidación de los mecanismos de coopera-
ción internacional en un mundo que cada vez espera más de sus policías.

PERÚ APRUEBA UN DECRETO SUPREMO PARA INCREMENTAR LA 
SEGURIDAD EN LOS ESTADIOS DE FÚTBOL

Los instrumentos musicales, las banderolas y las pancartas podrán volver a uti-
lizarse en los estadios peruanos, siempre y cuando hayan sido autorizados por 
el Ministerio del Interior, gracias a la aprobación del Decreto Supremo N° 015-
2017, que, a propuesta de dicha car-
tera, modifica el Reglamento de la 
Ley N° 30037 que prohibía la en-
trada de dichos elementos a los re-
cintos deportivos. La prohibición 
del ingreso de banderolas y pancar-
tas a los espectáculos deportivos 
se mantendrá para aquellas que 
contengan mensajes que inciten al 
odio y de conductas discriminato-
rias, violentas, xenófobas o racistas. 
Asimismo, se prohibirá la entrada 
de armas, proyectiles, petardos, explosivos, productos inflamables y bebidas 
embotelladas o sus envases, así como a personas bajo los efectos del alcohol, 
estupefacientes, psicotrópicos o sustancias análogas.

Según el titular de Interior, Carlos Basombrío Iglesias –en la imagen–, “si recu-
peramos la paz en los estadios daremos un contundente mensaje al país de que 
podemos construir una sociedad sin violencia”.

DORLET, PRIMER FABRICANTE 
ESPAÑOL EN OBTENER LA 
CERTIFICACIÓN EN 60839 DE 
SISTEMAS DE CONTROL DE 
ACCESOS

Dorlet, dentro de su compromiso 
de suministrar los más avanzados 
sistemas de control de accesos 
e integración de sistemas de se-
guridad a sus clientes, ha certi-
ficado sus sistemas dentro de la 
nueva norma de control de acce-
sos EN 60839; concretamente en 
el Grado 4, el más alto posible. De 
esta forma, los clientes pueden 
acometer instalaciones con las 
más altas exigencias de seguridad.

Proyectos como edificios guber-
namentales, instalaciones de I+D, 
zonas de producción críticas, in-
dustria nuclear o aeroespacial, etc., 
pueden ser realizados con comple-
ta solvencia técnica y cumplien-
do la nueva normativa gracias a los 
sistemas de control de accesos de 
Dorlet (UCA y lectores) y a la plata-
forma de software Dorlet DASSnet.

LA FERIA E+S+S DE BOGOTÁ 
CAMBIA SUS FECHAS DE 
CELEBRACIÓN

Si bien en un principio iba a cele-
brarse entre el 25 y el 28 de agosto, 
la organización de la feria E+S+S 
(Efficiency+Security+Safety) de 
Bogotá ha comunicado a Segu-
rilatam que, finalmente, la mis-
ma se llevará a cabo del 16 al 18 
del mismo mes en el recinto ferial 
Corferias de la capital colombiana. 
En su edición de 2016, la mues-
tra contó con 145 expositores di-
rectos y 304 marcas representa-
das, recibiendo la visita de más de 
9.000 personas. Como en años an-
teriores, nuestra publicación con-
tará con stand propio y quienes 
lo visiten serán obsequiados con 
ejemplares de la revista.
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‘SEGURILATAM’ ACUDIRÁ AL CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD ASIS 
MÉXICO 2017

Los días 28 y 29 de junio, el Centro Citibanamex 
acogerá el Congreso Latinoamericano de Se-
guridad ASIS México 2017. Según Héctor Coro-
nado –en la imagen–, presidente de ASIS Capítulo 
México, “en su séptima edición, el encuentro ten-
drá como lema Seguridad sin fronteras y hará hinca-
pié en crear sinergias entre los sectores público y 
privado. Además, abordará temas de interés tanto 
desde una perspectiva local como internacional 
a través de ponentes de reconocido prestigio. Sin 
duda, se trata del evento más importante en su 
ámbito y por ello los profesionales de la seguridad 
deben acudir a él”.

Sobre por qué asistir al congreso, Coronado 
añade que el mismo “posibilita desarrollar estra-
tegias efectivas para la protección de los emplea-
dos, la propiedad intelectual y la información de 
una organización. Asimismo, permite descubrir y 
comparar tecnologías, productos y servicios, apli-
car lecciones aprendidas, crear una red de networ-
king con profesionales de la seguridad de todo el 
mundo, adquirir información reciente sobre cues-
tiones clave que afectan a la seguridad de las or-
ganizaciones y conocer y aprender de los líderes 
del sector de la seguridad”. “Además”, prosigue, “el 
evento otorga 10 créditos que ayudan a conservar 
las certificaciones CPP de protección profesional, 
PSP de seguridad física y PCI de investigador pro-
fesional”.

El Congreso Latinoamericano de Seguridad ASIS 
México 2017 contará con la presencia de Segurila-
tam, que obsequiará a los asistenes con ejemplares 
de la publicación.
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S eguramente, en alguno de 
nuestros viajes de trabajo o pla-
cer nos hemos detenido a me-

ditar sobre las medidas de seguridad 
que se ponen en práctica en una termi-
nal aérea. Eventualmente, habrá incluso 
situaciones en las que nos sintamos in-
cómodos por la aplicación de proce-
sos de seguridad en los filtros de acceso 
a las salas de embarque. Y los minutos 
que transcurren mientras nos vemos 
sujetos a dichas medidas nos pondrán 
nerviosos por la probabilidad de perder 
nuestro vuelo, sobre todo si no hemos 
llegado con el suficiente tiempo de an-
telación al aeropuerto.

Así pues, debemos empezar por 
comprender que una terminal aérea 
es una instalación estratégica de segu-
ridad de la nación. ¿Qué quiero decir 
con ello? La óptica de la seguridad en 
el mundo entero cambió radicalmente 

a partir del 11 de septiembre de 2001. 
Las medidas de control en los accesos 
a las terminales aéreas nunca fueron las 
mismas desde el tristemente famoso 11-
S. Por lo tanto, la vulnerabilidad de las 
operaciones aeroportuarias gravita de 
manera trascendental en la estabilidad 
y la paz de un país.

Dentro de los objetivos de los admi-
nistradores de operaciones aeroportua-
rias se persigue que los planes y las ac-
ciones mantengan un equilibrio entre el 
estricto control de las medidas de segu-
ridad y el buen servicio al pasajero.

:
Interferencia ilícita
Es esencial garantizar la seguridad de 
los viajeros, el personal de tierra, el pú-
blico y las instalaciones, así como evitar 
que en las aeronaves se introduzcan ar-
mas, explosivos o sustancias peligrosas 
que puedan utilizarse para cometer lo 

que en la aviación se conoce como ac-
tos de interferencia ilícita.

Por definición, un acto de interferen-
cia ilícita es aquel hecho, tentativa o ac-
ción cuya intención es causar perjuicio 
a las personas y/o bienes; es decir, un 
acto destinado a comprometer la se-
guridad de la aviación civil y del trans-
porte aéreo.

Los planes de seguridad se basan en 
normas y estándares de operación in-
ternacionales. La Organización de Avia-
ción Civil Internacional (OACI) dicta las 
normas de actuación para la seguridad 
de las operaciones de los aeropuertos, 
de tal modo que los procesos generales 
de control de accesos que se observan 
en todas las terminales del mundo son 
prácticamente universales en su mecá-
nica de aplicación.

Modelo de seguridad
Con estos antecedentes críticos y otros 
tantos casos y atentados conocidos 
que han marcado las tragedias en ope-
raciones aeroportuarias y puntos de 
concentración de personas de manera 
masiva, los profesionales de la seguri-
dad en aeropuertos ejercen su gestión 
conscientes de los riesgos que se asu-
men. Para tales efectos, el modelo de 
seguridad que regularmente se aplica 
resulta ser muy semejante para el em-
pleo e integración de recursos huma-
nos, equipamiento tecnológico y pro-
cedimientos.

Sobre los recursos humanos se com-
prende que para el ejercicio de la segu-
ridad de todos los oficiales en funciones 
en una base aeroportuaria, en México 
se exige un riguroso proceso de capaci-
tación y entrenamiento avalado y regu-
lado por la Dirección General de Aero-
náutica Civil (DGAC).

Joel Juárez Blanco   
Director general de GSI Seguridad Privada

La importancia de la seguridad en los 
aeropuertos
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pasajeros y el público es tarea de todos 
los días. Cada vez que se presenta una 
circunstancia de riesgo en aeropuer-
tos y zonas de concentración masiva se 
aprende algo nuevo. Ello quiere decir 
que los planes y las acciones de segu-

ridad deben ser sumamente dinámicos 
y adaptables a los cambios y las nuevas 
amenazas que acechan a las terminales 
aéreas. Asimismo, los profesionales de 
la seguridad tienen la misión de perma-
necer actualizados en conocimientos 
que les permitan asumir la importante 
labor de proteger vidas humanas. 

encuentra a cargo de personal acredi-
tado del transporte aéreo.

No pasamos por alto que dentro de 
la estructura de seguridad de las opera-
ciones de un aeropuerto se cuenta con 

los cuerpos de rescate, que, pendientes 
de cualquier situación de accidente o si-
niestro que pudiese presentarse, opera-
rán de manera permanente en las insta-
laciones y operaciones de la instalación 
aeroportuaria.

El reto de mantener fuera de condi-
ciones de riesgo las instalaciones, los 

Las estructuras de operación se esta-
blecen a partir de una mecánica com-
puesta por tres circunferencias de pro-
tección:
 Circunferencia exterior. La primera de 
estas zonas tiene como misión la di-
suasión e inteligencia. Normalmente, 
ese anillo está a cargo de equipos y 
plantillas de oficiales de seguridad pú-
blica y tiene que ver con las zonas via-
les y periféricas de las instalaciones del 
aeropuerto. En esta circunferencia, un 
factor que refuerza la seguridad es el 
equipamiento con cámaras de CCTV y 
otras tecnologías.
 Circunferencia intermedia. Tiene 
como función la prevención y suele 
asignarse a corporaciones de seguri-
dad privada que prestan servicio en el 
aeropuerto. Aquí es determinante el 
empleo de equipos y tecnología para 
la revisión del equipaje y los pasajeros 
como sensores de explosivos, máqui-
nas de rayos X, etc.

 Circunferencia interior. Tiene que ver 
con la seguridad de las aeronaves y la 
reacción. Habitualmente, este anillo se 
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E l año pasado se celebraron en 
Madrid unas jornadas de la 
Unión Europea (UE) en las que 

se debatió sobre la situación de la segu-
ridad aeroportuaria y se informó sobre 
el nuevo Registro de Nombre de Pasa-
jeros (PNR, por siglas en inglés). Durante 
las mismas, se insistió en la necesidad 
de añadir a las medidas de seguridad fí-
sicas otras más efectivas contra el sal-
vaje terrorismo que nos está atacando 
en los últimos tiempos y que contem-
plen una mejor coordinación y coope-
ración entre las fuerzas policiales y los 
diferentes países.

De todo lo que allí se habló, hubo 
dos cuestiones muy importantes para 
el mundo de la aviación civil. Por un 
lado, el terrorismo internacional es un 
fenómeno global que requiere una ma-
yor coordinación y cooperación a nivel 
europeo e internacional de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad de los diferentes 
estados y los servicios de inteligencia, 
con una especial atención al intercam-
bio de información.

Y por otro, entre las medidas concre-
tas para mejorar la seguridad europea 
destaca la aprobación de la directiva 
sobre el PNR, que va a permitir el ras-
treo de los viajes aéreos con fines terro-
ristas dentro y fuera de la UE, así como 
la financiación de esos traslados. En 
cuanto a la seguridad de los aeropuer-
tos, los expertos piden una reflexión so-
bre la eficacia de las medidas físicas de 
seguridad a los pasajeros. Y se plantea 
la necesidad de extender el intercambio 
de información a otros medios de trans-
porte de larga distancia como el tren o 
las líneas de autobuses.

Ha pasado casi un año desde aque-
lla reunión y, salvo que no se nos haya 
contado, los avances en los temas de 

coordinación e implantación del PNR 
no se ven, sino que se sigue apostando 
por las medidas físicas.

Ataques suicidas
Los acontecimientos de los últimos me-
ses (Londres, Berlín, París, etc.), en una 
época en la que cada día nos levanta-
mos con un nuevo golpe de terror, con-
firman la forma salvaje de actuar de los 
terroristas, ya que, mayoritariamente, 
los ataques son cometidos por suicidas 
que operan indiscriminadamente en 
cualquier lugar y contra cualquier per-
sona. Ante esta situación, la respuesta 
debe ser aplicar más restricciones a la li-
bertad de movimientos y la instalación 
de más barreras físicas.

Y recientemente se produjo otro in-
tento en el aeropuerto de Orly (Pa-
rís). Gracias a la rápida actuación de los 
agentes se pudo evitar una nueva tra-

gedia, ya que un atacante islamista in-
tentó robar un arma a una militar para 
usarla contra quienes se encontraban 
en la terminal.

Medidas de seguridad
La aplicación de medidas de seguridad 
no adecuadas o excesivas podría pro-
vocar una psicosis de terror. Por ejem-
plo, la prohibición de usar los equipos 
electrónicos en algunas compañías que 
vuelan desde Oriente Medio y África a 
EEUU y Reino Unido, países a los que, 
bajo mi punto de vista, no tardarán en 
unirse otros.

No sólo los medios de comunicación 
europeos han puesto en duda la me-
dida. Un diario tan influyente como The 
Washington Post comenta en un inte-
resante artículo titulado Trump gana, 
escrito por los expertos en la materia 
Henry Farrell y Abraham Newman, que 

José Sanz Dodero*   
Instructor y consultor OACI e IATA

Máxima seguridad, pero adecuada a la 
amenaza
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entrada en vigor del Standard 3 se re-
trase a 2022.

Tasas aeroportuarias
A todo esto, el diario El País publicaba 
que Bruselas abría expediente a España 
por fijar las tasas aeroportuarias. El ob-
jetivo de los procedimientos es que se 
consulte a los usuarios. En este caso a la 
Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que 
tan intensamente ha participado en la 
elaboración del DORA y en conseguir 
la bajada de tarifas que el documento 
contempla para los próximos años. Y 
todo ello en beneficio de los pasajeros, 
usuarios finales de todos los servicios; 
incluidos los de seguridad, cuya subida 
de coste tendría una repercusión al alza 
en el precio de los billetes.

Finalmente, aunque no quiera entrar 
en política, me gustaría comentar que 
está habiendo respuestas descontrola-
das al salvaje terrorismo. Algunos man-
datarios sugieren medidas muy duras 
para algunos países que, mucho me 
temo, acabarán trasladándose al trans-
porte aéreo. Un buen ejemplo son las 
prohibiciones de viajar con equipos 
electrónicos en determinados vuelos 
de determinadas aerolíneas de deter-
minados países. Y eso da miedo.
* José Sanz Dodero fue jefe de Seguridad 

de Aena entre 1996 y 1999 y director ad-
junto del aeropuerto de Madrid-Barajas 
(España) desde 2005 hasta 2013. 

tre países, el incremento de medidas fí-
sicas es muy importante. Medidas que 
da la sensación se hubieran progra-
mado antes de que surgieran las nue-
vas formas de terrorismo que amena-
zan a la población tanto en aeropuer-
tos como en cualquier sitio. Porque, 
principalmente, el destino de esas me-
didas es proteger el avión, no los luga-
res de acceso público o el control de 
empleados.

Y dentro de esas medidas, el plan 
de inversiones que Aena está obli-
gada a cumplir en el capítulo deno-
minado “inversiones relevantes” del 
Documento de Regulación Aeropor-
tuaria (DORA), recién aprobado por el 
Ministerio de Fomento español, con-
templa inversiones en seguridad por 
más de 372 millones de euros entre 
2017 y 2021.

Muchas de esas inversiones podrían 
estar destinadas al proyecto Standard 
3, según el cual en 2020 deben estar 
instaladas las nuevas máquinas de ins-
pección de equipaje de bodega para 
contar con una mejor capacidad de 
detección. Una iniciativa que supon-
drá una inversión de 1.500 millones 
de euros por parte de los aeropuertos 
europeos. Pero, de momento, Aena ha 
solicitado una demora para el cumpli-
miento de la norma por la compleji-
dad y gran coste de su implantación. 
Y otros países han solicitado que la 

las razones de las nuevas medidas de 
seguridad, en lugar de tener esta úl-
tima como principal objetivo, obe-
decen más al America first (América 
primero) que tanto ha pregonado el 
nuevo presidente estadounidense. En 
resumen, muchos analistas son escép-
ticos en cuanto a la verdadera razón 
de la citada medida de seguridad.

El problema es que medidas así 
afectan a las costumbres de los pasa-
jeros, especialmente a los de negocios 
que durante los vuelos de larga distan-
cia o las escalas trabajan con sus dis-
positivos electrónicos. Y aunque así 
lo parezca, tampoco es un tema me-
nor cómo transportar esos dispositi-
vos para garantizar que no se pierda la 
mucha e importante información que 
contienen si nos obligan a facturarlos. 
Dicen los noticiarios que es una me-
dida temporal, pero también lo eran 
las restricciones de líquidos, el control 
del calzado, etc.

Inversiones en seguridad
Con estos comentarios podría parecer 
que no apoyo las medidas de seguri-
dad como garantía de la libertad. Evi-
dentemente, nada más lejos de la rea-
lidad, sobre todo teniendo en cuenta 
mi vasta experiencia en seguridad ae-
roportuaria en un organismo como 
Aena. Lo que intento plasmar aquí va 
en la línea de lo que se refleja en los 
puntos tres y cuatro de las conclusio-
nes de la citada reunión de expertos 
de la UE:
 Importancia de encontrar el equi-

librio entre los derechos humanos 
fundamentales, en concreto entre el 
derecho a la seguridad y la intimidad 
y la protección de datos.

 Los expertos piden una reflexión so-
bre la eficacia de las medidas físicas 
de seguridad a los pasajeros. Y se 
plantea la necesidad de extender el 
intercambio de información a otros 
medios de transporte de larga dis-
tancia como el tren o las líneas de 
autobuses.

Mientras seguimos sin conocer los 
avances del PNR y de colaboración en-
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H oy en día es fácil encontrar 
un gran número de solucio-
nes (barreras de microondas 

o de infrarrojos, cable sensor de valla 
o enterrado, etc.) capaces de proteger 
perímetros, pero cuando las distancias 
crecen el coste de implantación de las 
propuestas habituales hace peligrar su 
viabilidad.

Las necesidades son claras: la mayor 
longitud del perímetro dificulta la labor 
de los vigilantes, por lo que es necesa-
rio incluir un sistema capaz de detec-
tar el acceso no autorizado de personas 
o vehículos al perímetro, permitiendo 
distancias de detección muy superio-
res a las habituales pero con total fiabili-
dad. Además, este sistema debe ser ca-
paz de filtrar todos aquellos elementos 
que, como la lluvia, el viento u otros fac-
tores ambientales, hacen fallar a otras 
tecnologías.

Davantis y Hikvision, conocedores de 
esta problemática gracias a su larga ex-
periencia, han unido esfuerzos en el de-
sarrollo de un nuevo sistema que ofrece 
una solución específica a la protección 
de este tipo de perímetros.

Combinación perfecta
Hikvision dispone de cámaras capa-
ces de captar la radiación infrarroja que 
emiten los objetos, permitiendo así di-
ferenciarlos en condiciones de total os-
curidad, con lluvia o incluso con niebla 
poco densa. Su exclusivo sistema de re-
alce digital de los detalles posibilita di-
ferenciar objetos que con otras cámaras 
térmicas quedarían borrosos, facilitando 
así la combinación de las cámaras tér-
micas de Hikvision con sistemas de aná-
lisis de vídeo.

El análisis de vídeo de Davantis, líder 
en nuestro mercado y presente en 14 

países, nos permite construir sistemas 
de protección perimetral con la máxima 
fiabilidad. Genera alarmas a partir de 
las imágenes de las cámaras, analiza su 
contenido y nos avisa cuando se pro-
duce una intrusión. Es un sistema de vi-
deovigilancia automática. La última ge-
neración de videoanálisis combina la 
fiabilidad de un sistema de altas pres-
taciones con la facilidad de configura-
ción y puesta en marcha, lo cual per-
mite un rápido despliegue de nuevas 
instalaciones.

La combinación de cámaras térmi-
cas y análisis de vídeo posibilita cubrir 
grandes superficies con pocos senso-
res, permitiendo distancias de detec-
ción de más de 450 metros con una 
sola cámara. De esta forma se consigue 
un ahorro económico en material, cos-
tes de obra civil y mantenimiento. En 
el contexto actual, con los presupues-
tos de seguridad en contención, esta es, 
sin duda, la mejor opción. La utilización 
de hardware estándar homologado por 

grandes fabricantes de electrónica en 
la construcción de los equipos de aná-
lisis de vídeo garantiza su estabilidad y 
robustez, reduciendo así los costes de 
mantenimiento.

Homologación
La presencia en el mercado de sistemas 
con diferentes niveles de fiabilidad mo-
tiva la necesidad de un sistema de ho-
mologación independiente, así que el 
Ministerio del Interior de Reino Unido, a 
través de su departamento de Desarro-
llo Científico, puso en marcha en 2007 
el primer programa de certificación de 
análisis de vídeo realizado por una en-
tidad independiente sin ánimo de lu-
cro. El objetivo era homologar sistemas 
de análisis de vídeo para su uso en in-
fraestructuras gubernamentales: recin-
tos militares, centrales nucleares, prisio-
nes, centros petroquímicos, puertos, ae-
ropuertos, etc.

El programa de homologación i-LIDS 
valora la fiabilidad y eficacia tecnoló-

Jordi Alonso   
Jefe de Producto de CCTV en Casmar

Protección de grandes perímetros
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el operador puede ver inmediata-
mente el vídeo de la grabación, con 
un recuadro indicando el motivo de 
la alarma. Y todo con un solo clic en 
el ordenador. El vídeo inteligente con 
prealarma proporciona mucha más in-
formación que una cámara en directo 
o una grabación con indicadores de 
intrusión.

Actualmente, Davantis es la solución 
más efectiva de videoanálisis para cen-
trales receptoras de alarmas, con más 
de 10.000 señales comercializadas en 
España. Si lo combinamos con la cali-
dad de Hikvision obtendremos el sis-
tema más fiable y económico para la 
protección de grandes perímetros.

Casmar Electrónica, con más de 38 
años aportando soluciones de seguri-
dad electrónica, tiene su sede en Bar-
celona y siete delegaciones más en 
España, dos en Portugal, una en Co-
lombia y otra en Chile, ofreciendo to-
tal cobertura. Gracias a su particular 
visión empresarial, con un enfoque 
claramente dirigido a obtener la sa-
tisfacción del cliente, unido a una ex-
celente selección de los mejores pro-
ductos del mercado y a un equipo de 
profesionales preparado y dinámico, 
Casmar ha conseguido posicionarse 
como el principal distribuidor español 
de productos de seguridad. 

Los nuevos productos facilitan que 
el centro de control pueda prestar ser-
vicios avanzados. Por ejemplo, la com-
binación de videoanálisis con un cen-
tro de control posibilita activar sirenas 
o encender luces rápidamente cuando 
el operador ha verificado que se ha 
producido una intrusión real. De esta 
forma tenemos un sistema activo con 
capacidad disuasoria.

Facilidad de uso
La facilidad de uso es un valor añadido 
para el cliente y su centro de control. 
Los nuevos sistemas incorporan dos 
características imprescindibles: la ac-
tivación mediante teclado de alarma 
convencional y la videoverificación a 
través de grabación inteligente.

La activación de los equipos de vi-
deoanálisis mediante el teclado de 
alarma convencional facilita su utiliza-
ción. Un usuario autorizado puede ar-
mar y desarmar el equipo cuando en-
tra o sale del perímetro vigilado. De 
esta forma, se evita el envío innecesa-
rio de alarmas al centro de control, re-
duciendo el coste de operación.

La videoverificación a través de gra-
bación inteligente con indicador de 
intrusiones es imprescindible para op-
timizar el funcionamiento del cen-
tro de control. En caso de intrusión, 

gica de los sistemas de análisis de ví-
deo. Mide la capacidad de detección de 
intrusos y el nivel de falsas alarmas de 
cada sistema.

Se definen dos niveles de homolo-
gación: principal y secundario. Principal 
significa que el sistema de videoanálisis 
puede funcionar como sistema único 
de alarma antiintrusión, nivel conse-
guido por Davantis. Y secundario equi-
vale a que requiere de otros productos 
complementarios para proteger un pe-
rímetro de forma fiable.

La homologación garantiza la efica-
cia y fiabilidad tecnológica de los siste-
mas. Y en el caso de Reino Unido es un 
requisito imprescindible para su instala-
ción en centros públicos gubernamen-
tales o militares. Pero fuera del país es 
también útil para valorar el nivel de fia-
bilidad de cada sistema.

Centros de control
Además de la fiabilidad del sistema, uno 
de los puntos importantes es la gestión 
de alarmas de su software para centros 
de control. Un sistema que “mira” au-
tomáticamente nuestras instalaciones 
tiene ventajas evidentes. Por una parte, 
es difícil escapar de él, ya que la visión 
de una cámara cubre una gran superfi-
cie. Y por otro lado, por su propia natu-
raleza, las alarmas de estos sistemas son 
videoverificadas, lo que permite res-
puestas más eficientes a las alertas rea-
les. Si además tienen la capacidad de 
enviar las detecciones a centros de con-
trol, tendremos una solución de altas 
prestaciones con un coste mucho más 
competitivo que un vigilante privado.

La combinación de estos sistemas 
con cámaras de visión térmica reduce 
al mínimo los falsos positivos, aumen-
tando considerablemente su eficacia 
respecto a las cámaras convenciona-
les. Junto a una buena herramienta de 
gestión de alarmas para el centro de 
control, convierten en eficaz y rápido 
el trabajo de los operadores. Además, 
la existencia de un fabricante nacional 
permite asumir un compromiso de inte-
gración con las aplicaciones de gestión 
de alarmas y vídeo que ya existen en el 
centro de control.



La seguridad es un intangible, un sentimiento que se genera mediante una serie de acciones 
y elementos que se vuelven más complejos conforme se aproximan a al centro. Cada etapa 
es fundamental y está vinculada con las demás. En SERVISEG+ nuestra misión desde hace 
23 años es recrear esta atmósfera de seguridad para cada uno de nuestros clientes, pensan-
do, diseñando y ejecutando cada fase de acuerdo a sus necesidades con la finalidad de 
sumarnos a su crecimiento, convertiéndonos en un Socio Estratégico.

Esto nos ha permitido tener presencia en todo el territorio mexicano, ser parte del crecimien-
to de grandes empresas nacionales e internaciones, asumir la responsabilidad de la seguri-
dad en instalaciones estratégicas federales (Aeropuertos y Puertos) y estar certificados en la 
Norma ISO 9001:2015.

Hoy el futuro de SERVISEG+ está en seguir creciendo, llevando nuestra experiencia a otros 
paises, aprendiendo de los nuevos retos y cumpliendo con nuestra misión más allá, porque 
la línea de la seguridad no conoce fronteras.

Algunos de nuestros clientes:

http://www.serviseg.com.mx/
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H oy en día, los sistemas de 
CCTV para aeropuertos de-
ben experimentar un cambio 

en la gestión, la captura de evidencias y 
las mejoras en los tiempos de reacción 
ante cualquier eventualidad que com-
prometa la seguridad tanto de los usua-
rios como del personal que trabaja en 
las terminales aeroportuarias.

Los sistemas que están quedando ob-
soletos son aquellos que no ofrecen so-
luciones integrales para la gestión y el 
control de los acontecimientos inter-
nos y los factores externos que afec-
tan a la operación diaria. Un sistema 
de CCTV de vanguardia ha de brindar 
la evidencia en vídeo de forma confia-
ble, ágil, amigable y rápida para poder 
determinar las posibles responsabilida-
des en los incidentes, considerando que 
una solución integral no se basa úni-
camente en tener imágenes grabadas 
para, posteriormente, ser revisadas en 
caso de incidente. Además, tiene que 

ser capaz de interactuar con los opera-
dores en su labor diaria, facilitando la 
supervisión de las áreas y ofreciendo 
una interfaz integral que les permita co-
nocer la ubicación física de las cámaras 
dentro de su propia instalación.

Filtros de acceso
Al margen de contar con videovigilan-
cia en los espacios públicos de la termi-
nal aeroportuaria, existen zonas donde 
los procedimientos de seguridad se 
vuelven más estrictos, como, por ejem-
plo, el área de inspecciones por escá-
ner. Somos conscientes de la importan-
cia que tienen los filtros de seguridad. 
Por ello, el primer cambio que se pro-
pone es grabar los escaneos y las evi-
dencias que proporcionan de las per-
tenencias de los usuarios, los trabaja-
dores y los miembros de la tripulación 
que hacen uso de los aeropuertos. De 
esta forma, se aumenta la seguridad y 
la efectividad en las revisiones de los fil-

tros de acceso al detectarse cualquier 
artículo prohibido o restringido en su 
ingreso a las salas de espera y las zonas 
operativas de la terminal.

Pero de nada nos sirven los escaneos 
grabados si no se cuenta con imágenes 
de calidad y buena resolución que per-
mitan tener la evidencia de todo el pro-
ceso de los exámenes que se realiza en 
los filtros de entrada y salida. Por dicho 
motivo, la resolución de las cámaras de 
videovigilancia es de vital importancia, 
ya que estos dispositivos son los encar-
gados de ofrecernos realmente la evi-
dencia final, basada en las característi-
cas y la tecnología con los que han sido 
diseñados.

Una buena resolución es la que brin-
dan las cámaras 4K (ocho megapíxeles), 
situadas estratégicamente en las zonas 
de escaneo para la grabación de los he-
chos y acontecimientos del tránsito de 
usuarios por la terminal y no perder de-
talle de cada uno de los exámenes rea-

lizados. Así se podrán detectar abu-
sos por parte de las empresas de se-
guridad privada y complicidades que 
pongan en riesgo la protección de las 
personas que se encuentran haciendo 
uso de las instalaciones aeroportuarias.

Protección perimetral
Tampoco podemos dejar de lado la 
protección perimetral, sobre todo si 
queremos un sistema de videovigi-
lancia que ofrezca soluciones integra-
les en la supervisión y seguridad de la 
infraestructura. En este cometido, es 
fundamental el uso de cámaras térmi-
cas que nos ayuden en la detección 
temprana de cualquier intruso que de-
see violar el perímetro.

La recomendación de las cámaras 
térmicas es por una sencilla razón: el 
alto contraste, que facilita aplicar el 

Diego Carranza Lazcano   
Director comercial de FF Videosistemas

Requisitos de los sistemas de 
videovigilancia en instalaciones 

aeroportuarias
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y de fácil entendimiento, reduciendo 
los tiempos de capacitación del perso-
nal del centro de control y ayudando a 
los gestores a tener la información de 
forma ágil y confiable para los reportes 
a los superiores.

En definitiva, en los aeropuertos es 
necesaria una plataforma de vídeo po-
tente que ofrezca planimetría, recep-
ción de eventos y alarmas, protección 
perimetral, capacidad de auditoría en 
tiempo real por usuario o puesto de 
monitoreo, envío de tareas, interacción 
con softwares de terceros o actuaciones 
simples. Con una herramienta así, las 
autoridades de las terminales aeropor-
tuarias dispondrán de una seguridad in-
tegral, destinada a la protección de la 
instalación y de las personas que pa-
san por ella, y la información que gene-
ran dispositivos que cada vez se aden-
tran más en la evolución tecnológica y 
digital que vivimos en estos tiempos. 

hay una persona que presenta una tar-
jeta no aceptada por un lector, este en-
viará un evento al sistema de CCTV para 
que en el centro de control se muestren 
las imágenes de las cámaras más cerca-
nas a la escena.

El software de gestión de vídeo debe 
ser capaz de brindar auditorías del uso 
del sistema de CCTV en tiempo real, 
permitiendo a los gerentes de seguri-
dad saber exactamente el uso que le 
están dando al sistema de videovigilan-
cia. La información del vídeo grabado 
es un punto muy crítico que puede lle-
gar a hacer mucho daño a la imagen de 
la institución y la terminal aeroportuaria 
si se llegase a filtrar algún vídeo de un 
evento o incidente por parte de un ele-
mento interno. Para evitar este tipo de 
fugas de información, existen softwares 
capaces de gestionar las actividades 
de los operadores. Además, se presen-
tan como interfaces limpias, amigables 

análisis de vídeo en la imagen que re-
cibimos, y el ahorro de costes de obra 
civil en la instalación, ya que, depen-
diendo de la óptica y la geometría de 
la terminal aeroportuaria, es posible cu-
brir con efectividad distancias de hasta 
500 metros sin que las condiciones de 
luz afecten a la efectividad del videoa-
nálisis y la protección perimetral.

Sin embargo, el funcionamiento de 
las cámaras térmicas con videoanalíti-
cas no estaría completo sin el apoyo 
de imágenes procedentes de una cá-
mara PTZ, sincronizada con el videoa-
nálisis, que nos aporte una mejor reso-
lución del evento detectado por la cá-
mara térmica. Si esto lo reportamos al 
centro de control, se podrán minimi-
zar los tiempos de respuesta y facili-
tar la pronta acción de los protocolos 
de actuación que se tengan estable-
cidos por parte de la seguridad aero-
portuaria.

Integración
Igualmente, los sistemas actuales de-
ben ofrecer la capacidad de integración 
con software de terceros para favorecer 
la búsqueda de información, bien por 
el control de calidad, bien para la ges-
tión de la operación. Los establecimien-
tos comerciales y las zonas de registro 
de pasajeros son áreas de oportunidad 
donde se puede hacer la grabación de 
las operaciones y el registro de viajeros 
compartiendo la información del meta-
dato en la cámara más cercana para ha-
cer búsquedas ágiles por medio del nú-
mero de transacción, el código de re-
serva, el número de vuelo, etc.

Un centro de control está dedicado 
a la operatividad y supervisión de la se-
guridad de la terminal. Por ese motivo, 
cuanto más amigables sean las platafor-
mas y más permitan la convivencia, más 
mejorará el desempeño y la eficiencia 
del personal de las empresas de segu-
ridad privada. Por ejemplo, existen pla-
taformas de control de accesos, CCTV, 
antiintrusión o antiincendios que pue-
den compartir información por medio 
de metadatos y, en caso de ser necesa-
rio, activar las correspondientes alarmas. 
Así, si el control de accesos detecta que 

Los sistemas obsoletos son aquellos que no 
ofrecen soluciones integrales para la gestión y 
el control de los acontecimientos internos y los 
factores externos que afectan a la operación 

diaria
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E l 11 de septiembre de 2001, 
cuatro aeronaves fueron las 
herramientas utilizadas por 

miembros de la red Al Qaeda para sem-
brar el terror en EEUU. A excepción de 
uno de los aviones, que se estrelló en 
Pensilvania, los otros tres alcanzaron sus 
objetivos –las Torres Gemelas de Nueva 
York y el edificio del Pentágono–, gene-
rando cerca de 3.000 fallecidos, 6.000 
heridos y numerosos desaparecidos, así 
como pérdidas materiales valoradas en 
millones de dólares.

Para muchos, estos actos protago-
nizados por 19 terroristas se enmarcan 
dentro de lo que se conoce como la 
teoría del Cisne Negro, desarrollada por 
Nassim Nicholas Taleb, un investigador 
de origen libanés miembro del Instituto 
de Ciencias Matemáticas de la Universi-
dad de Nueva York. Sucesos sorpresivos 
de un altísimo impacto y con una mí-
nima probabilidad de ocurrencia sacu-
dieron al mundo, marcando un antes y 
un después en la industria de la seguri-
dad en general.

La referencia más común, en cuanto 
al uso de aviones pilotados por suici-
das con el objetivo de infringir daños al 
enemigo, es la de los kamikazes. El tér-
mino lo aplicaron los norteamericanos 
en la II Guerra Mundial para identificar 
a una unidad especial de la Armada Im-
perial Japonesa creada en octubre de 
1944 y que utilizaba, principalmente, 
aviones caza de largo alcance Mitsu-
bishi A6M Zero para atacar a las unida-
des navales de las fuerzas aliadas en el 
océano Pacífico. Se estima que unos 
5.000 pilotos nipones murieron en ese 
tipo de acciones.

Y si bien los Estados se mantenían 
atentos a la seguridad del tráfico aéreo, 
la misma se centraba, básicamente, en 

evitar posibles secuestros, el transporte 
de drogas o el contrabando. Las con-
secuencias casi inmediatas del uso de 
aviones para ataques terroristas fue la 
creación y estricta aplicación de nuevas 
normas de seguridad para el uso de las 
aeronaves y de los aeropuertos, el desa-
rrollo de avanzadas tecnologías en per-
manente actualización, la formación de 
personal altamente especializado, la revi-
sión y remodelación de las infraestructu-

ras de las terminales, la firma de tratados 
de cooperación internacional, etc.

Y es que, desde hace años, los avio-
nes y los aeropuertos han sido objeto 
de interés para los terroristas, quienes 
cada vez son más atrevidos en sus ac-
ciones con el objetivo de obtener ven-
tajas políticas, generar corrientes de 
opinión o provocar el terror. Basta con 
recordar algunos de los casos ocurridos 
a nivel internacional.

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

Terroristas, aviones y aeropuertos
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gunos pasajeros pasan desapercibidas y 
para otros son una inexplicable moles-
tia. El pasado mes de marzo, por ejem-
plo, EEUU y Reino Unido informaron 
que estudiaban la posibilidad de pro-
hibir el uso de aparatos electrónicos 
como ordenadores portátiles, tablets, 
consolas de videojuegos, etc., en las ca-
binas de los aviones cuyo origen sean 
países considerados potencialmente 

peligrosos. Lo que se busca con dicha 
medida es minimizar la posibilidad de 
introducir explosivos en esos aparatos, 
ya que informes de inteligencia habrían 
arrojado avances sobre la fabricación de 
bombas de tamaño reducido por parte 
de grupos terroristas.

Por otra parte, en febrero las autorida-
des francesas anunciaron la implemen-
tación del sistema de reconocimiento 
facial para, manteniendo los niveles de 
seguridad deseados, acelerar el proceso 
de ingreso en el país a través del aero-
puerto Charles de Gaulle de París. Cabe 
recordar que, en los últimos tiempos, 
Francia ha sido objeto de atentados te-
rroristas en diferentes ciudades, por lo 
que la implementación del nuevo sis-
tema no debe extrañar. Una vez que el 
rostro de la persona es escaneado, rápi-
damente se compara con una base de 
datos de sospechosos.

Quienes, por cualquier razón, fre-
cuentamos aeropuertos o aviones, de-
bemos entender que la utilización de 
dichos espacios tiene un coste a pagar 
por la seguridad. Para algunos, como 
los Estados, son inversiones perma-
nentes; para otros, un trozo de su co-
modidad. En cualquier caso, bien vale 
la pena.  

puerto internacional Leonardo da Vinci 
de Roma-Fiumicino (Italia). El saldo: 16 
fallecidos y 99 heridos; tres de los te-
rroristas resultaron muertos. Después 
de aquel ataque, las autoridades italia-
nas implementaron el uso del detector 
de metales.

Cuatro años más tarde se imputó al 
narcotraficante colombiano Pablo Esco-
bar, y al cartel de Medellín, la autoría del 

atentado terrorista que se cobró la vida 
de 110 personas del vuelo 203 de la ae-
rolínea Avianca. Aquel 27 de noviembre 
de 1989, la bomba que desintegró el 
avión cuando sobrevolaba Soacha (Co-
lombia) tenía como objetivo acabar con 
el entonces candidato presidencial Cé-
sar Gaviria, quien, finalmente, no llegó a 
subir a la aeronave.

Ya en 2004, dos mujeres terroristas 
chechenas activaron, con una breve di-
ferencia de minutos, cinturones explosi-
vos que derribaron dos aviones comer-
ciales en Rusia, uno al sur de la ciudad 
de Moscú y otro en Rostov del Don. La 
doble acción provocó un total de 90 
muertos.

Por último, 32 personas heridas y 
nueve fallecidos, entre ellos cinco is-
raelíes, fue el saldo de la acción de un 
miembro del grupo Hizbulá cuando, en 
una acción suicida materializada el 18 
de julio de 2012, hizo estallar un auto-
bús en el área de estacionamiento del 
aeropuerto de Burgas (Bulgaria).

Reforzar la seguridad
Todos estos casos, que son solo una 
muestra de la larga lista de los ocurri-
dos, han justificado la implementación 
de medidas de seguridad que para al-

Sucesos históricos
El 1 de noviembre de 1958 ocurrió un 
secuestro poco conocido en el que fa-
llecieron 14 pasajeros. Cinco hombres 
que decían pertenecer al Movimiento 
26 de Julio secuestraron el vuelo 495 
que había despegado de Miami (EEUU) 
con destino a la ciudad cubana de Va-
radero. El motivo era transportar armas 
y municiones para ser utilizadas por Fi-
del Castro y su hermano Raúl, quienes 
se encontraban escondidos en Sierra 
Maestra. Todo finalizó trágicamente tras 
haberse agotado el combustible e in-
tentar un aterrizaje de emergencia. La 
aeronave terminó en el mar…

Con el objetivo de lograr la liberación 
de 50 palestinos presos en cárceles de 
Israel y otros países, el 27 de junio de 
1976 los terroristas izquierdistas alema-
nes Wilfried Böse y Brigitte Kuhlmann 
secuestraron el vuelo número 139 de la 
compañía Air France que había despe-
gado de Atenas (Grecia) rumbo a París 
(Francia). Acompañados de dos miem-
bros del Frente Popular para la Libera-
ción de Palestina (FPLP), sometieron ini-
cialmente a 248 pasajeros. Tras algunas 
liberaciones, los rehenes permanecie-
ron una semana en manos de los te-
rroristas hasta ser rescatados en el ae-
ropuerto de Entebbe (Uganda) por un 
centenar de comandos de élite de las 
Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en 
una de las, sin duda, más espectacu-
lares operaciones militares realizadas 
hasta entonces.

La Organización Abu Nidal, conside-
rada una rama de la Organización para 
la Liberación de Palestina (OLP), reco-
noció la autoría del ataque perpetrado 
el 27 de diciembre de 1985 en el aero-
puerto de Viena-Schwechat (Austria). 
Cuatro personas fueron asesinadas por 
un grupo de terroristas que arrojó gra-
nadas y disparó a viajeros que hacían 
espera para abordar un vuelo de la lí-
nea aérea israelí El Al. La acción se co-
metió como represalia a la negativa del 
estado austriaco de liberar a tres miem-
bros encarcelados de la organización 
terrorista. Paralelamente, cuatro atacan-
tes abrieron fuego contra el mostra-
dor de la misma aerolínea en el aero-

Quienes, por cualquier razón, frecuentamos 
aeropuertos o aviones, debemos entender que 

la utilización de dichos espacios tiene un coste a 
pagar por la seguridad
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C omienzo estas líneas plan-
teando una cuestión: ¿la se-
guridad en la aviación (AVSEC, 

abreviatura de Aviation Security) es una 
especialización de la aviación o de la se-
guridad? La respuesta a esta pregunta 
no es precisamente unánime. Son mu-
chos los países donde los profesionales 
que desempeñan puestos de responsa-
bilidad en la seguridad de aeropuertos 
y líneas aéreas proceden de trayecto-
rias previas específicamente relaciona-
das con la aviación. Por el contrario, en 
otros la responsabilidad de la seguridad 
recae sobre policías, militares o profe-
sionales de la seguridad privada.

Tanto una como otra opción cuentan 
con ventajas. Cuando esta actividad es 
desempeñada por aquellos que proce-
den de distintas especialidades relacio-
nadas con la aviación civil, el resultado 
suele derivar hacia una vertebración de 
la seguridad más adaptada a los proce-
sos de operación y con una mejor valo-
ración de consecuencias a las amena-

zas. Y cuando la actividad es realizada 
por quienes proceden de otros sectores 
de la seguridad, con frecuencia el ba-
lance final presenta mejor eficacia en la 
detección, así como en la selección de 
equipos e infraestructuras y su adecua-
ción al nivel de riesgo.

Ostracismo corporativo
Establecer cuál de las dos opciones es 
la más adecuada implicaría entrar en un 
largo debate con improbable acuerdo; 
pero, sin duda, la mejor opción pasaría 
por una combinación de ambas en una 
simbiosis de competencias. La endoga-
mia es uno de los principales inconve-
nientes de las actividades profesiona-
les especializadas y, tradicionalmente, 
uno de los males que aqueja al sector 
de la seguridad en cada una de sus va-
riantes. En el diccionario encontramos 
como definición de endogamia la acti-
tud social de rechazo a la incorporación 
de miembros ajenos al propio grupo o 
institución.

Este ostracismo corporativo cuenta, 
sin embargo, con aspectos positivos 
como la continuidad fundamentada en 
una cultura de valores estables y cohe-
rentes que previene ciclos y confiere 
una perspectiva idónea en el desarro-
llo de estrategias y una adecuada ges-
tión de la experiencia y el know-how. Su 
principal gran inconveniente es que la 
especialización, el expertise, tiende de 
manera habitual a derivar hacia la “arro-
gancia del conocimiento”, la ceguera de 
taller, es decir, la imposibilidad de dis-
cernir lo extraordinario dentro de lo or-
dinario, en la dificultad dentro del sis-
tema para identificar problemas y opor-
tunidades que resultarían obvios desde 
una perspectiva distinta.

Estrategias de seguridad
Por otra parte, la Organización de Avia-
ción Civil Internacional (OACI), en el 
Anexo 17 del Convenio Sobre Aviación 
Civil Internacional, establece como de-
finición de seguridad “la protección 
de la aviación civil contra los actos de 
interferencia ilícita”. Este objetivo se 
logra mediante una combinación de 
medidas y recursos humanos y mate-
riales. La seguridad AVSEC se concreta 
en el proceso preventivo, es decir, en 
evitar o detectar cualquier posible acto 
de interferencia ilícita. E independien-
temente de la procedencia de quienes 
se responsabilizan de los procesos, es-
tos se ajustan a etapas comunes en las 
distintas especialidades de la seguri-
dad (diagnóstico, planificación, imple-
mentación y evaluación, descritos en 
la certificación ISO 27001 de sistemas 
de gestión de la seguridad de la infor-
mación) y se basan en sistemas de cali-
dad similares al ciclo de Deming (plani-
ficar, hacer, verificar y actuar) o espiral 
de mejora continua.

José Manuel González Caballero   
Gerente de Seguridad de Grupo Aeroportuario del Pacífico

La transición en los procesos de seguridad 
antiterrorista en la aviación civil
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determinada base para alcanzar un ob-
jetivo concreto), táctica (el proceso en 
que se valoran todas las posibilidades 
para dar solución inmediata a las dife-
rentes situaciones imprevistas y cam-
biantes que se crean en condiciones 
de oposición) y técnica (la ejecución de 
movimientos estructurales que obede-
cen a una serie de patrones modelos, 
basados en el aprendizaje y la experien-
cia, que garanticen la eficiencia).

Y estos tres factores cuentan, a su 
vez, con otros tantos requisitos: percibir, 
analizar y ejecutar. Una ejecución de in-
tervención adecuada se encuentra ne-
cesariamente condicionada por un pro-
ceso previo de percepción y análisis.

En base a todo ello, la cooperación, 
la sinergia y la alianza en la consecu-
ción del logro entre todas las partes 
implicadas constituyen la base nece-
saria para facilitar el tránsito de proce-
sos y cimentar el éxito en los de pre-
vención, detección y, en caso necesa-
rio, intervención.  

necesario que los efectivos de dichas 
unidades conozcan el medio al detalle, 
las instalaciones y los accesos, sus ca-
racterísticas e infraestructuras, sus pro-
cesos operativos, sus niveles ocupacio-
nales, los medios en el lugar...

A tal efecto, resulta indispensable el 
establecimiento de un programa de si-
mulacros desde planteamientos fide-
dignos y actualizados, tanto en la cir-
cunstancia simulada como en la cober-
tura de su respuesta. Dicho programa 
debe ser reforzado por un calendario 
de encuentros entre todos los implica-
dos en los distintos procesos de seguri-
dad orientados a mantener permanen-
temente actualizada cualquier informa-
ción trascendente relacionada con la 
posibilidad de perpetración de un acto 
de interferencia ilícita.

Factores y requisitos
El éxito de cualquier intervención se 
basa en tres factores: estrategia (el con-
junto de acciones que se elabora sobre 

Aun admitiendo que todo el pro-
ceso preventivo se realice de manera 
eficiente y eficaz, y acorde al nivel de 
riesgo, y que, igualmente, la fase de de-
tección funcione, ¿qué ocurre cuando la 
amenaza se concreta?

Habitualmente, la fase de reacción es 
la menos planificada en las etapas de 
seguridad por falta de coordinación. La 
improbabilidad, la rutina y, fundamen-
talmente, el proceso de tránsito, hacen 
que en la respuesta a un ataque quede, 
en determinados casos, un amplio mar-
gen de maniobra destinado a la impro-
visación. El proceso de tránsito, desde la 
detección a la reacción, de la normali-
dad a la crisis, suele venir acompañado 
por el cambio de responsabilidad en la 
toma de decisiones.

El Manual de seguridad de la aviación 
(Doc 8973) de OACI estable lo siguiente:
 Los Estados deberían elaborar medi-
das y procedimientos de gestión de 
crisis que consistan en identificar una 
crisis, planificar respuestas apropiadas 
a la misma, afrontarla y resolverla.
 Por consiguiente, tendrían que pre-
pararse para cada aeropuerto pla-
nes flexibles de emergencia y contin-
gencia para cada categoría de suceso 
como parte del plan de gestión de cri-
sis, de conformidad con los requisitos 
del Programa Nacional de Seguridad 
de la Aviación Civil (NCASP, por sus si-
glas en inglés) del Estado.

De una u otra manera, dichos reque-
rimientos se cumplen. Pero, en ocasio-
nes, esos planes resultan excesivamente 
“flexibles” y genéricos y carecen de la 
concreción necesaria para el estableci-
miento de planes de acción efectivos y 
acordes a cada caso.

Resulta imprescindible un trabajo de 
coordinación continua a todos los nive-
les, entre todas las entidades y organis-
mos implicados, en aras de mejorar es-
trategias y tiempos de respuesta. Que 
aquellas unidades destinadas a partici-
par en la mediación o la intervención 
en cualquiera de sus variantes queden 
definidas para cada posibilidad de crisis, 
estableciéndose su capacidad, medios 
y tiempo de respuesta. Es igualmente 

Un objetivo tan ambicioso como la protección de 
la aviación civil contra los actos de interferencia 

ilícita se logra mediante una combinación de 
medidas y recursos humanos y materiales
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L os incidentes generados por 
ataques de fuerza bruta a los sis-
temas de operación aérea y ae-

roportuaria han sido de bajo nivel, ade-
más de limitados. Y los avances tecno-
lógicos en el diseño de las aeronaves y 
sus sistemas de navegación se han re-
velado fundamentales para reducir las 
probabilidades de materialización de 
riesgos que produzcan un accidente, 
bien sea por error humano, bien por 
manipulación externa de su sistema de 
operación.

Hoy por hoy, la alta dependencia de 
las computadoras abre la posibilidad de 
que estos sistemas de información su-
fran una irrupción por parte de hackers 
y/o piratas informáticos con fines terro-
ristas o simplemente para causar con-
gestión en las terminales aéreas y ge-
nerar malestar en los viajeros. Por lo an-
terior, las empresas de la comunidad 
aérea deben generar estrategias con 
el fin de anticipar estos eventos. Al res-
pecto, una herramienta útil es la co-
rrecta gestión del riesgo en sus depar-
tamentos de Seguridad.

Recordemos que la aviación es un 
conjunto que, a su vez, se divide en 
dos elementos diferenciales: tierra y 
aire. Por un lado, los sistemas de in-
formación en tierra, el control del trá-
fico aéreo y la seguridad aeroportua-
ria nos garantizan que las operaciones 
en tierra sean seguras. Y por otro, los 
sistemas de navegación y operación 
en vuelo permiten que una aeronave 
cumpla un plan de desplazamiento 
desde un origen hasta un destino, de 
acuerdo a una ruta y puntos de control 
establecidos, sin ningún contratiempo. 
Por ello, la tecnología ha sido funda-
mental en la seguridad aérea; en este 
sentido, podemos afirmar que se con-

tabilizan menos de dos fallecidos por 
cada 100 millones de pasajeros.

Pero, aunque sea así, no hemos mag-
nificado el problema. La integración de 
los sistemas de información facilita que 
los ciberataques tengan mayor probabi-
lidad de éxito. La decisión humana cada 
vez es más reducida en los procedi-
mientos aéreos, especialmente cuando 
se vuela en modo automático (fly-by-
wire). Obsérvese que el 57 por ciento 
de los accidentes aéreos ocurre durante 
la fase de aterrizaje, mientras el 24 por 
ciento sucede en las etapas de despe-

gue y ascenso, donde 
el factor humano es 
preponderante en el 
procedimiento, y el 9 
por ciento tiene lugar 
en el periodo de cru-
cero –normalmente, en 
fly-by-wire–. Ahí se en-
cuentra el riesgo real 
de un ciberataque, 
justo en la interfaz elec-
trónica de los equipos 
de aviación.

Fragilidad
Hasta ahora, los ata-
ques documentados 
dan cuenta de intrusio-

nes en los sistemas de registro de pasa-
jeros. Un ejemplo es el protagonizado 
por la aerolínea polaca LOT en el aero-
puerto de Varsovia en 2015. Entonces, 
1.400 viajeros sufrieron demoras en sus 
desplazamientos a diferentes destinos 
de Europa y se cancelaron 10 vuelos in-
ternacionales.

También ese mismo año, según la 
Agencia Europea de Seguridad Aérea 
(EASA, por sus siglas en inglés), los siste-
mas aéreos fueron hackeados mil veces 
al mes de media. Y Sputnik publicó que 
un experto en informática logró acce-

José Alejandro Calle Cuervo   
Líder del Equipo Consultor en Seguridad Aeronáutica de COLADCA*

Breve análisis de la vulnerabilidad de los 
sistemas informáticos aéreos

La gestión del espacio y el tráfico aéreos a nivel 
mundial es una cuestión que se debe armonizar 

con los sistemas de información aeronáutica para 
crear una arquitectura global de redes
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la ciberseguridad en la aviación civil y 
conformar un grupo de expertos que 
preste asistencia y asesoramiento para 
la dirección y coordinación en materia 
de ciberseguridad, ciberintegridad y ci-
berresiliencia.

Alerta temprana
La probabilidad de que los sistemas in-
formáticos aéreos se vean perjudica-
dos es posible, ya que las aeronaves son 
susceptibles de ser infectadas con mal-
ware o afectadas con fugas de informa-
ción. Con el levantamiento del mapa 
o el listado de riesgos futuros determi-
naremos los puntos críticos de toleran-
cia y tendremos la facilidad de elaborar 
un sistema de alerta temprana que nos 
permita contar con indicadores para di-
señar y evaluar escenarios exploratorios 
y críticos de los peligros citados. Con 
ello se generarán estrategias que nos 
faciliten contrarrestar las amenazas de 
los ciberterroristas, los hackers y las ban-
das organizadas. Pero conviene advertir 
que estas acciones son responsabilidad 
de toda la comunidad aérea.

*Con sede en Bogotá (Colombia), CO-
LADCA es la Comunidad Latinoamericana 
de Consultores y Asesores en Gestión de 
Riesgos y Seguridad.  

tivo es proteger las redes de clientes, las 
estaciones de trabajo y los datos em-
presariales.

Por su parte, EASA ha creado unos es-
pacios de intercambio de información 
proactivo y colaboración voluntaria con 
estrategias de desarrollo de sitios web 
públicos, servicios de inteligencia de 
código abierto para sus miembros y 
una plataforma para que estos últimos 
compartan información sectorial de ci-
berseguridad.

La gestión del espacio y el tráfico aé-
reos a nivel mundial es una cuestión 
que se debe armonizar con los sistemas 
de información aeronáutica para crear 
una arquitectura global de redes. De 
esta manera, las regiones de informa-
ción en vuelo se coordinarán correcta-
mente y se tornarán anticipativas. Para 
completar el monitoreo y conocer en 
tiempo real lo que sucede con las aero-
naves que surcan los cielos, el sistema 
mundial de socorro y seguridad aero-
náuticos (GADDS, por sus siglas en in-
glés) permitirá conocer la ubicación de 
una aeronave cada 15 minutos a partir 
de 2018 y cada minuto desde 2021.

Y el año pasado, durante la 39ª asam-
blea de la Organización de la Aviación 
Civil Internacional (OACI), se acordó fir-
mar un plan de acción para reforzar 

der al sistema de mando de una aero-
nave, haciéndola volar de lado al mani-
pular uno de sus motores.

Estos ejemplos evidencian la fragilidad 
a la que están expuestas las seguridades 
aéreas y aeroportuarias. Y la oferta de co-
modidades a los pasajeros también tiene 
su nivel de riesgo: estaciones de trabajo 
y entretenimiento a bordo con conecti-
vidad IP pueden afectar a la electrónica 
del avión y facilitar que se acaben fran-
queando y vulnerando los firewalls que 
protegen el sistema.

Identificar y anticiparse
Es importante identificar los elemen-
tos más críticos del sistema de aviación, 
aquellos que puedan ser aprovechados 
por ciberdelincuentes y ciberterroris-
tas para realizar ataques. Me refiero a las 
aeronaves, los sistemas de navegación, 
vigilancia e información, los enlaces de 
datos, los aeropuertos, etc.

Si bien hoy en día se producen me-
nos accidentes que en el siglo pasado, 
no es menos cierto que existen nuevos 
tipos de riesgos generados por los pe-
ligros y las amenazas actuales. Habla-
mos de la atención a la cadena de su-
ministros, la interrupción de la activi-
dad, la violación de datos, el terrorismo, 
el cibercrimen… Estos desafíos obligan 
a las autoridades aeronáuticas a forta-
lecer las normas y los métodos en ma-
teria de seguridad. Y también a que 
las líneas aéreas, los gestores de aero-
puertos, los fabricantes, los servicios 
de seguridad, los proveedores y todos 
aquellos que intervienen en la activi-
dad aeronáutica tomen medidas que 
contribuyan a minimizar los riesgos y 
anticiparse a hechos futuros.

Nuevas medidas
Ante este panorama, algunas empre-
sas y organizaciones han apostado por 
la innovación. Un ejemplo es el fabri-
cante europeo Airbus, que ha desa-
rrollado el denominado Keelback NET. 
Este sistema lleva a cabo una vigilancia 
continua de las redes, investiga el mal-
ware y genera alarmas inmediatas en 
casos de intrusión. Y la compañía tam-
bién cuenta con productos cuyo obje-
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C on el empleo de la tecnología, 
las fronteras se vulneran cada 
segundo, aconteciendo en el 

mundo diversos incidentes de seguri-
dad que ocurren a la vista y paciencia 
de los encargados de velar por el buen 
funcionamiento de las instalaciones crí-
ticas. Unos incidentes que, al no ser re-
portados, pasan a formar parte de la 
lista negra de las estadísticas.

A través del presente artículo inten-
taré abordar la problemática relacio-
nada con los aeropuertos y la aviación 
civil, así como las medidas de preven-
ción que, bajo mi punto de vista, debe-
rían tomarse en cuenta. En el caso de la 
primera, es preciso reflexionar sobre te-
mas como los que se exponen a conti-
nuación:

Rastreo de vuelos
Monitorear vuelos mediante informa-
ción sensible es fácil, si bien por cues-
tiones de seguridad esta última no de-
bería ser accesible. Los detalles del trá-
fico aéreo están disponibles a través de 
diversas apps y páginas web que mues-
tran en tiempo real un mapa mundial 
de las aeronaves que surcan los cielos. 
Un número indeterminado de líneas 
áreas no cifra el número de vuelo ni de-
talles adicionales de especial relevancia. 
En manos inadecuadas, una informa-
ción así es sumamente peligrosa.

Bases con datos abiertos
Numerosas compañías de aviación civil 
cuentan con bases de datos de identifi-
cación del personal aeroportuario. Mu-
chas de ellas permiten el flujo de datos 
abiertos, posibilitando chequear nom-
bres de pilotos activos y de la tripula-
ción. Dicha información debería con-
tar con una validación previa con el 

objetivo de que la misma no caiga en 
manos de criminales o terroristas. La 
mal llamada política de transparencia 
pone en riesgo la seguridad del perso-
nal operativo, vulnerable ante cualquier 
persona con fines maliciosos.

Seguridad periférica
Los sistemas de acceso biométrico no 
deben basarse únicamente en identifi-
cación dactilar, ya que la misma puede 

ser vulnerada. Es preciso proveer un 
acompañamiento en los accesos, pues 
automatizarlos podría traer consecuen-
cias graves de seguridad.

Videovigilancia expuesta
Realizando una simple búsqueda de 
dorks dentro de un navegador popu-
lar, encontramos un buen número de 
videocámaras que están mal configu-
radas. En principio, tal situación no de-
bería llamarnos la atención. Pero al revi-
sar el top ten de resultados vemos que 
existe un hipervínculo a una cámara IP 
que permite monitorizar en vivo la pista 
de aterrizaje de un aeropuerto. ¿Cómo 
es posible? La configuración por de-
fecto de diversas cámaras IP da pie a 
que usuarios no autorizados accedan 
a ellas y, en algunos casos, tomen su 

control; en este caso de las que se ocu-
pan de vigilar las pistas de aterrizaje, los 
hangares de las aeronaves, el traslado 
de los equipajes, etc. Es decir, una labor 
que sólo debería ser accesible desde los 
sistemas de seguridad de las termina-
les aéreas.

Y esto no acaba aquí. Al seguir nave-
gando por Internet, encontramos trans-
misiones en tiempo real desde aero-
puertos de EEUU con enlaces que facili-

tan el control a distancia de las cámaras 
hasta el punto de poder llegar a modifi-
car sus parámetros.

Frecuencias de radio 
de torres de control
Las frecuencias de radio no son cifra-
das y quedan expuestas a los radioafi-
cionados. Asimismo, hay usuarios que 
han generado, a raíz de la nula seguri-
dad de la banda de transmisión, pági-
nas para el monitoreo en tiempo real de 
las comunicaciones de las torres de con-
trol, facilitando glosarios del código de 
lenguaje convenido que se emplea. La 
interceptación de estas comunicacio-
nes conlleva distorsiones en los tiem-
pos de respuesta, pérdidas de señal y 
otros incidentes que son reportados por 
los operadores. En las redes públicas 

César Chávez Martínez   
Consultor en Seguridad Informática

Ciberseguridad en aeropuertos y 
compañías de aviación civil

Los detalles del tráfico aéreo están disponibles 
a través de diversas ‘apps’ y páginas web que 

muestran en tiempo real un mapa mundial de las 
aeronaves que surcan los cielos
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que pueden ser aprovechados por los 
atacantes. En este sentido, lo recomen-
dable sería mantener un tiempo pro-
medio antes de invertir en nuevos equi-
pos con el fin de asegurarse de su sol-
vencia y garantizar la protección de los 
mismos.

Generación de contenido
Las violaciones de seguridad a las in-
fraestructuras críticas no están contem-
pladas en los códigos penales ni en las 
leyes sobre delitos informáticos. Y tam-
poco se cuenta con sistemas de monito-
reo gubernamental operativos. Muchos 
de los equipos de respuesta ante emer-
gencias informáticas (CERT, por sus siglas 
en inglés) son manejados por cargos de 
confianza, impidiendo que desde el ám-
bito civil se articule un trabajo continuo 
que lleve a cabo sinergias con el fin de 
consolidar la labor del CERT.

Inhibidores de GPS
Es posible adquirir inhibidores de seña-
les GPS. Su objetivo es generar ruido, in-
terfiriendo en las frecuencias de trans-
misión. Además, pueden establecer en-
laces de telemetría, clonar señales e 
interferir en el ILS (Instrument Landing 
System), sistema de ayuda durante la 

puede escalar privilegios y reescribir el 
código, lo que podría generar sabota-
jes a sistemas que permiten acceder a 
protocolos de coordenadas, contamina-
ciones por malware, etc. Se ha compro-
bado que es posible controlar un avión 
desde el wifi público otorgado para el 
entretenimiento. Casos así han sido pre-
sentados por el especialista Chris Ro-
berts en el DEF CON, convención mun-
dial de hackers celebrada en Las Vegas 
(EEUU). Y de ello han tomado buena 
nota en el FBI.

Actividades no autorizadas
La renovación tecnológica es la base de 
una buena estructura que, basándose 
en políticas de seguridad, trae mejoras 
en el manejo de las infraestructuras crí-
ticas. Por ello, es necesario conocer los 
problemas que se desarrollan, siendo 
los más típicos las intrusiones a los siste-
mas web de las aerolíneas. En este caso, 
tenemos dos tipos de organizaciones. 
Por un lado, las de desfase tecnológico, 
entidades rezagadas tecnológicamente 
que no avanzan hasta que sus equipos 
están obsoletos, lo que genera acciden-
tes y negligencias. Y por otro, las que 
asumen el riesgo de adquirir produc-
tos novedosos con fallos de seguridad 

podemos encontrar transmisiones en 
tiempo real de torres de control de todo 
el mundo. Además, diversos servido-
res graban las transmisiones durante las 
24 horas del día. De suceder algún in-
cidente, esas comunicaciones son ven-
didas al mejor postor, siendo los cana-
les de televisión los principales clientes. 
Desgraciadamente, esta es una realidad 
constatada en algunos de los accidentes 
aéreos acaecidos en los últimos años.

Frecuencia de radar no encriptada
Al ser interceptadas, las señales envia-
das a las torres de control pueden origi-
nar falsos ecos que se presentan a me-
nudo y generan perjuicios en el tráfico 
aéreo. La creación de señales falsas in-
terrumpe el tráfico aéreo, generando 
retrasos de vuelos o paralizaciones de 
aterrizajes –situaciones minimizadas 
por los operadores al reportar condi-
ciones climáticas adversas–. Para en-
tender esto, es preciso conocer el fun-
cionamiento del transpondedor. Este 
aparato formula una consulta al avión y 
este responde con un código de cuatro 
dígitos que lo identifica, al tiempo que 
brinda una información sobre su posi-
cionamiento.

El ADS-B (Automatic Dependent Sur-
veillance-Broadcast) transmite sin au-
tentificación ni codificación, siendo las 
frecuencias de transmisión empleadas 
1090 MHz para la aviación comercial y 
978 MHz para avionetas. Al respecto, 
existen páginas en la Red que permi-
ten crear radares para la recepción y la 
transmisión; por lo tanto, un radioafi-
cionado con conocimiento del código 
de la aviación civil podría invadir la se-
ñal de radio. La información del contro-
lador del tráfico aéreo puede ser adul-
terada, suplantada o modificada. La in-
vasión de la señal de radio generará 
grandes catástrofes, lo que obligará a 
constantes redadas de radios clandesti-
nas en diversos países.

¿Es posible hackear aviones?
La creciente dependencia de los avio-
nes a la tecnología facilita que muchos 
sistemas de aerolíneas sean vulnerables. 
Al tener deficiencias, un conocedor 
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que ayudan a conocer las vulnerabili-
dades de los sistemas informáticos de 
la infraestructura crítica.

9. Crear protocolos de seguridad. Los 
mismos no deberían limitarse a la se-
guridad de la información. Las comu-
nicaciones han de tener una posición 
preponderante para evitar actividades 
maliciosas y ciberataques.

10. Disminuir las barreras adminis-
trativas. Un punto importante es el 
tiempo que se pierde en aprobar las 
compras. En muchas ocasiones se es-
pera a que los equipos comiencen a 
fallar sin tener en cuenta que las repa-
raciones suelen ser más costosas que 
la inversión en nuevas dotaciones. La 
renovación tecnológica representa los 
cimientos de una buena estructura, 
que, basándose en políticas de seguri-
dad, conlleva mejoras en la gestión de 
una infraestructura crítica. 

6. Planificar actualizaciones. La infor-
mación del punto anterior ayudará a 
resolver problemas de actualizaciones 
y conocer los zero-days vigentes sobre 
determinados equipos. El intercam-
bio de información entre expertos en 
la materia proporcionará mejoras sig-
nificativas.

7. Capacitar al personal. Toda entidad 
ha de garantizar que los empleados 
dispongan de una información ade-
cuada de seguridad informática, siendo 
los profesionales de TI los que deben 
mantenerse actualizados sobre fallos 
de seguridad con el fin de replicar a su 
personal sobre la arquitectura de las re-
des y el funcionamiento del sistema.

8. Realizar pentesting. Es necesa-
rio contar con personal capacitado 
para el desarrollo de hacking ético. Las 
pruebas de penetración deberían rea-
lizarse, al menos, una vez al año, ya 

aproximación a la pista y el aterrizaje en 
situaciones de escasa o nula visibilidad.

Decálogo de consejos
Después de lo expuesto, convendría va-
lorar el siguiente decálogo de consejos 
básicos para incrementar la seguridad 
en el ámbito de la aviación civil:
1. Crear medidas de protección. Las 

violaciones de seguridad a las infraes-
tructuras críticas no están contempla-
das en los códigos penales de muchos 
países o se encuentran incluidas, de 
manera muy genérica, en las leyes so-
bre delitos informáticos.

2. Habilitación de un sistema de mo-
nitoreo. No se cuenta con sistemas de 
monitoreo gubernamentales opera-
tivos. Los intereses secundarios o co-
yunturales deben dejarse de lado. Se 
requiere la construcción y la estabili-
dad de un sistema que facilite repor-
tes de incidentes de seguridad en esta 
materia.

3. Defenderse ante vehículos aéreos 
no tripulados. Si bien en muchos paí-
ses no está regulado el tráfico y el 
vuelo de drones, la infraestructura crí-
tica debería contar con bloqueadores 
de señal con el objetivo de que no se 
invadan las pistas de aterrizaje y se in-
terfiera la señal de los radares. Un dron 
puede estar programado con una an-
tena que transmita datos erróneos a 
una torre de control, siendo una ame-
naza potencial.

4. Zonas wifi seguras. En distintos ae-
ropuertos se cuenta con servicios de 
validación de usuarios para acceder a 
la conexión wifi. Se recomienda pro-
veer un servicio en una red que no co-
necte unidades con privilegios eleva-
dos. También se deben regular y tes-
tear los servicios de entretenimiento 
que se brindan en los vuelos.

5. Mantener un inventario. El operario 
de ciberseguridad aeroportuario debe 
tener un listado de las marcas y mode-
los de cámaras IP, ordenadores, rada-
res y sistemas con información sensi-
ble, conociendo las fechas de compra 
de los equipos con el fin de planificar 
futuras adquisiciones y evitar el des-
fase tecnológico.

Internet posibilita tomar el control de videocámaras 
cuya misión es vigilar las pistas de aterrizaje, los 
hangares de las aeronaves o el traslado de los 

equipajes en una instalación aeroportuaria
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H oy en día, la situación más te-
mida en el mundo aeronáu-
tico es la posibilidad de coli-

sión entre un sistema aéreo tripulado 
por control remoto (RPAS, por sus si-
glas en inglés) y una aeronave tripu-
lada. Por ello, los esfuerzos primarios 
han sido orientados a mantener los 
RPAS lejos de los aeropuertos y, tal vez, 
el que más atención ha logrado es el 
uso de águilas que cazan todo apa-
rato que entre en sus dominios. Ade-
más, existen otros desarrollos como 
freír la electrónica del RPAS con un haz 
de energía concentrado, inhibir e inter-
ceptar las comunicaciones, etc.

En la otra cara de la moneda, hay 
RPAS operando en los aeropuertos 
más importantes. El trabajo que tie-
nen encomendado es realizar las ins-
pecciones entre vuelos, obligatorias 
entre cada aterrizaje y despegue de 
una aeronave. Gracias a las capacida-
des de automatización actuales, es po-
sible realizar un recorrido sobre el fuse-
laje, las alas o el timón de dirección y 
complementar las inspecciones visua-
les que se llevan a cabo en tierra por 
expertos. Así se puede inspeccionar 
por completo la piel de la aeronave y, 
además, conservar un registro gráfico 
para hacer luego un seguimiento de 
los trabajos de mantenimiento y otras 
acciones.

En cuanto a las aplicaciones principa-
les de los RPAS en entornos aeroportua-
rios, podemos citar las siguientes:

Estudios de seguridad del entorno. 
Esta es una necesidad básica en todo 
aeropuerto, sobre todo en los que se 
encuentran en áreas urbanas o semiur-
banas. El fin es identificar amenazas al 
tráfico aéreo. Por ejemplo, el estable-
cimiento de microindustrias que utili-

cen combustibles, sitios de almacena-
miento de productos peligrosos, insta-
laciones eléctricas ilegales, etc. Y, por 
supuesto, alertar contra acciones terro-
ristas, que han encontrado en la avia-
ción uno de sus principales objetivos.

En todos los casos, se trata de situa-
ciones que cambian muy rápidamente 
en el tiempo y deben monitorizarse de 
forma recurrente para detectar modi-
ficaciones. En este sentido, un RPAS 

puede programar un vuelo, ejecutarlo 
con un bajo nivel de ruido incluso por 
la noche y tomar imágenes que permi-
tan verificar si se ha producido algún 
cambio y si el mismo representa al-
guna anomalía.

Protección perimetral. Sin duda, esta 
es la más relevante. Las pistas comer-
ciales superan fácilmente los 1.500 me-
tros de longitud y pueden llegar hasta 
los 3.600 en los aeropuertos internacio-
nales. En su entorno generalmente hay 
cercas, vías de servicio, cámaras, senso-
res… Los RPAS pueden asumir su ins-
pección y, por supuesto, convertirse en 
una herramienta de gran utilidad para 
detectar posibles intrusiones. Incluso 
con RPAS sencillos como un Phantom 
de DJI es posible realizar una inspec-
ción de las zonas más alejadas de un 

perímetro gracias a su alcance, superior 
a dos kilómetros, y contar al instante 
con imágenes en alta definición para la 
toma de decisiones.

En el caso de aeropuertos regiona-
les y relativamente apartados, los RPAS 
con cámaras de infrarrojos y/o térmicas 
son de grandísima ayuda para detectar 
todo tipo de vulnerabilidades como 
puntos ilegales de combustible, asen-
tamientos con fines criminales, etc.

Vigilancia de zonas críticas y pun-
tos muertos. Cuanto más grande sea 
una instalación aeroportuaria, más 
puntos sensibles tendrá: terminales de 
carga –en especial, zonas donde hay 
almacenamiento temporal al aire li-
bre–, puntos de depósito y reparto de 
combustible, zonas de catering y servi-
cios que puedan ser vulnerables al te-
rrorismo o el narcotráfico, áreas de es-
tacionamiento para aeronaves y vehí-
culos de servicio, etc.

En definitiva, son muchos los sitios 
donde no llegan los sistemas de ví-
deo o la vigilancia personal. En ellos, 
los vuelos aleatorios de RPAS posibi-
litan llevar a cabo rondas –o reforzar-
las– en los puntos más distantes in-
cluso de noche o en condiciones de 
lluvia o niebla.

Rafael Antonio Padilla   
Fundador de la Asociación de Aeronaves Remotamente Tripuladas de Colombia

Labores de seguridad con drones en 
entornos aeroportuarios

Los RPAS pueden asumir la inspección de las 
pistas de aterrizaje y despegue y, por supuesto, 
convertirse en una herramienta de gran utilidad 

para detectar posibles intrusiones
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piedad en tierra de acuerdo a los límites 
de peso y tamaño del RPAS. La cober-
tura y la suma económica se ajustarán a 
la legislación vigente en cada país.

Igualmente, la empresa estará en la 
obligación de mantener un registro de 
la adquisición del equipo –ya sea a un 
distribuidor local, a través de importa-
ción, etc.–, que deberá figurar como ac-
tivo. Y prohibirá el uso de un RPAS de su 
propiedad para funciones comerciales.

Conclusiones
Son muchos los trabajos que se pueden 
realizar con RPAS. Actualmente, se lle-
van a cabo con aeronaves tripuladas y 
por empresas de trabajos aéreos espe-
ciales. En el caso de los aeropuertos, es 
preciso contar con vigilantes en puntos 
fijos, personal encargado de las rondas, 
etc. Y los RPAS son un importante apoyo 
para la ejecución de esas tareas al brin-
dar un registro gráfico y responder rápi-
damente ante cualquier incidente.

Lo cual no quiere decir que reempla-
cen a los seres humanos. Pero en los ae-
ropuertos, los RPAS están capacitados 
para revisar las instalaciones aportando 
ventajas como un efecto directo en la 
seguridad, bajos costes de manteni-
miento, disponibilidad inmediata, etc. 

los estudiantes tendrán que afrontar 
otra de simulador y/o una práctica de 
campo y actualizaciones para asimilar la 
evolución de la tecnología.

Certificación de RPAS. La califica-
ción de RPAS en livianos y ligeros no re-
quiere un certificado de aeronavegabi-
lidad formal; además, están exentos de 
matrícula. Esto se aplica en casi todo el 
mundo para RPAS con un peso inferior 
a 25 kilos. Pero en función del país, es 
necesario adelantar un proceso de re-
gistro de la aeronave y demostrar la ca-
pacidad idónea para operarla.

Empresas de explotación comercial. 
La empresa explotadora ha de propor-
cionar todos los medios para que los 
operadores puedan adelantar con se-
guridad la operación. Será responsable 
de los procesos de servicio que man-
tengan la idoneidad del RPAS y de lle-
var los registros correspondientes. Asi-
mismo, tendrá que verificar la capaci-
dad de los operadores que contrate y 
mantenerla vigente a través de los cur-
sos de actualización. Entre empresa y 
operador deberá mediar una relación 
contractual formal y escrita.

La empresa proveerá los seguros des-
tinados a cubrir los daños que se pue-
dan ocasionar a las personas y a la pro-

Cómo operar
En cualquiera de los casos expuestos, lo 
primero que se ha de tener en cuenta 
es una definición de términos de ser-
vicios con la autoridad competente en 
tráfico aéreo. Eventualmente, algunas 
de las máximas que se deben obser-
var son:
 El ambiente en que se desarrolle una 
misión se ha de valorar para elegir la 
tecnología apropiada, de tal manera 
que sea segura y, a la vez, permita al-
canzar el objetivo propuesto.

 Las características del equipo y las in-
dicaciones del fabricante son básicas 
a la hora de establecer los requisitos 
tanto del operador como de la em-
presa o explotador responsable.

 Las características deben basarse en la 
regulación, al menos en las tres posi-
bles misiones citadas.

 Y muy importante: las denominadas 
cargas pagas no tienen que crear peli-
gro para la operación segura del RPAS, 
es decir, no afectar a su balance y a las 
condiciones de vuelo.

Una valoración con miras a imple-
mentar un servicio de esta naturaleza 
contempla la combinación de estos fac-
tores para la cualificación de los opera-
dores y el certificado de quienes lo ex-
plotan. En todos los casos, estimo que 
serán procesos que, progresivamente, 
generen confianza en las autoridades 
aeronáuticas a medida que muestren 
sus bondades. Pero, ante todo, capaci-
dad de atender a todas las normas por 
las que se rigen las instalaciones aero-
portuarias. Por lo expuesto, conviene 
tomar en consideración estos supues-
tos generales:

Cualificación de operadores. Todo 
aspirante a operar una aeronave remo-
tamente tripulada atenderá los proce-
sos de formación de acuerdo al tipo 
de aeronave y operación que pretenda 
realizar. Ello incluye comprensión de las 
normas del espacio aéreo y sus alcan-
ces, integrándose de manera armónica 
sin generar riesgos. Las entidades edu-
cativas que opten por ofrecer estos pro-
gramas de capacitación deberán pre-
ver que, además de la fase académica, 
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P erú es el  tercer país más 
grande de América del Sur. 
Está ubicado en la costa oeste 

central de Sudamérica y tiene una de 
las economías más fuertes de la re-
gión. Desde el año 2000 ha logrado 
que su Producto Bruto Interno (PBI) 
muestre un impresionante crecimiento 
del 126 por ciento, al que ha contri-
buido directamente el sector de los hi-
drocarburos.

Actualmente, Perú tiene un poten-
cial de hidrocarburos de 10.000 millo-
nes de barriles de petróleo al año. Ca-
misea es el proyecto energético más 
importante del país y se basa en la ex-
plotación, el transporte y la distribu-
ción de gas natural y líquidos (LGN) 
de esta fuente energética de una de 
las reservas más importantes de Amé-
rica Latina. Tanto es así que se logran 
transportar más de 900.000 millones 
de pies cúbicos diarios, cifra que repre-
senta el 50 por ciento de la generación 
eléctrica de toda la nación.

Todo este auge y crecimiento eco-
nómico ha ocasionado que Perú sea 
atractivo para los ciberdelincuentes, 
hasta el punto de que se ha posicio-
nado, de forma sostenible, entre los 
tres países latinoamericanos más ata-
cados desde el año 2014. Según Kas-
persky, Perú sufre más de cuatro millo-
nes de ataques cibernéticos al año, lo 
que ha puesto en alerta al Gobierno, 
sobre todo en lo relativo a la protec-
ción de sus infraestructuras críticas.

Iniciativas públicas
En el país, la Oficina Nacional de Go-
bierno Electrónico e Informática (ON-
GEI) es la encargada de emitir normas 
para desarrollar e implementar contro-
les de seguridad de la información. En 

el año 2013 se aprobó la Política Na-
cional de Gobierno Electrónico para 
fortalecer, desarrollar y optimizar los 
procesos de la administración pública, 
siendo ONGEI el ente rector respon-
sable de su implementación. El tercer 
objetivo estratégico de esta Política 
Nacional es “garantizar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la 

información de la administración pú-
blica mediante mecanismos de segu-
ridad de la información gestionada, así 
como articular los temas de cibersegu-
ridad en el Estado”.

Un año después se publicó la Norma 
Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001. Se 
trata de una adaptación de la certifi-
cación ISO 27001 y su fin es que sirva 
como marco referencial para la im-
plementación de un sistema de ges-
tión de la seguridad de la información 
(SGSI) en todos los organismos guber-
namentales. Y en 2016, mediante un 
Decreto Supremo, se aprobó la obli-
gatoriedad de cumplir dicha norma 
en todas las instituciones públicas que 
formasen parte del Sistema Nacional 
de Informática del país.

Adicionalmente, tres leyes son cla-
ves para soportar de forma sosteni-
ble la ciberseguridad en el Perú: la Ley 

27309 –que incorpora la delincuencia 
cibernética en el Código Penal–, la Ley 
29733 –que regula la protección de da-
tos personales– y la Ley 30096 –que 
regula los delitos informáticos–. Cabe 
resaltar que, gracias a la Ley 29733, 
que fue aprobada en el año 2011 y em-
pezó a ser fiscalizada a partir de 2015, 
las empresas peruanas, públicas y pri-

vadas, se han visto obligadas a tomar 
conciencia de la seguridad de la infor-
mación e implementar controles de ci-
berseguridad.

Infraestructuras críticas
Respecto a las infraestructuras críti-
cas nacionales, el Gobierno peruano 
ha solicitado la asistencia técnica de 
la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) para desarrollar y adop-
tar un Plan Nacional de Ciberseguri-
dad. En el informe Ciberseguridad. ¿Es-
tamos preparados en América Latina y el 
Caribe?, elaborado por la OEA en coor-
dinación con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Centro Global 
de Capacitación de Seguridad Ciber-
nética de la Universidad de Oxford, se 
afirma que, a pesar de que no existe 
una estrategia nacional de cibersegu-
ridad, se evidencia que los operadores 

Ernesto Landa Romero   
Coordinador de Seguridad de la Información de la Compañía Operadora de Gas 
del Amazonas (COGA)

La ciberseguridad en las infraestructuras 
críticas peruanas

Respecto a las infraestructuras críticas nacionales, 
el Gobierno peruano ha solicitado la asistencia 
técnica de la OEA para desarrollar y adoptar un 

Plan Nacional de Ciberseguridad
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ción activa del Centro de Ciberseguri-
dad Industrial (CCI) de España. Formar 
parte de organizaciones así es vital 
para todas las empresas de cualquier 
sector, sobre todo teniendo en cuenta 
lo sofisticados y cada vez más dañinos 
que son los ciberataques.

Sin embargo, y aunque suene contra-
dictorio, a pesar de que los altos direc-
tivos puedan tener conocimiento sobre 
la importancia de la ciberseguridad, solo 
el 7 por ciento de las empresas que par-
ticiparon en el estudio Perspectivas so-
bre Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de 
EY asegura tener un programa robusto 
de respuesta a incidentes de cibersegu-
ridad. Esta cifra es preocupante y refleja 
el nivel de madurez de los procesos de 
ciberseguridad en el Perú, acorde al pro-
medio de América Latina.  

del Sector Petróleo, Gas y Biocombus-
tibles en Latinoamérica y el Caribe (AR-
PEL), donde participan activamente en 
eventos tanto presenciales como vir-
tuales con el objetivo de buscar la coo-
peración y la asistencia recíproca en 
esta materia.

ARPEL es una asociación sin ánimo 
de lucro conformada por empresas 
que representan más del 90 por ciento 
de las actividades del upstream (explo-
ración y producción) y downstream (re-
finamiento del petróleo crudo y pro-
cesamiento y purificación del gas na-
tural) en América Latina y el Caribe. En 
coordinación con la OEA, formó el Co-
mité de Ciberseguridad Industrial para 
contemplar la ciberseguridad en in-
fraestructuras críticas entre sus socios. 
Y, para ello, cuenta con la colabora-

de infraestructuras críticas “han adop-
tado algunas normas de seguridad” y 
que la gestión de las mismas se realiza 
de manera informal.

Si bien ONGEI hace todo lo posible 
por ayudar, su desempeño resulta in-
suficiente. Es aquí donde el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (Osinergmin) ha tomado un rol 
importante en los últimos años. Osi-
nergmin es la entidad pública encar-
gada de regular, supervisar y fiscali-
zar a las empresas de los sectores de la 
energía y la minería. Entre otras cosas, 
a modo de ejemplo, este organismo 
exige a las empresas tener un plan de 
continuidad que permita reanudar las 
operaciones ante un posible evento o 
fallo del centro de operaciones princi-
pal. Por dicho motivo, es habitual que 
tengan controles de ciberseguridad 
implementados en las redes y tecnolo-
gías de operación (OT), también cono-
cidas como redes SCADA, con un ma-
yor nivel de madurez que en las redes 
administrativas o corporativas (IT).

Con la aparición de software mali-
cioso contra las OT, que tiene como 
objetivo dañar, tomar el control o rea-
lizar modificaciones no autorizadas so-
bre los equipos industriales que mo-
nitorean y controlan las infraestructu-
ras críticas, ocasionando desde el paro 
de las operaciones del negocio hasta 
grandes catástrofes naturales, y en al-
gunos casos hasta pérdidas de vidas 
humanas, en el Perú se ha empezado 
a tomar conciencia para implementar 
controles en las redes corporativas.

Cooperación y asistencia
Esto se ve reflejado en las empresas 
del sector de hidrocarburos que for-
man parte del consorcio Camisea, 
como Pluspetrol y la Compañía Ope-
radora de Gas del Amazonas (COGA), 
que, al igual que Petroperú (empresa 
de propiedad del Estado y de dere-
cho privado dedicada al transporte, re-
finación, distribución y comercializa-
ción de combustibles y otros produc-
tos derivados del petróleo), forman 
parte del Comité de Ciberseguridad 
de la Asociación Regional de Empresas 

Formar parte de organizaciones como el Centro 
de Ciberseguridad Industrial de España es vital, 
sobre todo teniendo en cuenta lo sofisticados y 
cada vez más dañinos que son los ciberataques
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T odos los negocios se apoyan en 
las nuevas tecnologías para el 
desarrollo de su actividad pro-

fesional por las posibilidades que ofre-
cen: aumento de productividad, mayor 
alcance de la oferta, nuevos canales de 
comunicación con clientes y proveedo-
res, etc. Pero la clave está en saber pro-
tegerse en este nuevo entorno para 
asegurar el buen desarrollo de la acti-
vidad propia del negocio. Los merca-
dos digitales y globales se encuentran 
al alcance de las pymes a través de In-
ternet. Y los negocios que tengan éxito 
serán aquellos que se adapten a dicho 
entorno, entendiendo las nuevas tec-
nologías y sacando el máximo partido 
de ellas.

Al igual que la seguridad en el 
mundo físico, la ciberseguridad tiene 
una gran trascendencia e impacto para 
las personas y los negocios. Las peque-
ñas y medianas empresas también pue-
den ser objeto de un ciberataque. Por 
lo tanto, deben contribuir a mejorar el 
nivel de seguridad de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) 
para asegurar no solamente la buena 
marcha de sus negocios, sino también 
para aumentar la confianza de sus clien-
tes en Internet (como elemento clave 
para el desarrollo económico de una 
comunidad).

Las TIC se han vuelto indispensables 
en las empresas –grandes y pequeñas–
para asegurar el desarrollo de los proce-
sos de negocio. Por ello, es importante 
que todos conozcamos los riesgos de-
rivados del uso de las nuevas tecnolo-
gías. Los mismos pueden estar provo-
cados por descuidos o errores, falta de 
concienciación de la importancia de la 
ciberseguridad, ataques externos o in-
ternos malintencionados, causas natu-
rales como incendios o inundaciones, 

etc. Todos pueden causar daños econó-
micos y comprometer la buena marcha 
o la continuidad del negocio.

Analizar los riesgos
Cualquier organización puede ser víc-
tima del cibercrimen y de ciberataques 
con independencia de su tamaño y del 
sector de su actividad. Sin embargo, es 
cierto que no todas manejan la misma 
cantidad de información sensible. Por 
ejemplo, una organización del sec-
tor financiero que gestiona pagos, da-
tos económicos y datos personales de 
clientes tendrá una mayor dependencia 
de la ciberseguridad para asegurar la 
buena marcha de su negocio. No obs-
tante, con independencia del sector al 
que pertenezcan, las pequeñas empre-
sas también manejan datos sensibles de 
clientes y proveedores que, de no es-
tar protegidos, pueden ser objeto de 
un ataque, con el consiguiente perjuicio 
tanto para clientes y proveedores como 
para el negocio.

Para los ciberdelincuentes, las peque-
ñas empresas son objetivos fáciles, ya 

que carecen de medidas de protección 
y están más despreocupadas en lo que 
a ciberseguridad se refiere. Esto permite 
a los ciberatacantes acceder a la infor-
mación de los clientes y proveedores. El 
objetivo puede ser perjudicar el nego-
cio o vender la información que posee 
en el mercado negro. Los ataques son 
cada vez más complejos y sofisticados, 
utilizan todo tipo de medios a su al-
cance, se aprovechan de las debilidades 
tecnológicas y no tecnológicas y son 
más difíciles de detectar. En definitiva, 
cualquiera puede sufrir un ciberataque.

La ciberseguridad afecta en mayor o 
menor medida a los negocios en fun-
ción de su dependencia de la tecno-
logía. Según nuestra actividad y nues-
tro grado de uso de las TIC, tendremos 
una dependencia mayor o menor de las 
mismas. Algunas empresas sólo utilizan 
el correo electrónico, ordenadores co-
nectados a Internet y algún dispositivo 
móvil, mientras que otras cuentan con 
tienda online o página web, se sirven de 
servicios en la nube o hacen un uso in-
tensivo de programas informáticos. Co-

Johan G. Mariño   
Gerente de Sistemas de Corporativo Almaba

Ciberseguridad para pymes
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de actividad por indisponibilidad de los 
equipos, multas por incumplimiento le-
gal de protección de la privacidad de 
los clientes, etc.

 Indirecto: impacto sobre daños no ma-
teriales como la reputación o la imagen 
de la empresa que se traducen en la 
pérdida de los clientes existentes y po-
tenciales.

La importancia de la seguridad de la 
información radica en proteger aquellos 
activos de información que son valiosos 
para el negocio.

Riesgos e impactos
A continuación veremos algunos con-
ceptos importantes para realizar un aná-
lisis de riesgos a los sistemas de informa-
ción. Los riesgos que existen en nuestra 
organización son aquellos que pueden 
poner en peligro la información (de 
clientes, financiera, de procesos, emplea-
dos, etc.) y, con ello, comprometer el de-
sarrollo de la actividad profesional. Su re-
levancia dependerá del impacto que 
causen los distintos riesgos detectados 
en el negocio. Cada empresa tiene unos 
activos de información, además de ca-
racterísticas y necesidades concretas que 
hacen que la evaluación de los riesgos 
sea particular. En la siguiente tabla vere-
mos una relación de algunos de los ries-
gos ordenados por la gravedad de su 
impacto en la mayoría de los negocios.

cio. De esta forma, sabremos qué acti-
vos debemos proteger.

Para identificar los sistemas de infor-
mación relevantes para un negocio se 
deben seguir estos dos sencillos pasos:
1. Identificar los recursos de informa-

ción: equipos donde se guarda la in-
formación, aplicaciones, datos, soft-
ware, etc.

2. Identificar los recursos que contienen 
información crítica para el negocio.

Para identificar aquella información 
que es importante podemos hacernos 
estas preguntas: ¿qué ocurriría si esa 
información cae en manos de terce-
ros? ¿Mi negocio podría perder ventaja 
competitiva? ¿Los cibercriminales po-
drían cometer algún tipo delito (fraude, 
robo…) con esa información? ¿Estaría 
desvelando datos privados de los clien-
tes o violando derechos de los consu-
midores? ¡Cuidado! En estos casos po-
dríamos ser sancionados. Y si pierdo esa 
información, ¿cómo me afectaría? ¿Es 
información crítica y necesaria para el 
desarrollo de mi negocio? ¿El coste de 
recuperarla o de volver a generarla se-
ría muy alto?

La información es un activo que tiene 
un alto valor para el negocio, por lo que 
si se ve comprometida tendrá un im-
pacto económico:
 Directo: fraude o robo de informa-
ción o datos de la organización, cese 

nocer nuestra dependencia tecnológica 
nos va a ayudar a analizar nuestros ries-
gos en el uso de las TIC.
1. Dependencia baja. Los equipos in-

formáticos se usan, principalmente, 
para la gestión diaria de las activida-
des internas del negocio.

2. Dependencia moderada. Las em-
presas dependen de la tecnología 
para el desarrollo y el lanzamiento de 
productos y servicios y para la comu-
nicación con proveedores y clientes a 
través de Internet.

3. Dependencia alta. Las TIC son el sus-
tento que permite el desarrollo del ne-
gocio en su totalidad.

La información, esencial
La seguridad de la información se 
puede definir como la protección de 
los activos de información. Y un activo 
de información es todo aquel que con-
tiene la información necesaria para el 
negocio. Me refiero a los teléfonos mó-
viles, ordenadores de sobremesa y por-
tátiles, memorias USB, discos duros, rou-
ters, servidores, software y aplicaciones 
comerciales o a medida, datos en apli-
caciones empresariales, páginas web, 
tiendas online, bases de datos de clien-
tes, productos, informes, documentos, 
contratos de trabajo o de suministro… 
Es importante aclarar que se debe cla-
sificar la información e identificar la que 
es más importante para nuestro nego-

RIESGO IMPACTO

Robo de información privilegiada o esencial Pérdida de ventaja competitiva/comercial

Intrusiones en mis sistemas y acceso a 
información sensible o confidencial

 Acceso a la información y los datos de mi negocio a través de intrusiones difíciles de detectar
 Exponer datos/información confidencial
 Impacto reputacional/pérdida de imagen

No ser capaces de restaurar la situación 
después de un incidente

Tener una situación de desventaja en un tiempo alargado acentúa el daño (más pérdidas por 
inactividad). No poder restaurar la situación debidamente pone en riesgo la continuidad de 
nuestra actividad, con la consiguiente pérdida económica y de imagen

Estar expuesto a ciberdelincuentes  Pérdidas económicas por robo/fraude
 Impacto reputacional

Ataques a la marca (redes sociales)  Pérdida de clientes
 Impacto reputacional

Estar expuestos a un ataque cibernético de 
denegación de servicio (por ejemplo, en 
nuestros servicios web)

 Interrumpir el servicio tanto interno como a clientes (pérdida de ventas)
 Impacto reputacional
 Incumplimiento normativo o contractual y posibles sanciones
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tos y contenidos y las personas que 
administran la web.

A continuación, algunas medidas o 
controles que aumentan el nivel de pro-
tección de los activos de información 
para contener los daños y minimizar los 
impactos en caso de incidente:
 Usar un antivirus: para ordenadores y 
teléfonos móviles.

 Actualizar: sistemas operativos y apli-
caciones de Internet.
 Formar a los empleados: aumentar el 
nivel de conciencia de seguridad en-
tre los miembros de la organización.
 No abrir spam: desechar de inme-
diato el correo basura.
 Usar contraseñas seguras: con ma-
yúsculas, números y caracteres com-
binados.
 Copia de seguridad: de los archivos 
que no se quieran perder.
 Descargar aplicaciones de con-
fianza: solamente de mercados oficia-
les y con el consentimiento de la em-
presa.

 Conexiones sólo en caso necesario: 
Bluetooth, wifi y funciones GPS.
 Redes sociales: evitar contactos de 
origen dudoso.
 Información personal: velar por el 
buen uso de la información sensible y 
personal de la organización y sus em-
pleados.

Y por último, algunas medidas para 
evitar ataques dentro de la organiza-
ción:
 Establecer contraseñas en los equipos.
 Controlar los accesos a la información 
sensible.

 Cifrar la información, haciéndola ilegi-
ble para todo aquel que no tenga las 
claves y esté ilegitimado para desci-
frarla.
 Implementar firewalls o cortafuegos 
que controlen el tráfico no deseado 
de Internet.

 Instalar antivirus en los distintos equi-
pos utilizados para el desarrollo del 
negocio.

 Filtrar el correo electrónico para evitar 
emails no deseados o de procedencia 
sospechosa. 

 Salto de directorio: fallo en la depura-
ción de un programa, en la validación 
de caracteres especiales, que permite 
el acceso a directorios o subdirecto-
rios no deseados.

 Permisos, privilegios y/o control de 
acceso: fallos en la protección y ges-
tión de permisos que permiten el con-
trol de acceso.

Una amenaza es todo elemento que 
aprovecha una vulnerabilidad para 
atentar contra la seguridad de un ac-
tivo de información. Y un incidente es 
cuando una amenaza ha conseguido su 
objetivo, comprometiendo la seguridad 
de la información. En el esquema supe-
rior podremos ver una relación entre los 
diferentes conceptos.

A tenor del mismo, podemos con-
cluir que:
 Ciberseguridad: es la protección de 
los activos frente a las amenazas y vul-
nerabilidades.
 Activos: son los sistemas, equipos, 
personas, etc., relacionados con la in-
formación. Por ejemplo, en una web 
los activos serán el servidor, el propio 
software de la página, sus bases de da-

Vulnerabilidades
En general, es posible definir una vul-
nerabilidad como una debilidad que 
puede poner en peligro la información 
y comprometer el buen desarrollo de 
nuestra actividad profesional. Pueden 
definirse como debilidades que presen-
tan los activos de información por la au-
sencia o ineficacia de controles o medi-
das que los protejan. Por su origen, al-
gunas de las vulnerabilidades son:
 Error en la gestión de recursos: una 
aplicación permite que se consuma 
un exceso de recursos, afectando a la 
disponibilidad de los mismos.

 Error de configuración: problema de 
configuración de software o de los ser-
vidores web. Este error puede provo-
car la inutilización de páginas web a 
través de ataques de denegación de 
servicio (DoS, por sus siglas en inglés).

 Factor humano: negligencias causa-
das generalmente por la falta de for-
mación y concienciación. Un ejemplo: 
apuntar las contraseñas en post-its.

 Validación de entrada: fallo en la vali-
dación de datos introducidos en apli-
caciones que puede ser una vía de ac-
ceso de un ataque.

Para los ciberdelincuentes, las pequeñas empresas 
son objetivos fáciles, ya que carecen de medidas 
de protección y están más despreocupadas en lo 

que a ciberseguridad se refiere
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-¿Cuándo se fundó Onlinet? ¿Cómo 
y por qué surgió la idea de poner en 
marcha la compañía?
Edgar Morales: Iniciamos nuestra acti-
vidad en marzo de 1997, lo cual significa 
que ya llevamos 20 años en el mercado. 
Decidimos fundar Onlinet debido al po-
tencial de seguridad que vislumbramos 
en su momento. Entonces, la misma era 
muy necesaria tanto para empresas fi-
nancieras, educativas, etc., como para el 
ámbito gubernamental.

Gerardo Morales: Conviene recor-
dar que en aquellos años la seguridad 
informática era cosa de las institucio-
nes financieras o del propio Gobierno 
y, en general, su penetración en el mer-
cado era poca. En México, los fabrican-
tes y canales han ido creciendo a la par 
de Onlinet.

-A lo largo de estas dos décadas de 
experiencia, ¿cuál ha sido el principal 
reto que ha tenido que afrontar la em-

presa para lograr el reconocimiento 
del que goza hoy en día?
GM: La seguridad informática no es un 
tema trivial y uno de los grandes retos 
de nuestro sector es estar siempre a la 
vanguardia. Ciertamente, la especiali-
zación nos ha ayudado a mantenernos 
vigentes y, como comentaba anterior-
mente, a evolucionar junto a los pro-
pios fabricantes, de manera especial con 
Check Point.

EM: Así es. Deseamos evolucionar y 
estar preparados para proteger a los 
usuarios de aquellas personas cuyo ob-
jetivo es atacar a las instituciones y los 
negocios.

-Si algo caracteriza a Onlinet es su vin-
culación a Check Point. ¿Cómo han lo-
grado sostener una colaboración tan 
estrecha durante 18 años?
EM: Tanto Check Point como Onlinet so-
mos empresas que llegamos al mercado 
en un momento de penetración. Y eso 
nos ha ayudado a fortalecer una relación 
sólida que, a su vez, nos ha facilitado 
mantenernos en el mercado para poder 

brindar soluciones que permitan generar 
confianza en los clientes y asegurar sus 
estructuras ante posibles ciberataques.

GM: Tenemos una relación con Check 
Point desde nuestros inicios de opera-
ción, siendo Onlinet uno de los prime-
ros canales de la compañía en México. 
Check Point se fundó en 1993, cuatro 
años antes que Onlinet, y eso ha per-
mitido ir creciendo juntos. Y si bien es 
cierto que comercializamos herramien-
tas de seguridad de la información de 
otros fabricantes, nuestra actividad se ci-
mienta en la relación que mantenemos 
con Check Point y en sus soluciones.

Ricardo Blancas: Más allá de eso, co-
nocer a Check Point nos ha permitido 
crecer junto a la compañía. Al principio 
hablábamos de firewalls, pero la tecno-
logía nos fue llevando a las necesidades 
de los clientes y a evolucionar de forma 
conjunta.

EM: Hemos unido la tecnología a 
los servicios y consideramos que cada 
cliente es importante y especial. Nos 
centramos en la estrategia de cada uno 
de ellos y las soluciones de Check Point 

“La actividad de Onlinet se cimienta en la relación que 
mantiene con Check Point y en sus soluciones”

Fundada hace dos décadas, la em-
presa Onlinet se ha convertido en el 
‘partner’ más importante de Check 
Point en México. Junto a la com-
pañía israelí, atesora una trayecto-
ria profesional de 18 años y gracias 
a sus soluciones, señalan los res-
ponsables de la empresa, “Onlinet 
ha podido mantenerse en el mer-
cado para brindar herramientas que 
permitan generar confianza en los 
clientes y asegurar sus estructuras 
ante posibles ciberataques”.

Por Victoria González 
(corresponsal de ‘Segurilatam’ en México)

   De izq. a dcha., el equipo directivo de 
Onlinet: Edgar Morales (responsable del 

área de Ventas), Daniel Salazar (coordinador 
administrativo), Gerardo Morales (responsable 

del área de Administración), Elizabeth 
Ibarguengoitia (consultora corporativa) y 

Ricardo Blancas (coordinador de Servicios).



http://www.onlinet.com.mx
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qué tecnologías y arquitecturas nece-
sitan las empresas y ofrecer las solucio-
nes más adecuadas.

GM: Es necesario generar concien-
cia y el tema de las regulaciones tam-
bién es importante por el impacto que 
tiene en los procesos de las propias or-
ganizaciones.

-Por último, ¿qué supone para los pro-
fesionales mexicanos contar con el 
apoyo de un medio de comunicación 
especializado como Segurilatam, en-
tre cuyos contenidos más demanda-
dos figuran los relativos a la seguri-
dad de la información?
GM: Una proyección acertada a los mer-
cados interno y externo se consigue gra-
cias a un medio de comunicación como 
Segurilatam, ya que garantiza llegar a un 
gran número de usuarios con necesida-
des, en este caso, de seguridad de la in-
formación y que puedan tener un buen 
aliado como Onlinet.  

las previsiones que se ha fijado la em-
presa, ¿qué papel jugarán las solucio-
nes de Check Point para alcanzarlas?
GM: La participación de Check Point 
es primordial. El objetivo de Onlinet es 
mantener el nivel de partner que tene-
mos con la compañía y seguir incre-
mentando nuestras ventas. Aunque el 
tema del tipo de cambio ha sido un 
problema en los últimos años, hemos 
continuado junto a Check Point y con-
fiamos en cerrar un buen ejercicio.

-Bajo el punto de vista de Onlinet, 
¿cómo se encuentra la industria de la 
ciberseguridad en México? ¿De qué 
manera contribuyen a que los usua-
rios vean incrementada su seguridad 
cibernética?
RB: El mercado es muy cambiante y 
avanza rápido. Por ello, contamos con 
diferentes áreas internas cuyo obje-
tivo es satisfacer las necesidades de los 
clientes. Siempre tratamos de explorar 

nos permiten ofrecerles diversas alterna-
tivas. La relación se ha mantenido gra-
cias a ese crecimiento en común al que 
hemos hecho referencia y la magnífica 
relación que mantenemos.

-¿Qué le aporta Check Point a Onlinet? 
La relación entre ambas, ¿de qué ma-
nera beneficia a las dos compañías?
GM: Al ser un líder mundial, Check Point 
nos traslada experiencia. Su aportación 
lo es todo en lo referente a la evolución 
de las herramientas, lo cual nos permite 
mantenernos actualizados.

Daniel Salazar: Considero que parte 
importante de que Onlinet siga vigente 
en un mercado tan cambiante es la me-
tamorfosis que presenta año tras año en 
lo relativo al cambio de las tecnologías. 
Está claro que lo que vendíamos hace 
dos décadas era muy diferente a lo que 
comercializamos ahora. El que Onlinet se 
sepa adaptar a todos los cambios tecno-
lógicos hace posible el crecimiento de 
Check Point y viceversa.

-¿Cuáles son las soluciones de Check 
Point que Onlinet ofrece a sus clientes?
RB: Más allá de la cuestión perimetral, 
ofrecemos soluciones vinculadas a la 
nube y la virtualización, ya que es lo que 
nos está exigiendo el mercado. Ade-
más de en el perímetro, la tecnología 
de Check Point también funciona en la 
nube. Sus soluciones Cloud, Mobile y 
Threat Prevention son altamente solici-
tadas y funcionales. Ello significa que las 
organizaciones ya no tienen un períme-
tro definido y las soluciones se enfocan a 
las nuevas y diferentes necesidades.

Y otro tema importante es que, más 
allá de las soluciones tecnológicas que 
tenemos, nuestros servicios son presta-
dos por ingenieros capacitados y certi-
ficados de manera continua. Eso nos ha 
permitido ser partner de cuatro estre-
llas, el nivel más alto otorgado por Check 
Point. Además, la compañía nos ha reco-
nocido por ser el canal que cuenta con 
más ingenieros certificados y la mayor 
base instalada de clientes.

-¿Qué objetivos comerciales se ha mar-
cado Onlinet para 2017? Respecto a 

    La plantilla de Onlinet en las instalaciones que la empresa posee en la 
Ciudad de México. Además, cuenta con oficinas en Monterrey y El Bajío con el 
objetivo de tener una mayor cobertura y ofrecer una atención más eficaz a sus 
clientes.

“Al ser un líder mundial, Check Point nos traslada 
experiencia. Su aportación lo es todo en lo 

referente a la evolución de las herramientas, lo 
cual nos permite mantenernos actualizados”
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L a Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, capital de la República Ar-
gentina, tiene una superficie de 

202 kilómetros cuadrados, está dividida 
en 15 comunas y cuenta con una po-
blación aproximada de tres millones de 
habitantes. Y una cifra similar de per-
sonas migra diariamente a ella proce-
dente, en su mayoría, de la provincia.

En la Agencia de Sistemas de Infor-
mación se encuentra la Dirección Ge-
neral de Seguridad Informática, cuyo 
principal objetivo es resguardar tanto 
la información como los activos del Go-
bierno de la ciudad. Para ello, en el año 
2013 impulsó la redacción de una polí-
tica general de seguridad de la informa-
ción, denominada Marco Normativo de 
TI, que se basó en la certificación inter-
nacional ISO 27001 de sistemas de ges-
tión de la seguridad de la información.

Poco a poco, se fue dotando al Go-
bierno bonaerense de diferentes ac-
tivos de seguridad de la información 
que permitiesen resguardar los datos 
de gestión y de los ciudadanos co-
rrectamente, mantener disponibles los 
servicios que se brindan a través de 
la tecnología, asegurar los aplicativos, 
concienciar y capacitar a los emplea-
dos y monitorizar la infraestructura crí-
tica de la ciudad. Además, en 2012 se 
implementó la firma digital en diver-
sos procesos de gestión del Gobierno, 
convirtiéndose la Agencia de Sistemas 
de Información en la autoridad certifi-
cante del mismo.

Creación del BA-CSIRT
Con una infraestructura así, y un cen-
tro de monitorización (SOC, por sus si-
glas en inglés) funcionando a pleno 

rendimiento las 24 horas de los 365 
días del año, a principios de 2016 se 
comenzó a trabajar en la creación de 
un grupo especializado para dar ser-
vicio a los usuarios. Me refiero al BA-
CSIRT, basado en los equipos de res-
puesta a incidentes de seguridad infor-
mática (CSIRT, por sus siglas en inglés) 
y diseñado tomando como ejemplo 
la experiencia del Instituto Nacional 
de Ciberseguridad de España (Incibe) 
o del también español CSIRT-CV de la 
Comunidad Valenciana, ya que, al igual 
que el de Buenos Aires, su “comunidad 
objetiva” eran los ciudadanos.

Para lograr dicho fin se determinó 
como misión proteger los servicios de 
información del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y concien-
ciar sobre el uso seguro de las tecnolo-
gías de la información y de la comuni-
cación (TIC) a los ciudadanos a través 
de la prevención, la detección y el tra-
tamiento de los incidentes de seguri-
dad, fomentando el conocimiento de 
la seguridad de la información en la 
comunidad.

Dentro del catálogo de servicios del 
BA-CSIRT destaca la educación a tra-
vés de charlas enfocadas a alumnos do-
centes y padres, los eventos masivos, la 
concienciación sobre el buen uso de la 
tecnología por medio de boletines que 
emplean un lenguaje coloquial, las aler-
tas tempranas, las noticias referidas a 
la tecnología y sus riesgos, los entrena-
mientos y la gestión de incidentes. Me-
diante este último, las personas pueden 
comunicarse con el centro para formu-
lar una denuncia, despejar dudas o re-
querir información sobre un incidente.

Al respecto, el BA-CSIRT cuenta con 
un laboratorio de análisis forense y una 

Gustavo A. Linares   
Director general de Seguridad Informática del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El BA-CSIRT de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, un centro orientado a los 

ciudadanos
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Miembro de FIRST
En los próximos meses, el BA-CSIRT 
ingresará en el Foro de Respuesta 
a Incidentes y Equipos de Seguri-
dad (FIRST, por sus siglas en inglés). 
El mismo agrupa a los CSIRT de dis-
tintos países con el objetivo de inter-
cambiar información y fomentar la 
cooperación en temas de interés mu-
tuo como la detección de nuevas 
vulnerabilidades y ataques de gran 
alcance internacional. Desde la fun-
dación de FIRST en 1990, sus miem-
bros han logrado y resuelto un flujo 
casi continuo de ataques e inciden-
tes relacionados con la seguridad, 
incluyendo el manejo de miles de 
vulnerabilidades de seguridad que 
afectan a casi todos los millones de 
sistemas informáticos, y redes de 
todo el mundo, conectados por In-
ternet.

El foro reúne a una amplia varie-
dad de equipos de seguridad y res-
puesta a incidentes, incluyendo espe-
cialmente a los pertenecientes a los 
sectores gubernamental, comercial 
y académico. Formar parte de FIRST 
nos permitirá obtener una colabora-
ción internacional que repercutirá di-
rectamente en el servicio que el ciu-
dadano recibe.  

ciento restante lo copan el phishing, la 
pornovenganza (publicación de imá-
genes sexuales privadas en Internet) y 
el hostigamiento.

Asimismo, hemos recibido muchas 
consultas sobre temas que tienen que 
ver con la prevención y las buenas 
prácticas. A través del sitio web del BA-
CSIRT (www.ba-csirt.gob.ar), varias es-
cuelas han solicitado la realización de 
jornadas de capacitación y educación 
para alumnos, padres o docentes. Estas 
iniciativas consisten en charlas infor-
mativas y dinámicas sobre las proble-
máticas existentes en las redes socia-
les e Internet. El programa contempla 
los riesgos de la Red, el acoso físico o 
psicológico (bullying), las conductas y 
acciones que llevan a cabo los adul-
tos para intentar abusar sexualmente 
de menores (grooming), el envío de 
mensajes, vídeos o fotos de contenido 
sexual (sexting), el robo de identidad, 
el malware, la ingeniería social, etc. Y 
también una serie de seminarios orien-
tados a proporcionar una visión clara 
sobre los peligros asociados al uso de 
las redes sociales, cuáles son los ries-
gos para los menores de edad (desde 
la visión de estos últimos y la perspec-
tiva de los adultos) y la forma de iden-
tificarlos para poder evitarlos.

sala-cofre para el resguardo de la evi-
dencia de los incidentes. Y en el centro 
trabajan profesionales especializados 
en sistemas, seguridad informática, de-
litos informáticos, procesos y gestión y, 
por último, ciencias humanísticas.

Evolución y proyectos
Entendiendo que, por ser víctimas de 
un incidente de seguridad, las personas 
adquieren un estado de sensibilidad ex-
traordinario, desde el BA-CSIRT preten-
demos ofrecer un servicio eficiente y sa-
tisfactorio con el fin de que las perso-
nas encuentren un punto de referencia 
y puedan sentirse acompañados.

Para ello, se realizan convenios con 
organizaciones nacionales e interna-
cionales, entre las que destacan el Mi-
nisterio Público Fiscal de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, el Ministerio 
Público Fiscal de la nación, la Policía de 
la Ciudad, la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), el ya citado In-
cibe español, No More Ransom, etc. 
Junto a las fiscalías de la Ciudad y de 
la Nación, se está desarrollando un for-
mulario de denuncia único que sirva 
como punto válido para comenzar una 
investigación judicial y evitar que las 
personas víctimas de ataques o inci-
dentes relacionados con la tecnología 
se vean obligadas a pasar más de una 
vez por el proceso traumático de con-
tar su experiencia.

Este año se comenzará a trabajar en 
la capacitación de las comunas para 
lograr una mayor cercanía con los ve-
cinos, dado que las sedes comunales 
son los sitios en los que se realiza la 
mayoría de las gestiones ciudadanas, 
por ejemplo, las denuncias y solicitu-
des de información sobre cuestiones 
relacionadas con la tecnología.

Capacitación y educación
A pesar de no tener cerradas aún las 
estadísticas de estos primeros meses 
de trabajo, sí podemos afirmar que 
el 60 por ciento de las consultas reci-
bidas tiene que ver con temas de se-
cuestro de información (ransomware) 
y el 30 por ciento con la suplantación 
de identidad digital, mientras el 10 por 
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Por Bernardo Valadés
(enviado especial a Argentina)

-¿Cuáles son los orígenes de ESET? En 
el caso de Latinoamérica, ¿cuándo 
empezó la compañía a operar en la 
región?
Los comienzos de ESET se remon-
tan a 1987, cuando Peter Paško y Mi-
roslav Trnka descubrieron Vienna, 
uno de los primeros virus informáti-
cos del mundo. Y no tardaron en de-
tectar otros, lo cual motivó la idea 
de desarrollar una solución de soft-
ware universal para combatir aquellas 
amenazas informáticas relativamente 
desconocidas. Así fue como nació su 
primer código antivirus, al que deno-
minaron NOD –acrónimo de Nemoc-
nica na Okraji Disku (Hospital al borde 
del disco)–. Ya en 1992, ambos, junto a 
Rudolf Hrubý, fundaron ESET.

En cuanto a Latinoamérica, la com-
pañía inició su andadura en la región 
en 2004. Y a partir de 2010, la sede de 

Buenos Aires dejó de depender de la 
estructura de ESET en EEUU para con-
solidarse como oficina regional que re-
porta directamente a la junta directiva 
de la empresa.

-Según los estudios de ESET, ¿cómo 
se encuentra América Latina en ma-
teria de ciberseguridad?
Los códigos maliciosos son la primera 
causa de incidentes de seguridad en 
las compañías de la región. En con-
creto, prácticamente una de cada dos 
empresas latinoamericanas fue víc-
tima de algún tipo de malware en 
2016. El segundo lugar del ranking de 
amenazas lo ocupa el ransomware, 
que ha desplazado al phising a la ter-
cera posición.

Una de las posibles razones por las 
que estos tipos de incidentes han au-
mentado respecto a años anterio-
res es que los ciberdelincuentes han 
encontrado en los códigos malicio-
sos, especialmente en el ransomware, 

un negocio muy lucrativo que ge-
nera beneficios económicos con rapi-
dez. Al respecto, dispositivos como los 
smartphones se ven cada vez más afec-
tados por estas amenazas. Y se pro-
nostica que serán más los distintos ter-
minales afectados debido al auge del 
Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas 
en inglés).

-Desde la perspectiva de ESET, ¿cuá-
les son los principales ciberriesgos 
que deberá afrontar Latinoamérica 
en 2017?
Cada vez existen más dispositivos y 
tecnologías; por lo tanto, afrontamos 
un mayor número de desafíos en el 
ámbito de la seguridad de la informa-
ción. En este escenario, el ransomware 
ha llamado la atención de usuarios de 
todo el mundo al ver cómo sus siste-
mas o su información han sido presa 
de los ciberdelincuentes. Pero más allá 
de esta tendencia, es preciso hablar de 
la seguridad en términos más amplios.

Camilo Gutiérrez Amaya   
Jefe del Laboratorio de Investigación 
de ESET Latinoamérica

“Los ciberdelincuentes han encontrado en el 
‘ransomware’ un negocio muy lucrativo que genera 

beneficios económicos con rapidez”

Protagonista destacado de la última edición 
de Segurinfo Argentina, Camilo Gutiérrez 
Amaya lidera todas las actividades y proyec-
tos de análisis de ‘malware’ y sus tenden-
cias en el Laboratorio de Investigación de 
ESET Latinoamérica. Tras el evento bonae-
rense, este experto colombiano atendió a 
‘Segurilatam’ para abordar cuestiones como 
las principales ciberamenazas que afectan a 
la región y las soluciones que desarrolla la 
compañía eslovaca para reforzar la seguri-
dad de la información.
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tividades de concienciación, el 39,3 por 
ciento lo hace ocasionalmente, el 13,4 
por ciento no cuenta con programas 
de formación y el 12 por ciento restante 
planea incorporarlos a corto plazo.

-De cara a las pymes y los trabajado-
res autónomos, ¿qué tipo de solucio-
nes ofrece ESET?
Para este perfil de usuario brindamos 
soluciones para endpoints, servidores 
y dispositivos móviles, así como servi-
cios de diagnóstico de seguridad y ca-

pacitación para empleados. Además, 
contamos con servicios profesiona-
les orientados a ofrecer un diagnóstico 
del estado de la seguridad de la infor-
mación en las organizaciones.

-Y en el caso de los ciudadanos, ¿cree 
que, en general, son conscientes de 
los riesgos que entraña el ciberespa-
cio? ¿Qué productos comercializan 
para ellos?
Internet es un gran ecosistema en el 
que conviven usuarios con diferentes 
niveles de conocimiento sobre cómo 
debe utilizarse la Red. Eso es lo que 
posibilita que las campañas de inge-
niería social sean tan exitosas para los 
atacantes. Pensando en los usuarios fi-
nales, las soluciones de seguridad de 
ESET tienen características como ase-
gurar la cámara web, controlar el router 
o proteger las operaciones de banca y 
pagos online. Además, posibilitan en-
contrar un equipo portátil en caso de 
pérdida y realizar un seguimiento del 
mismo para observar qué actividad se 
lleva a cabo con él e interactuar con 
quien lo encontrase.  

de seguimiento tienen los cursos que 
imparten?
La educación es estratégica a la hora 
de pensar en seguridad de la informa-
ción. Por ello, la filosofía de ESET es que 
no sólo se requiere un software de se-
guridad eficaz para prevenir amenazas, 
sino también un usuario educado, ca-
pacitado y con conocimiento de los po-
sibles vectores de ataque.

Nuestra compañía imparte semina-
rios en América Latina y participa en 
eventos de divulgación de seguridad 

informática con el fin de educar en di-
cha materia. Por lo que respecta a la 
Academia ESET, se trata de la plata-
forma de e-learning de seguridad de 
la información más importante de la 
región y cuenta con cursos tanto de 
pago como gratuitos. Comenzamos 
con las acciones de formación en Ar-
gentina, cuando se abrió la sede lati-
noamericana, y ahora ya las llevamos a 
cabo en casi todos los países.

-En lo relativo a la seguridad de la in-
formación, ¿considera que las pymes 
y los trabajadores autónomos de La-
tinoamérica están lo suficientemente 
concienciados?
En ocasiones, para los empleados re-
sulta difícil asumir que son parte del sis-
tema de una compañía y que sus accio-
nes pueden derivar en posibles inciden-
tes. En este sentido, suelen delegar la 
seguridad a los componentes informáti-
cos y desestiman su propio valor o el de 
la información que manejan. Según los 
resultados de las encuestas realizadas 
por ESET en 2016, el 35,3 por ciento de 
las empresas realiza periódicamente ac-

Así, como comentaba anteriormente, 
están las ciberamenzas relacionadas 
con los dispositivos móviles y el IoT. 
Esto no es una novedad. De hecho, es 
algo que venimos advirtiendo desde 
2012, cuando empezó a aumentar el 
riesgo para el sistema operativo An-
droid. Y luego aparecieron los prime-
ros códigos maliciosos que afectaban 
a dispositivos inteligentes como los 
smart TV. Este año surge en el hori-
zonte el Ransomware de las Cosas (RoT, 
por sus siglas en inglés), que abre una 
nueva posibilidad a los cibercriminales 
de exigir un pago económico a cam-
bio de restaurar los dispositivos se-
cuestrados.

-¿Qué papel desempeña el Laborato-
rio de Investigación de ESET para in-
tentar combatir y erradicar las cibe-
ramenazas?
El Laboratorio recibe diariamente mu-
chas muestras infectadas procedentes 
de usuarios, clientes o distribuidores, 
que constituyen una fuente muy im-
portante para descubrir nuevas ame-
nazas. Y, además, contamos con el in-
tercambio de muestras o el uso de 
redes activas de honeypots (equipos 
utilizados con la intención de captu-
rar malware). Después de un proceso 
previo con algoritmos automatizados, 
un equipo de ingenieros especializa-
dos en detección y análisis de malware 
analiza las muestras recibidas.

Su trabajo es decidir si la URL o el ar-
chivo enviado tienen la condición de 
malicioso. Existen varios tipos de fir-
mas para la detección y los ingenie-
ros deben elegir la más efectiva de 
acuerdo a las características específicas 
de cada malware. Las firmas creadas se 
empaquetan y entregan a los usuarios 
con el formato de una actualización de 
la base de datos de firmas de virus. Es-
tos envíos a los clientes se realizan de 
manera frecuente durante las 24 horas 
de los siete días de la semana.

-Entre las iniciativas que han puesto 
en marcha para acercar la seguridad 
de la información a la sociedad se en-
cuentra la Academia ESET. ¿Qué nivel 

“Además de contar con un ‘software’ de 
seguridad eficaz, es importante que los usuarios 
estén formados y tengan conocimiento de los 

posibles vectores de ataque”



50       Segundo cuatrimestre 2017

artículo técnicoCiberseguridad

E l 12 de mayo comenzó un ci-
berataque a escala mundial sin 
precedentes que afectó a or-

ganizaciones de 180 países y puso en 
riesgo millones de equipos corporati-
vos y personales. Se conocen al menos 
360.000 sistemas infectados, aunque 
se estima que los autores consiguieron 
únicamente 49,3 bitcoins (unos 115.000 
dólares). El ataque comenzó con Wan-
naCrypt0r, una variante del ransomware 
WannaCry capaz de explotar una vul-
nerabilidad de Microsoft Windows SMB 
mediante la cual podía infectar automá-
ticamente a otros equipos conectados 
en la misma red.

Aunque esta acción ha catapultado 
al ransomware hasta los titulares de los 
medios de comunicación y ha dispa-
rado las alertas alrededor del planeta, lo 
cierto es que se trata de una amenaza 
cuya aparición se produjo a finales de 
la década de los años ochenta del siglo 
pasado y que ha venido evolucionando 
desde entonces.

Inicios del ‘ransomware’
Hay que remontarse hasta 1989 para 
localizar la primera variante conocida: 
el troyano AIDS o PC Cyborg. Tras in-
fectar la máquina ponía en marcha un 
contador de reinicios que al llegar a 
90 activaba la funcionalidad maliciosa: 
ocultaba los directorios y cifraba los 
nombres de los ficheros del disco prin-
cipal. Para recuperar los datos exigía al 
usuario un pago a través de una oficina 
postal a una cuenta en Panamá.

Sin embargo, en los años ochenta y 
noventa esta modalidad de malware 

apenas tuvo impacto, hasta tal punto 
que ni siquiera se encontraba presente 
en los threat landscapes de la época. En-
tonces las motivaciones principales de 
los desarrolladores de software malin-
tencionado eran fundamentalmente 
ganar notoriedad, conocimiento o in-
cluso la simple diversión.

Arranca el gran negocio 
del ‘ransomware’
El ransomware se ha beneficiado de la 
rápida evolución de los medios para 
realizar transacciones económicas. Por 
ejemplo, la llegada de plataformas de 
pago vía telefónica supuso un impor-
tante impulso para el uso delictivo de 
este tipo de malware.

De este modo, entre 2005 y 2006 el 
ransomware ganó relevancia con la apa-
rición del troyano Gpcode o PGPCoder. 
Esta variante realizaba una búsqueda de 
archivos de formatos comunes, inclu-
yendo .doc, .rar, .zip o .txt, sobre los que 
aplicaba un algoritmo simple de cifrado.

Durante estos años surgieron tam-
bién otras versiones que funcionaban 
de manera similar, como Cryzip o Archi-
veus, que fueron evolucionando pro-
gresivamente con nuevos métodos, al-
goritmos, enfoques, formas de distri-
bución y medios de pago utilizados. 
También de esa época es Urausy, un 
malware que bloqueaba el acceso al 
equipo infectado mostrando un men-
saje que informaba de una violación de 
derechos de copyright. Esta técnica au-
mentó considerablemente el número 
de usuarios dispuestos a realizar el pago 
por la supuesta infracción cometida.

‘Criptomonedas’ y auge 
de los pagos ‘online’
La irrupción de las criptomonedas ha 
sido un gran hito en la historia del ran-
somware. Es fácil entender la razón: se 
trata de un método de pago anónimo 
y fuera de cualquier control guberna-
mental al servicio de los ciberdelin-
cuentes. Es más, permite a estos gru-
pos recibir los rescates sin importar su 
ubicación, ya que no es necesario acce-
der físicamente a un banco u oficina, tal 
y como ocurría anteriormente cuando 
se hacía uso de sistemas por código 
como Western Union. El ransomware 
vive desde entonces una etapa de cre-
cimiento exponencial.

En este nuevo entorno, una de las 
variantes que ha tenido mayor im-
pacto es Cryptolocker, aparecida a fi-
nales de 2013 y que exige que el pago 
de los rescates se realice mediante 
bitcoins. Según numerosas fuentes, 
Cryptolocker ha conseguido importan-
tes ingresos para sus creadores y es el 
origen de toda una nueva generación 
de ransomware.

Nuevos objetivos
Durante el reciente ataque global de 
ransomware quedó patente una de las 
principales tendencias en el uso de 
este tipo de malware: la diversificación 
en los objetivos de los cibercriminales. 
La versión de WannaCry utilizada ac-
tuó contra todo tipo de organizacio-
nes, incluyendo grandes corporacio-
nes, instituciones educativas y hasta 
hospitales, como ocurrió especial-
mente en Reino Unido.

Francisco Javier García Lorente   
Consultor de Ciberseguridad en everis Aeroespacial, Defensa y Seguridad

‘Ransomware’: pasado, presente y futuro

El ‘ransomware’ se ha convertido en una de las principales ciberamenazas tanto para las organizaciones 
como para los usuarios. La simplicidad de su diseño, la facilidad con que se difunde y su gran potencial 
para generar ganancias lo han convertido en la modalidad de ‘malware’ con más auge en los últimos años.
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permitían identificar aquellos elemen-
tos que no se encontrasen debida-
mente parcheados y fuesen suscepti-
bles de ser atacados. De este modo se 
confirmó que los sistemas estaban co-
rrectamente protegidos.

Paralelamente, se informó a los clien-
tes de las medidas preventivas adop-
tadas y de la situación de la compañía, 
confirmando que everis no estaba entre 
los afectados y que no se habían com-
prometido los sistemas propios ni los de 
los clientes.

La sombra de WannaCry aún no ha 
desaparecido. De hecho, ya existe una 
nueva versión denominada WannaCry 
2.0 que utiliza otros exploits y en la que 
se ha eliminado la opción de killswitch, 
por lo que, en este caso, la compra de un 
simple dominio no sería suficiente. Ade-
más, han aparecido otras variantes como 
UIWIX, con la característica de autodes-
trucción en caso de verse descubierto, o 
Adylkuzz, una botnet que es capaz de ro-
bar dinero virtual de manera sigilosa sin 
que los dueños de los ordenadores in-
fectados se den cuenta.  

correctamente instalados, cerrando el 
vector de infección.

 Simulación del ataque: con el objetivo 
de verificar que los endpoints y ser-
vidores estaban correctamente pro-
tegidos se realizaron pruebas con el 
ransomware en vivo y en entornos 
controlados (sandboxes) para evaluar 
cómo se comportaba dentro de sis-
temas corporativos iguales a los de 
everis. Esto permitió definir reglas de 
comportamiento preventivas para de-
tectar y mitigar la amenaza.
 Implementación de reglas propias 
en el antivirus: adicionalmente a las 
reglas desplegadas por el fabricante 
del antivirus, se definieron y desple-
garon normas propias para reforzar la 
protección.

 Seguimiento del estado de la actua-
lización del antivirus: a través de la 
consola central se verificó que los anti-
virus corporativos habían recibido co-
rrectamente las medidas de seguridad 
desplegadas.
 Identificación de equipos vulnera-
bles: desde el laboratorio del eSOC se 
desarrollaron una serie de scripts que 

Es una evolución ya observada en los 
últimos años. Por ejemplo, a principios 
de 2016 un hospital californiano reco-
noció haber pagado 40 bitcoins, alrede-
dor de 17.000 dólares, al ser víctima de 
un ataque de este tipo. Acciones contra 
objetivos sensibles como el anterior son 
cada vez más frecuentes, a pesar de que 
todavía son pocos los que las víctimas 
deciden compartir abiertamente con la 
opinión pública.

Medidas preventivas: 
caso práctico
¿Cómo debería proceder una organi-
zación ante una crisis como la reciente, 
en la que se alerta de que se está pro-
duciendo un incidente masivo y la in-
formación es confusa? Para profundizar 
en este tema se presenta a continua-
ción un repaso de las actuaciones pre-
ventivas desarrolladas por everis en el 
marco del ciberataque global vivido re-
cientemente.

Tras conocerse las primeras informa-
ciones, la compañía procedió a la apli-
cación de medidas mitigatorias y de 
contención para evitar que la infección 
pudiese afectarla. Además, de cara a te-
ner una visión más detallada de la si-
tuación y poder colaborar, se estuvo en 
contacto constante con el NTTDATA-
CERT, intercambiando información so-
bre el incidente.

Siguiendo los protocolos de actuación 
definidos internamente, se optó por la 
aplicación de las siguientes acciones:
 Restricción de acceso a las carpetas 
corporativas: se limitó el acceso de los 
usuarios a las carpetas compartidas de 
proyectos y servicios de cara a prote-
gerlas y evitar que el ciberataque pu-
diese utilizarlas como vía de expansión.
 Deshabilitar servicios/dominios de 
everis expuestos a Internet: se proce-
dió a la desconexión preventiva de la 
VPN con clientes y del acceso corpora-
tivo a Internet.

 Apagado temporal de equipos con el 
objetivo de evaluar la situación y tomar 
las medidas oportunas.

 Distribución de los parches oficiales 
de Microsoft para asegurar que todos 
los equipos y servidores los tuvieran 

El ‘ransomware’ es una amenaza cuya aparición se 
produjo a finales de la década de los años ochenta 

del siglo pasado y que ha venido evolucionando 
desde entonces
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U n estudio publicado en The 
Economist colocaba a seis ciu-
dades de América Latina en-

tre las 50 más seguras del mundo, si-
tuando a Santiago en el puesto 28 del 
ranking. Sin embargo, esta no es la per-
cepción general de la población…

Uno de los problemas más recurren-
tes en Chile y en la región es la delin-
cuencia en las calles y la sensación de 
inseguridad en los ciudadanos. Cada 
día hay más reportes de robos, asaltos 
o vandalismo. Y aunque se están ha-
ciendo grandes esfuerzos por parte de 
los sectores público y privado, es ne-
cesario realizar un trabajo en conjunto 
que permita controlar y disminuir los ín-
dices de delincuencia.

En el mundo, las grandes ciudades 
apuestan porque un sistema de seguri-
dad integral brinde vigilancia en toda la 
población, abarcando las zonas más pe-
ligrosas, con reportes de alertas instan-
táneas y, sobre todo, integradas e inter-
conectadas a los servicios públicos de 
seguridad. Este es el modelo de seguri-
dad del futuro. Y en Hikvision apostamos 
por una solución innovadora y completa 
para construir una ciudad segura, basada 
en cinco pilares que posibiliten consoli-
dar un sistema de ciudad inteligente que 
ofrezca protección en todos los ámbitos.

1. Protección sobre las personas y la 
propiedad.
La supervisión de la seguridad de los 
ciudadanos y sus bienes es uno de los 
factores clave para un buen sistema de 
seguridad urbano. Por ello, es necesa-
rio un sistema que permita vigilar todo 
el perímetro, con un servicio de vídeo 
continuo en alta definición de la mano 
de un sistema IP confiable dedicado a la 
seguridad y la productividad.

Para estos espacios, la mejor solución 
es instalar cámaras para exteriores que 

permitan un monitoreo continuo con 
tecnología avanzada y supervisión 24x7. 
Las cámaras con tecnología Darkfigther 
de Hikvision son una excelente alterna-
tiva, ya que permiten ver claramente 
incidencias en la oscuridad y ofrecen 
rastreo automático, detección inteli-
gente e imagen full HD con resolución 
1920x1080, precisa para identificar even-
tos sospechosos incluso por la noche.

A ello hay que sumar cámaras de vi-
sión panorámica, y especializadas en 
captura de detalles, que faciliten iden-
tificar incidentes con precisión. La se-
rie PanoVu es un excelente recurso gra-
cias a sus ocho lentes más PTZ, que po-
sibilitan visualizar hasta 360 grados y 
hacer un seguimiento óptico sin per-
der la cobertura total de la escena. Esta 
serie también cuenta con tecnología 
Darkfighter, que permite identificar y re-
conocer incidentes hasta en condicio-
nes climáticas adversas con memoria 
activa incluso en apagado.

Y para lugares muy peligrosos se ne-
cesitan equipos resistentes como las cá-
maras para exteriores PTZ de la serie 
Smart Pro, con sistema 4K Ultra HD que 
cuenta con protección antivandálica y 

un sistema de rastreo automático inte-
ligente. La instalación de estas cámaras 
establece una solución de videoseguri-
dad urbana confiable.

2. Detección instantánea de eventos.
Otro punto importante son los espa-
cios públicos donde se realizan activi-
dades culturales, ya que son lugares de 
tránsito continuo y pueden convertirse 
en focos de delincuencia. Es necesario 
contar con todos los recursos y la tec-
nología disponibles para evitar situacio-
nes de peligro.

Para el resguardo en situaciones de 
vigilancia temporal como conciertos, 
eventos deportivos o manifestaciones 
es necesario disponer de sistemas de ví-
deo HD fáciles de usar y con gran mo-
vilidad para prever actos de violencia y 
detectar crímenes.

Los sistemas de CCTV de Hikvision 
ayudan a la policía a prevenir actos de 
violencia o identificar las pérdidas o 
robo de objetos. Los sistemas de vigi-
lancia remota incorporados en los pa-
trulleros pueden detectar estas inciden-
cias y comunicarlas de manera instan-
tánea al centro de control para solicitar 

Samuel Ramírez   
Director de Desarrollo de Negocio de Hikvision

Hikvision propone cinco pilares para construir una 
ciudad inteligente
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más eficiente los procedimientos de re-
cuperación.

La unidad de vídeo de tráfico VCU-
7012-ITIR dispone de calidad de imagen 
en alta definición de tres megapíxeles 
para monitorear carriles, mientras que el 
radar de inspección de velocidad CSR-IN 
es la herramienta ideal para la captura de 
vehículos con exceso de velocidad.

Ambos sistemas constituyen un com-
plemento ideal para el control de velo-
cidad vehicular en autopistas urbanas y 
destacan por su precisión en el registro 
de imágenes forenses y la detección de 
vídeos de vehículos infractores con el 
objetivo de prevenir accidentes y ries-
gos en las carreteras.

5. Control maestro para la seguridad.
Finalmente, para la supervisión general 
de todo el sistema es necesario que los 
equipos de videoseguridad estén inter-
conectados y supervisados a través de 
un centro de control que permita con-
densar todas las imágenes importantes 
en vídeo de las operaciones diarias. El 
centro de seguridad es la pieza princi-
pal del sistema de CCTV y requiere con-
tar con la mayor confiabilidad y admi-
nistración para la protección de los da-
tos y las operaciones de alarmas.

Como elementos imprescindibles, es 
necesario contar con una plataforma de 
manejo de vídeo de buena calidad que 
permita operar recursos inteligentes. La 
iVMS5200P de Hikvision es el núcleo del 
sistema de CCTV, posibilitando manejar 
vistas en vivo, playback y control de las 
operaciones diarias de todos los equi-
pos, así como notificar y programar alar-
mas en tiempo real a los controladores.

Es imprescindible generar un control 
central unificado, cuya propia infraes-
tructura tenga capacidad y los permisos 
de acceso a cualquier canal de vídeo 
existente en el entorno, aprovechando 
los sistemas habilitados para maximi-
zar su uso con el objetivo de otorgar 
mayores niveles de seguridad, interac-
tuando con organismos como la policía 
y/o la seguridad privada, con los crite-
rios de prioridad y procedimientos de-
bidamente definidos para garantizar la 
mayor efectividad.  

lámbrica de vídeo en vivo y el rastreo 
en tiempo real. La cámara IP móvil para 
interiores DS-2CD6520D-I(O) de alta re-
solución, con micrófono incorporado, 
vídeo full HD y un sistema optimizado 
antivibración, es una solución ideal in-
tegrada en los equipos especiales para 
exteriores (DS-2CD6510-I(O)).

En asociación con los recursos de se-
guridad móvil ya definidos, estos ele-
mentos son algunos de los recursos de 
innovación que permiten compartir in-
formación en tiempo real y mejorar los 
estándares de seguridad.

4.- Rastreo para ayudar a la autoridad 
en el manejo del tráfico y el control 
de vehículos.
Para la prevención de incidentes en las 
carreteras es necesario tanto supervi-
sar el control de velocidad con radar ve-
hicular como contar con cámaras que 
permitan capturar imágenes y tomas 
instantáneas de vehículos en zonas con 
alto flujo de tráfico.

Las cámaras de tráfico de Hikvision 
están diseñadas para soportar condi-
ciones climatológicas adversas y cuen-
tan con protección de red contra true-
nos y explosiones sin perder la calidad 
de imagen propia de nuestros equipos. 
Incluso se puede identificar una unidad 
sospechosa combinando la informa-
ción registrada con una base de datos o 
lista especial de búsqueda, en coordina-
ción con la policía, para detectar vehí-
culos en seguimiento por robo y hacer 

apoyo y mantener un registro de inci-
dentes posevento.

Incluso las fuerzas del orden pue-
den trabajar con dispositivos remotos 
como el grabador de vídeo portátil DS-
6102HLI-T con registro de vídeo full HD, 
captura de imágenes de hasta 13 me-
gapíxeles y compatible con dispositivos 
inalámbricos para transmitir imágenes 
sospechosas de manera remota.

De esta forma, las cámaras de video-
vigilancia garantizan una respuesta más 
rápida y un mayor rango de cobertura 
por cada policía. Y, sobre todo, un con-
siderable ahorro de inversión para la 
ciudad con recursos mucho más efi-
cientes.

3. Eficiencia en la investigación crimi-
nal y el tiempo de respuesta.
También es necesario hablar de la se-
guridad en los medios de transporte ur-
bano, pues requieren una atención tanto 
en lo relativo a las estaciones y paradas 
como al interior de los vehículos.

Se debe monitorear la seguridad en el 
entorno y controlar el rastreo de los bu-
ses, ya que estos pueden ser muy vulne-
rables a la criminalidad. Hikvision cuenta 
con una amplia gama de productos de 
videovigilancia móvil para ayudar a las 
autoridades de tránsito a disuadir y pre-
venir actividades anormales, así como 
para la investigación posevento.

El sistema autónomo para transporte 
urbano debe contar con cámaras IP de 
alta definición para la visualización ina-
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E l estampado de nuestras ma-
nos y pies es algo que la ma-
yoría de nosotros realizamos en 

la niñez con fines lúdicos o artísticos. Y 
también hemos visto que dicha técnica 
ha sido utilizada por conocidos artistas 
para perpetuar e inmortalizar su imagen. 
Las manos –palmas y dedos– y la forma 
de nuestras caras nos diferencian y ha-
cen únicos; y, además, permiten inmor-
talizarnos a través de los grabados.

La estampación es una técnica que se 
remonta al arte paleolítico. Nuestros an-
cestros prehistóricos creaban manos 
en negativo en las cuevas hace más de 
35.000 años, quizás para perpetuar su 
trabajo dándole una identidad propia o 
como registro artístico.

Durante las últimas décadas, las técni-
cas tradicionales para el registro biomé-
trico e identificación se han ido perfec-
cionando a pasos agigantados. Desde 
los simples estampados de palmas en 
dos dimensiones de nuestros antepa-
sados prehistóricos hasta la impresión 
dactilar en tinta, lo que conocemos 
hoy en día parece haber salido de un li-
bro de Julio Verne o de alguna serie de 
ciencia ficción.

Hablo de sistemas capaces de recono-
cer e identificar a un individuo gracias a 
sus facciones y de dispositivos dactilares 
que de forma autónoma no sólo cap-
turan nuestras minucias, sino que, ade-
más, pueden determinar si realmente se 
trata de un dedo vivo y no de una falsifi-
cación. Y para soluciones de alta exigen-
cia existen equipos capaces de procesar 
singularidades tan particulares como las 
venas de los dedos, el iris de los ojos y, 
por supuesto, las palmas de las manos, 
aunque ahora sin la necesidad de con-
tacto físico ni tinte como sucedía con 
nuestros antepasados.

Soluciones revolucionarias
Todas estas tecnologías y soluciones in-
tegrales han salido al mercado, revo-
lucionándolo y brindando seguridad a 
los usuarios finales y confianza a los ad-
ministradores de sistemas. Ya no es ne-
cesario depender de una llave o tarjeta 
para poder acceder a un lugar. Como 
administradores de sistemas podemos 
obviar la preocupación de que estos 
medios portátiles puedan traspasarse 
de una persona a otra, extraviarse o ser 
clonados. Como usuarios finales elimi-
namos la dependencia de estos disposi-
tivos de autenticación y nos quedamos 
con la tranquilidad y confianza de que 
los rasgos físicos que nos hacen únicos 
frente a otras personas también harán 
lo mismo en ellos.

La incorporación de soluciones de ve-
rificación biométrica en el mercado de 
control de accesos no solamente ha in-
crementado la seguridad donde han 
sido implementadas; también ha cam-
biado paradigmas. Hospitales, aeropuer-
tos, fábricas, oficinas, residencias y hasta 
pequeñas comunidades se han visto be-
neficiadas por estas soluciones, cada una 
en su propio contexto.

En un centro de oficinas o una pequeña 
comunidad ya no es necesario depender 
de una tarjeta –que podría extraviarse– 
para el ingreso de residentes. La gestión y 
el registro de visitantes pueden realizarse 
directamente con el control dactilar, elimi-
nando costosos dispositivos adicionales 
utilizados por otros sistemas y consumi-
bles desechables como tarjetas tempora-
les o etiquetas para identificación.

Centros hospitalarios y fábricas han ele-
vado sus niveles de seguridad en lugares 
de acceso restringido mediante la verifi-
cación dactilar. Asimismo, han eliminado 
el riesgo de contaminación cruzada y me-
jorado sus niveles de higienización con la 
implementación del reconocimiento fa-
cial o de la palma de la mano eliminando 
el contacto físico con los equipos.

Y en enclaves tan poblados y concu-
rridos como los aeropuertos se han po-
dido gestionar de forma segura y confia-
ble los accesos gracias a la implementa-
ción de diferentes tipos de tecnologías 
de verificación. En infraestructuras así, una 
simple tarjeta ya no es sinónimo de segu-
ridad y confiabilidad. La biometría llegó 
para quedarse, evolucionar y ser parte co-
tidiana de nuestras vidas.  

Gustavo Maluenda   
Project Manager de ZKTeco en Chile

Acceso biométrico: 
más control para sus instalaciones
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L a tecnología analógica de alta 
definición (HD, por sus siglas 
en inglés) se está convirtiendo 

en la tendencia para vídeo analógico. 
De cara al próximo año, teniendo en 
cuenta las previsiones del reporte IHS 
2016, más del 90 por ciento de las cá-
maras analógicas será HD.

En el caso de Dahua, introdujo la tec-
nología HDCVI (High Definition Com-
posite Video Interface o Interfaz Com-
puesta de Vídeo de Alta Definición) en la 
industria en el año 2012 y continúa me-
jorando el liderazgo tecnológico apor-
tando arte en el desempeño de la re-
solución, la sensibilidad a la luz, la in-
teligencia y la implementación para la 
comunidad HDCVI.

La amplia oferta de HDCVI se comple-
menta muy bien con su equivalente en 
IP. Los clientes pueden elegir el sistema 
más adecuado para sus instalaciones sin 
limitar las posibilidades a IP únicamente. 
El surgimiento de DVR multimodo, que 
graba vídeo de HDCVI, TVI, AHD, CVBS 
y cámaras IP, posibilita una actualización 
sencilla, además de permitir ampliar los 
proyectos a nuevas instalaciones.

El futuro desarrollo de HD sobre ana-
lógico debe adaptarse a las necesidades 
del Internet de las Cosas (IoT, por sus si-
glas en inglés) y el Big Data, que caracte-
rizarán el valor de los sistemas de seguri-
dad en los próximos años. La inteligencia 
artificial de aprendizaje profundo (deep 
learning) será el componente clave de la 
tecnología para hacer que esto suceda.

En la nueva era
Ahora, Dahua presenta el framework de 
tecnología HDCVI 4.0 con tres compo-
nentes clave: 4K-HDCVI para la captura 
de vídeo superior, IoT-HDCVI para la de-
tección multidimensional y AI-HDCVI 

para transformar el vídeo HDCVI en datos 
booleanos con el objetivo de optimizar 
las búsquedas. Además, la compañía in-
troducirá nuevos productos a lo largo del 
presente año para mejorar la experiencia 
de usuario de HDCVI. Así pues, la comu-
nidad HDCVI tiene motivos para esperar 
muchas más oportunidades para usar la 
tecnología HDCVI con el fin de expandir 
las aplicaciones de seguridad.

Dahua 4K-HDCVI adopta imagen 4K 
Ultra HD y almacenamiento de backend 
para el DVR. La arquitectura de tecno-
logía HDCVI superó el cuello de botella 
común del ancho de banda de transmi-

sión para lograr vídeo de alta resolución, 
previamente disponible únicamente en 
CCTV IP. Este es un gran avance que per-
mite ampliar el potencial del HDCVI en 
el futuro.

La tecnología Dahua IoT-HDCVI, com-
binada con la tecnología de detección 
de IoT, permite a las cámaras superar la 
función básica de proporcionar informa-
ción de vídeo. Utilizando sensores IoT, los 
cables coaxiales son capaces de trans-
mitir no sólo señales de vídeo, sino tam-
bién información como alarmas, tem-
peratura y humedad. La arquitectura de 
tecnología HDCVI soporta la transmisión 

Dahua Technology lleva HDCVI a la era 4.0

Departamento de Marketing de Dahua Latinoamérica

Dahua introdujo la tecnología HDCVI en el año 2012. Ahora, la compañía presenta el ‘framework’ de la 
evolucionada HDCVI 4.0 con tres componentes clave: 4K-HDCVI para la captura de vídeo superior, IoT-
HDCVI para la detección multidimensional y AI-HDCVI para transformar el vídeo HDCVI en datos boolea-
nos con el objetivo de optimizar las búsquedas.

El futuro desarrollo de HD sobre analógico debe 
adaptarse a las necesidades del IoT y el Big Data, 

que caracterizarán el valor de los sistemas de 
seguridad en los próximos años
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sión de datos de los cables coaxiales, 
no fueron capaces de proporcionar una 
resolución de 4K. Dahua Technology, 
aprovechando su mecanismo de mo-
dulación de señal superior y técnica 
de reducción de ruido, desarrolló chip-
sets TX y RX de forma autónoma para 
romper esta limitación. Los productos 
Dahua 4K-HDCVI logran transmisión de 
ultradistancia:
 Cables coaxiales RG6 para la transmi-
sión de vídeo y audio de menos de 
700 metros.
 Cables coaxiales RG59 para la trans-
misión de vídeo y audio de menos de 
500 metros.

 Cable de red UTP de categoría 6 para 
la transmisión de vídeo y audio de 
menos de 300 metros.  

ción, equivalente a cuatro veces la reso-
lución de cámaras de 1080 píxeles en 
alta definición, para lograr una cober-
tura de gran angular y, al mismo tiempo, 
pruebas de vídeo claras.

Todas las tecnologías analógicas HD, 
limitadas por la capacidad de transmi-

de datos compleja entre la cámara y el 
DVR, haciendo posible que la cámara de 
detección multidimensional y el DVR for-
men una solución IoT. Asimismo, la trans-
misión en tiempo real de HDCVI mejora 
la capacidad de respuesta de las aplica-
ciones de IoT.

La tecnología AI-HDCVI de Dahua in-
tegra audio y vídeo HDCVI con inteligen-
cia artificial (AI, por sus siglas en inglés) 
de aprendizaje profundo. La inteligencia 
artificial AI-HDCVI realiza una precisión 
de nivel casi humano en la clasificación 
de imágenes y el reconocimiento de voz 
para transformar audio y vídeo HDCVI en 
datos booleanos para búsqueda. La sa-
lida de estos análisis podría resolver pro-
blemas de asignación de recursos, por 
ejemplo, en la industria minorista con el 
cliente y/o en la gestión del transporte 
urbano con el análisis de tráfico de ve-
hículos.

La arquitectura escalable y expandible 
de HDCVI permite desarrollar productos 
y soluciones preparados para los avan-
ces que se desarrollen en el futuro. Pro-
tege la inversión de los clientes posibili-
tando la adaptabilidad a las nuevas tec-
nologías a medida que surgen. Dahua 
HDCVI 4.0 se compone de 4K-HDCVI, 
IoT-HDCVI y AI-HDCVI, llevando a la in-
dustria a una nueva era de mayor resolu-
ción, más inteligente y conveniente.

Un mundo más brillante
4K-HDCVI es el primer producto lan-
zado por Dahua Technology en 2017. 
Mientras la industria está tratando 
de romper la restricción de ancho de 
banda de transmisión de cable coaxial, 
Dahua lanza la primera solución 4K Ul-
tra HD mediante el despliegue de un 
mecanismo de modulación de señal su-
perior y técnica de reducción de ruido. 
Transmite señal de vídeo 4K hasta 700 
metros (cable RG6). La oferta de 4K-
HDCVI incluye cámara de caja 4K, cá-
maras domo y de tipo bala con IR, cá-
mara panorámica Fish Eye, cámara 4K 
multisensor de 180 grados panorámica 
y una serie de XVR (DVR con múltiples 
tecnologías) con soporte para 4K.

Dahua 4K-HDCVI ofrece imágenes de 
3840x2160 píxeles de muy alta resolu-

La oferta de HDCVI se complementa muy bien con 
su equivalente en IP. Los clientes pueden elegir el 
sistema más adecuado para sus instalaciones sin 

limitar las posibilidades a IP únicamente
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L a norma EN 60839-11-1 esta-
blece unas funcionalidades y un 
rendimiento mínimos para los 

sistemas electrónicos de control de ac-
cesos. Esta norma suple a las anteriores 
EN 50133-1 y EN 50133-2-1, quedando 
definidos en ella todos los requisitos ge-
nerales del sistema y particulares de sus 
componentes.

Esta normativa tiene como singulari-
dad la clasificación de los grados de se-
guridad en función del tipo de negocio 
y de los riesgos asociados a la instala-
ción que se va a asegurar. 

Los grados de seguridad están clasifi-
cados del uno al cuatro, siendo grado 1 
el de menor riesgo y 4 el mayor riesgo. 
En la tabla inferior se puede observar la 
clasificación íntegra.

Esta clasificación sirve de ayuda a la 
hora de definir un pliego de caracterís-
ticas técnicas y permite comparar dos o 
más sistemas de seguridad sin entrar de 
lleno a investigar los cientos de funcio-
nalidades que cada sistema de control 
de acceso pueda llegar a tener. 

¿Dónde aplica?
La norma EN 60839 tiene su homó-
loga como estándar internacional en 
la IEC 60839, por lo que es considerada 
una norma internacional. A día de hoy, 
la EN 60839 es de obligado cumpli-
miento en los países integrantes de la 
Unión Europea.

Cada país se basa en la norma para 
identificar qué grado es necesario en 
cada edificio o instalación. Por ejemplo, 

el país “A” puede legislar de tal modo 
que los bancos deban instalar obligato-
riamente sistemas de control de acce-
sos de grado 3, mientras que el país “B” 
requiera para sus bancos grado 4.

En el caso de Latinoamérica, la EN 
60839 no es de obligado cumplimiento. 
A pesar de ello, la norma aporta una 
garantía de calidad y seguridad, por lo 

que se recomienda su uso en proyec-
tos de control de accesos, especialmente 
aquellos de carácter crítico. Tampoco 
se desecha que en un futuro países his-
panoamericanos puedan adoptar esta 
norma e imponer su uso, por lo que con-
viene conocerla y familiarizarse con ella.

Esta legislación se usa igualmente en 
proyectos privados donde el propieta-

Normativa de Sistemas de Control de Accesos EN 60839

Igor Rodríguez   
Director de Exportación en Dorlet

GRADO 1 2 3 4

Nivel de riesgo Bajo Entre bajo y medio Entre medio y alto Alto

Aplicación
Aspectos organizati-
vos, protección de los 
activos de escaso valor

Aspectos organizativos, 
protección de los acti-
vos de un valor entre 
medio y bajo

Menos aspectos organi-
zativos, protección de los 
activos comerciales de un 
valor entre medio y alto

Principalmente protección 
de infraestructuras críticas 
o comercial de gran valor

La norma EN 60839-11-1 establece unas 
funcionalidades y rendimiento mínimos para los 

sistemas electrónicos de control de accesos
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rio u organización, pese a no estar obli-
gado por ley, desea asegurar sus insta-
laciones con unas garantías de calidad 
y seguridad.

¿Qué se certifica?
Según la norma EN 60839, los elemen-
tos de control de accesos que deben 
certificarse son las Unidades de Control 
de Accesos (UCA), los lectores (proximi-
dad, biométricos, etc.) y el software de 
control de accesos.

Otros elementos como cerraduras, 
tornos, barreras y magnéticos, entre 
otros, estarían fuera del ámbito de apli-
cación de la norma. 

¿Quién certifica?
La entidad certificadora nacional es la 
única que puede expedir la certificación 
de producto, en cualquiera de los grados 
de la norma EN 60839, basada en los re-
sultados de los ensayos realizados por un 
laboratorio acreditado por dicha entidad.

En los casos donde la norma es de 
obligado cumplimiento por un go-
bierno, cada país puede añadir requeri-
mientos. Recordemos que la norma EN 
60839 es de mínimos, y cada país es so-
berano para poder incrementar sus re-
querimientos.

En el caso de España, la Unidad Cen-
tral de Seguridad Privada del Cuerpo 
Nacional de Policía exige al fabricante 
para la obtención del certificado EN 
60839 una “evaluación del proceso de 
producción” adicional, que implica: en-

sayos sobre muestras tomadas en pro-
ducción, inspección del proceso de 
producción y auditoría del sistema de 
calidad del fabricante.

Objetivos
El principal objetivo de la norma EN 60839 
es dotar de mayor seguridad a los sistemas 
de control de acceso, a la vez que se unifi-
can criterios y categorizan sus funcionali-
dades. En los últimos años, los avances tec-
nológicos han inundado el mercado de 
nuevos productos que requieren de una 

GRADO 1 2 3 4

Alcance

Para sistemas de se-
guridad dotados de 
señalización acústica, 
que no se vayan a 
conectar a una central 
de alarmas o centro de 
control

Dedicado a viviendas 
y pequeños estableci-
mientos, comercios e 
industrias en general, 
que pretendan conec-
tarse a una central de 
alarmas o a un centro 
de control

Destinado a estable-
cimientos obligados a 
disponer de medidas 
de seguridad, así como 
otras instalaciones 
comerciales o indus-
triales a las que por su 
actividad u otras  cir-
cunstancias se les exija 
disponer de conexión a 
central de alarmas o a 
un centro de control

Destinado a las infraestruc-
turas críticas, instalaciones 
militares, establecimientos 
que almacenen material 
explosivo reglamentado y 
empresas  de seguridad de 
depósito de efectivo, va-
lores o metales preciosos, 
materias peligrosas o ex-
plosivos,  requeridas, o no, 
de conexión a una central 
de alarmas o a centros de 
control

Capacidad/
conocimiento 
de adversarios/
atacantes

Escasa capacitación, 
escaso conocimiento 
de ACS, desconoci-
miento del identifica-
dor y Tecnologías de la 
Información (TI). Me-
dios financieros esca-
sos para los ataques

Capacidad y conoci-
miento medio de ACS, 
escaso conocimiento 
del identificador y 
tecnologías de TI. 

Medios financieros 
entre bajos y medios 
para los ataques

Gran capacidad y co-
nocimiento de ACS, 
conocimiento medio 
del identificador y tec-
nologías de TI. Medios 
financieros de ataque 
medios

Capacidad y conocimiento 
de ACS de muy alto nivel, 
elevador conocimiento del 
identificador y tecnologías 
de TI.

Medios financieros de ata-
que importantes

Ejemplos 
típicos

Hotel
Oficinas comerciales y 
pequeñas empresas

Industria, administra-
ción, financiera

Zonas altamente sensibles 
(instalaciones militares, 
gobierno, I+D, zonas de 
producción críticas)

El principal objetivo de la norma EN 60839 es 
dotar de mayor seguridad a los sistemas de 

control de acceso, unificar criterios y categorizar 
funcionalidades



64       Segundo cuatrimestre 2017

artículo técnicoCCTV y Control de Accesos

críticas, es decir, aquellas que son ne-
cesarias para el funcionamiento normal 
de los servicios básicos y sistemas de 
producción de cualquier sociedad. Así, 
cualquier interrupción no deseada, ya 
sea debida a causas naturales, técnicas 
o por ataques deliberados, tendría gra-
ves consecuencias en los flujos de su-
ministros vitales o en el funcionamiento 
de los servicios esenciales, aparte de ser 
una fuente de perturbaciones graves 
en materia de seguridad.

Ejemplos de infraestructuras críticas:  

gen para restringir el acceso. Los even-
tos se reciben en tiempo real en el soft-
ware de gestión de accesos. Cuando se 
utiliza biometría, la tasa de error ha de 
ser menor al 0,1 por ciento. Un ejemplo 
de tecnología de tarjeta es Mifare DES-
fire con escritura del número de serie 
en sectores. Como ejemplo típico es-
tán las infraestructuras críticas.

Infraestructuras críticas
El grado 4 está especialmente orien-
tado a la protección de infraestructuras 

normalización y adaptación a los requisi-
tos de seguridad actuales. 

Además, quiere conseguir un au-
mento del grado de fiabilidad de los sis-
temas, el cual beneficia a los usuarios 
de seguridad de la instalación, así como 
en la comunicación de incidencia a los 
cuerpos de seguridad del estado.

Igualmente, lleva a cabo una adapta-
ción de los sistemas de control de ac-
ceso al riesgo de la instalación. A mayor 
riesgo, el sistema de control de acceso 
ha de ser más avanzado. 

Ejemplos de grados
 Grado 1 (bajo riesgo): una cerradura 
autónoma (código PIN o tarjeta) u 
offline instalada en un área pública 
para situaciones de bajo riesgo. Un 
ejemplo de tecnología de tarjeta es 
125 Khz y Mifare Classic, lectura CSN. 
Como ejemplos típicos se encuentran 
las puertas internas o las áreas en las 
que se desea restringir la circulación 
del público.

 Grado 2 (riesgo bajo a medio): un sis-
tema online que utiliza tarjetas o có-
digos PIN para restringir el acceso. Los 
eventos se reciben en tiempo real en 
el software de gestión de accesos. Un 
ejemplo de tecnología de tarjeta es el 
deber de utilizar la tecnología Mifare 
PLUS SL3 o superior, o Mifare Classic 
con escritura del número de serie en 
sectores. Como ejemplos típicos están 
las oficinas comerciales y las pequeñas 
empresas.

 Grado 3 (riesgo medio a alto): un sis-
tema online que utiliza autenticación 
de dos factores o biometría de fac-
tor único para restringir el acceso. Los 
eventos se reciben en tiempo real en 
el software de gestión de accesos. Un 
ejemplo de tecnología de tarjeta es 
DESfire lectura CSN, o Mifare Classic 
con escritura del número de serie en 
sectores. Como ejemplos típicos se 
encuentran las áreas seguras de ne-
gocios comerciales, como salas de 
servidores o centros de datos.

 Grado 4 (riesgo alto): un sistema online 
que utiliza dos o más factores de au-
tenticación, uno de los cuales debe ser 
biométrico o de verificación de la ima-

La entidad certificadora nacional es la única que 
puede expedir la certificación de producto, en 

cualquiera de los grados, de la norma EN 60839



http://www.trustgroup.com.mx
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Producto

La cámara IP9171-HP de Vivotek contribuye a registrar las infracciones de tráfico en 
Argentina

Antes de que Vialseg, proveedor de sistemas de control de velocidad del tráfico a los 
sectores público y privado de Argentina, desarrollase un nuevo sistema, las 
infracciones de semáforos en el país dependían de dispositivos que 
funcionaban a base de espiras inductivas dentro del asfalto y co-
nectados físicamente con el controlador del semáforo. Este sis-
tema sufría constantes desperfectos, lo que impedía el re-
gistro de imágenes de infracciones debido al manteni-
miento de las calles o a desconexiones con los mismos 
semáforos.

Vialseg comenzó a desarrollar la idea innovadora de 
combinar dos cámaras y una robusta solución de recono-
cimiento de matrículas (LPR), por lo que unió fuerzas con 
Selnet, distribuidor local de Vivotek, y Neural Labs, desarrolladora 
del software LPR. Vialseg diseñó el sistema y el software y utilizó tecnolo-
gía proporcionada por Vivotek y su cámara de red H.265 de tres megapíxeles IP9171-HP (AB6117-HP).

Sirviéndose del software diseñado a la medida por Vialseg, las imágenes se entregan al software LPR de Neural Labs 
para analizar el estado del semáforo (rojo/amarillo/verde) y la posición de los vehículos en la respectiva intersección para 
detectar el momento en que un vehículo viola la luz roja. Los funcionarios de tráfico reciben automáticamente todas las 
imágenes para emplearlas como evidencia en las correspondientes acciones judiciales contra las infracciones.

Los sistemas de infracciones de la luz roja ya se utilizan en las ciudades de Escobar, Moreno, Necochea y Coronel Prin-
gles, todas en la provincia de Buenos Aires, la más grande en tamaño y población de Argentina, y el sistema se está ex-
pandiendo continuamente. Los planes para continuar su implementación en la ciudad de Buenos Aires y otras metrópo-
lis importantes están en marcha, estimándose en más de 100 los sistemas que se instalarán durante 2017.

Shoke: equipamiento y material de seguridad para cuerpos públicos y empresas privadas

Fundado en 1985 como Conde Armas y Municiones, el Grupo Shoke se ha consolidado como un referente en España, y poco 
a poco también en distintos países de Latinoamérica, en la comercialización de equipamiento y material de seguridad para 
los ámbitos público y privado. Entre los productos que conforman su amplia y variada oferta se encuentran varios mode-
los de guantes anticorte –en la imagen–. Todos ellos ofrecen una gran sensibilidad a la hora de realizar registros persona-
les y manejar armas o instrumentos policiales. Además, destacan por su interesante relación calidad-precio. Actualmente, los 

guantes anticorte de Shoke son utilizados por los Carabineros de Chile.
Otras referencias a tener en cuenta son sus defensas y tonfas. Rígidas o 
semirrígidas y con unas medidas que oscilan entre 50 y 80 centímetros, 
en muchos países forman parte de la equipación de cuerpos policiales 
–como la Policía Nacional del Perú– y empresas de seguridad privada, 
que para su desempeño profesional también pueden utilizar los grille-
tes de lazo de un solo uso de Shoke. Gracias a un sencillo movimiento, 
los mismos permiten inmovilizar fácilmente a un individuo.

Y otro de los productos que sobresalen en el catálogo de más de 3.000 
referencias de Shoke es el espray de defensa personal Fito Defensa 50. Se 

trata de un aerosol de capsaicina (pimienta) cuyos efectos inmediatos in-
capacitan a cualquier agresor durante 15 o 20 minutos sin dejar efectos se-

cundarios.
Quienes deseen recabar más información de los productos que co-

mercializa el Grupo Shoke pueden hacerlo a través de la página 
web www.tiendashoke.es.
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entrevistaEmpresa

-En 2016 fue nombrado vicepresi-
dente de Risco Group para Iberia y La-
tinoamérica. ¿Qué supuso para usted 
asumir el cargo?
Sin duda, afrontar un gran reto profesio-
nal, ya que la dispersión geográfica, la 
diferencia entre los distintos mercados 
y la complicación de las operaciones de 
exportación hacen que ganar presencia 
y conseguir implantar la estrategia de 
Risco en diferentes países sea una tarea 
compleja y apasionante a la vez. El ob-
jetivo es aumentar los resultados a am-
bos lados del Atlántico y, en el caso de 
Latinoamérica, conseguir un posiciona-
miento y una diferenciación de marca 
como hemos logrado en Europa.

-Actualmente, ¿en cuántos países de 
América Latina y el Caribe está pre-
sente Risco Group?
Operamos desde Miami hasta la Pata-
gonia con estructura propia en Argen-
tina, Brasil, Colombia, Chile, EEUU y Mé-
xico. Además, cubrimos otros países por 
medio de nuestros partners.

-¿Qué resultados obtuvo la empresa 
en Latinoamérica el año pasado y qué 
metas se ha fijado para 2017?
En América Latina experimentamos un 
crecimiento de en torno al siete por 

ciento sin contabilizar Brasil, donde dis-
minuyó el volumen de negocio de-
bido a la crisis económica. Para el pre-
sente año nos hemos marcado un cre-
cimiento mayor en aquellos países en 
los que tenemos presencia y recuperar 
las operaciones en México.

-Para crecer en América Latina, ¿qué 
papel juegan los distribuidores e 
instaladores locales? ¿Risco Group 
cuenta con programas de formación 
que les permita tener un mayor cono-
cimiento de los productos y solucio-
nes de la compañía?
Su papel es fundamental, ya que son 
nuestros clientes. Por ello, es esencial 
que entiendan que nuestras solucio-
nes y productos están directamente 
relacionados con sus resultados. Gra-
cias a la compatibilidad de los siste-
mas de Risco Group con nuestra solu-
ción cloud, pueden ofrecer servicios de 
mayor valor añadido, lo cual les genera 
más oportunidades de ingresos y ac-
cesos a nuevos negocios. En cuanto a 
su segunda pregunta, así es: dispone-
mos de un programa de formación se-
gún las necesidades de los clientes, que 
pueden tomar parte tanto en los cursos 
que impartimos en modalidad online 
como presenciales.

-Dentro de la evolución de Risco 
Group, ¿qué peso ha tenido la inver-
sión en I+D+i?
El posicionamiento de Risco como fa-
bricante ha evolucionado como pro-
veedor de tecnología. Acompañamos 
nuestros productos con soluciones 
tecnológicas que tienen cada vez más 
peso dentro de las operaciones. Eso 
supone una gran inversión y desarro-
llo continuo. Nuestro equipo de I+D+i 
es clave. No creo que haya una em-
presa fabricante de sistemas antiin-
trusión que invierta tanto como noso-
tros en investigación, desarrollo e in-
novación.

-Entre los últimos productos y solu-
ciones de Risco Group, ¿cuáles desta-
caría por su relevancia?
Risco se caracteriza por continuos lan-
zamientos de nuevos productos y so-
luciones. En el caso de los primeros so-
bresale la central de grado 3 ProSYS 
Plus de hasta 512 zonas. Y por lo que 
respecta a las segundas, es preciso 
mencionar las capas de Smart Home 
con tecnología Z-Wave (smart plugs, 
termostatos, dimmers…), la incorpora-
ción de las cámaras P2P a nuestra capa 
de videoverificación y la integración 
de cámaras genéricas ONVIF.

“Probablemente, Risco Group 
es el fabricante de sistemas 

antiintrusión que más 
invierte en I+D+i”

Con una dilatada trayectoria profesional en los sectores de 
las telecomunicaciones y de la seguridad, donde ha ocu-
pado cargos de responsabilidad centrados en el desarrollo 
de negocio, la creación de nuevos canales de venta o la di-
rección comercial, Borja García-Albi Gil de Biedma se incor-
poró a Risco Group en 2014. Desde el año pasado, vela por 
los intereses de la compañía tanto en España y Portugal 
como en el mercado latinoamericano.

Borja García-Albi Gil de Biedma   
Vicepresidente en Iberia y Latinoamérica de Risco Group



entrevista Empresa

fuertes muy enfocados al precio. Ha-
blamos de un mercado con una gran 
dispersión geográfica y con diferen-
tes políticas de importación en cada 
país, lo cual hace que sea complicado 
en desarrollo pero, dado su tamaño, 
con un gran potencial. En el caso de 
Risco, aportamos valor añadido con el 
fin de compensar el peso del factor 
económico al que hacía referencia. El 
mercado latinoamericano va evolucio-
nando y pensamos que nuestras solu-
ciones irán aumentando la demanda y 
la búsqueda de diferenciación.  

cios diferenciales al mercado. Nuestros 
clientes, y los que no lo son, tienen que 
digerir y probar cuanto ofrecemos. En 
Expo Seguridad México, las muestras 
de interés por el catálogo de Risco fue-
ron mucho mayores que las registradas 
el año pasado.

-Para finalizar, ¿cuál es su opinión so-
bre el mercado de la seguridad latino-
americano?
En lo referente a sistemas antiintrusión, 
tiene menos competidores que el eu-
ropeo, pero existen dos especialmente 

-Risco Group ofrece productos y solu-
ciones para distintos mercados, desde 
el residencial hasta el financiero. En el 
caso de Latinoamérica, ¿en qué ámbi-
tos son más demandados?
Efectivamente, cubrimos todos los 
segmentos del mercado. Por parte de 
las centrales de monitoreo, son prio-
ritarias las soluciones para los ámbi-
tos residencial y small business. Y por 
la parte de los integradores, los detec-
tores especiales y el panel ProSYS Plus 
para grandes instalaciones.

-Junto a su distribuidor TVCenlinea.
com, Risco Group acudió a la última 
edición de Expo Seguridad México. 
¿Qué balance hacen de su presencia 
en la muestra?
La asistencia a la feria junto a nuestro 
partner generó muchas expectativas e 
información sobre las nuevas solucio-
nes de Risco. Ahora lo que toca es in-
formar, formar e incorporar estos servi-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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Revolucionario modelo de licencias
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Vídeo verificación en tiempo real 
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Compatible con software PSIM RISCO

  

“El objetivo es aumentar los resultados a ambos 
lados del Atlántico y, en el caso de Latinoamérica, 
conseguir un posicionamiento y una diferenciación 

de marca como hemos logrado en Europa”

http://www.riscogroup.es
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D entro del proceso de expan-
sión internacional en que se 
encuentran inmersas nume-

rosas empresas españolas, el desplaza-
miento temporal o de larga duración 
al extranjero de empleados es cada vez 
más habitual. En compañías multinacio-
nales, es frecuente contar con más de 
un millar de trabajadores que se des-
plaza fuera de su país de origen cada 
semana. La responsabilidad de las em-
presas por la seguridad de los emplea-
dos (y sus familias cuando residen per-
manentemente en el extranjero) es evi-
dente, como también lo es la especial 
atención que merece esta situación 
frente a la de los trabajadores contrata-
dos localmente.

Las empresas tienen la obligación de 
prevenir los riesgos que afecten a sus 
trabajadores. Estos riesgos cam-
bian y aumentan notablemente 
en países situados fuera de nues-
tro entorno geográfico y econó-
mico, afectando especialmente a 
empleados que son destinados o 
se desplazan a zonas de conflicto 
o con altas tasas de criminalidad. 
El modo en que se mitigarán esos 
riesgos será lógicamente diferente 
al acostumbrado, sobre todo te-
niendo en cuenta que el marco 
legal de la seguridad, en compa-
ración con el que consideramos 
habitual en Europa, varía hasta ex-
tremos que los hacen extraños e 
irreconocibles.

Por ejemplo, mientras en Es-
paña se consideraría como delito 
pagar a un policía a cambio de 
la prestación de un servicio pri-
vado de seguridad, en otros paí-
ses –no necesariamente más atra-
sados– es una práctica legal y ne-

cesaria que permite, durante las horas 
de duración del contrato, contar con 
gran parte de las atribuciones de que 
dispone como agente de la autoridad, 
incluyendo sus armas o el acceso a ba-
ses de datos policiales.

En cuanto a la especificidad del caso 
de los expatriados respecto a los em-
pleados locales, frecuente fuente de 
quejas y tensiones en las funciones dia-
rias de los departamentos de Seguri-
dad de las empresas en el ámbito inter-
nacional, es consecuencia de la mayor 
indefensión del expatriado: desde as-
pectos como el desconocimiento de la 
cultura e idioma locales, contar con me-
nores derechos civiles o la tutela del es-
tado de residencia hasta ser objetivo 
muy rentable para organizaciones cri-
minales o terroristas. En cualquier caso, 

una mayor atención hacia el empleado 
expatriado no supone en ningún caso 
que los departamentos de Seguridad 
puedan desatender al local, quien, ade-
más de tener derecho a esa protección, 
contribuye de manera esencial para al-
canzar un mejor grado de seguridad 
para la organización gracias a su cono-
cimiento del entorno.

¿Cómo actuar?
Cada vez más empresas cuentan con 
empleados que trabajan y viven fuera 
de sus lugares de origen y su deber es 
protegerlos. Los departamentos de Se-
guridad se encargan de esa protección, 
pero ¿qué dificultad tiene dicha tarea?

Los departamentos de Seguridad han 
de realizar un esfuerzo de adaptación 
sobresaliente para cumplir con ella. Los 

errores en esa adaptación, frecuen-
temente consecuencia de la tras-
posición de los esquemas que se 
utilizan para proporcionar seguri-
dad en su país de origen, se tradu-
cen en inaceptables incrementos 
de riesgo para los empleados. Otro 
error muy habitual es delegar por 
completo la seguridad en manos 
de proveedores externos, algo que 
ocasiona elevados costes a cambio 
de una eficacia, en el mejor de los 
casos, discutible.

La utilización de esquemas típi-
camente locales, que han funcio-
nado bien durante años en las se-
des centrales de las empresas, es 
tan lógica como infructuosa. Esa 
utilización persigue que el pro-
blema se adapte a nuestra solu-
ción y no al revés. Esta aproxima-
ción resulta tan fácil como có-
moda, no provoca tensiones con 
otros departamentos de la em-

Alberto Torreño   
Departamento de Seguridad Corporativa de Repsol

Internacionalización de la seguridad 
privada: los expatriados
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guen atraer una atención indeseada y 
señalarlos como objetivo para crimina-
les o grupos terroristas. La discreción y 
un buen nivel de información del en-
torno proporcionan en esos casos un 
mayor grado de seguridad a un coste 
mucho menor.

Adaptación
Concluyendo esta aproximación a la 
manera en que se afronta desde los 
departamentos de Seguridad la inter-
nacionalización de las empresas y la 
presencia de expatriados en países de 
riesgo, una idea se repite: adaptación. 
Adaptación entendida como agilidad 
de los departamentos de Seguridad 
para hacer frente a un problema dife-
rente en un ambiente distinto del ha-
bitual. Adaptación para tener la flexi-
bilidad suficiente para no utilizar los 
mismos marcos y soluciones que han 
tenido éxito en otras situaciones no 
equivalentes. Adaptación para desarro-
llar o atraer talento que complemente 
el ya existente en esos departamentos, 
que, de esa manera, deben convertirse 
en un elemento clave para las empre-
sas en sus estrategias de internaciona-
lización y nunca en otro departamento 
más focalizado únicamente en la segu-
ridad física de activos y sedes. 

menten. El análisis de riesgos tiene que 
ser conducido por un experto en segu-
ridad, quien debe contar, además, con 
un conocimiento profundo de la em-
presa, su normativa, especificidades, 
modelo de negocio e intereses.

Para afinar en la graduación de las 
distintas amenazas, lo fundamental es 
acceder a información fiable, o en su 
defecto a análisis fundamentados, que 
sustente la conclusión. De otra forma, 
continuarán repitiéndose casos como 
los de imposición de fuertes medidas 
de protección contra atentados terroris-
tas para empleados desplazados a paí-
ses donde el fenómeno tiene nula in-
cidencia en la actualidad, pero donde 
la percepción de la amenaza es conse-
cuencia únicamente de la persistencia 
en nuestra memoria de imágenes de 
masacres del pasado.

Una vez graduadas las amenazas, las 
medidas de mitigación necesitan un 
enfoque creativo, pragmático y eficaz. 
Es indispensable conocer siempre el 
marco legal del país, aunque sea a tra-
vés de procedimientos indirectos si no 
hay otra opción. En ocasiones hay que 
huir de medidas tradicionales como dis-
poner de destacamentos de seguridad 
armados para asegurar la protección de 
empleados expatriados, ya que consi-

presa y permite entonar el inevitable 
“siempre se ha hecho así” en caso de 
complicaciones.

Marcos legales inexistentes, ausencia 
de prelación de las normas, reglamen-
tación secreta o no accesible. Fuerzas 
de orden público o compañías de segu-
ridad privada con registros de falta de 
respeto a los derechos humanos e in-
cluso participación en secuestros o eje-
cuciones extrajudiciales. Prohibición de 
entrar al país a responsables de seguri-
dad propios. Evidentemente, la aplica-
ción en estos entornos, reales y frecuen-
tes, de modelos de seguridad prede-
finidos, conducen tarde o temprano a 
graves problemas.

Otra solución aparentemente más 
sencilla ya ha sido mencionada: provee-
dores externos, habitualmente grandes 
grupos internacionales, se hacen cargo 
de todos los aspectos de la seguridad 
de nuestras empresas. El primer bene-
ficio: evita enfrentarse a culturas o idio-
mas ajenos. Sin embargo, las soluciones 
que ofrecen obligan a adaptarse a unos 
procedimientos estandarizados, poco 
adaptados a las necesidades propias y 
a precios tan prohibitivos como injusti-
ficados.

Los dos errores descritos constituyen 
líneas rojas por las que hay que evitar 
transitar. Afortunadamente, el espacio 
de maniobra entre ambas es amplio y 
permite cumplir con el objetivo: prote-
ger a los empleados de manera eficaz y 
a un coste asumible.

Análisis de riesgos
El análisis de riesgos debe ser asumido 
o estrechamente dirigido por el depar-
tamento de Seguridad de la empresa. 
Externalizarlo, delegarlo o simplemente 
copiar uno ya disponible, y correspon-
diente a otro escenario, empresa o mo-
mento, es injustificable y poco profesio-
nal. El análisis no tiene como objetivo 
disponer de otro documento que pro-
porcionar al departamento de Audito-
ría, sino que constituye la piedra angu-
lar de la que se derivarán las medidas 
de mitigación que, posteriormente, se-
rán a su vez la columna vertebradora de 
los planes de seguridad que se imple-
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S i bien la primera responsabili-
dad de un gerente de seguri-
dad es evitar que se materiali-

cen pérdidas en su organización, no es 
menos cierto que los niveles de inse-
guridad que se viven en Venezuela son, 
desde cualquier punto de vista, super-
lativamente altos. Toda acción de pre-
vención, protección o contención frente 
al delito se ve rebasada con rapidez por 
la cantidad y calidad de amenazas que 
acechan al ciudadano común, a las em-
presas y a la vida general del país.

No se trata de justificar la inefectivi-
dad o incapacidad de la seguridad en 
entornos complejos; al contrario, es pre-
cisamente en ambientes inestables, 
complicados y llenos de incertidumbre 
donde la gestión de riesgos se fortalece 
y aprende de manera acelerada. Sin em-
bargo, no es suficiente con hacerlo bien: 
la realidad exige saltar la brecha para in-
tentar la excelencia.

Conozco decenas de profesionales de 
la seguridad con buena formación y ex-
periencia que ven frustrados sus esfuer-
zos y carreras porque no han podido 
dar respuestas satisfactorias a los difíci-
les retos de nuestra realidad cotidiana. 
Y no por ello son incompetentes. Sim-
plemente, no supieron leer el entorno y, 
como dice Jack Welch, expresidente de 
General Electric, “quien no está en la rea-
lidad queda fuera de ella y a su merced”.

Camino al éxito
Pero, ¿dónde están las claves que con-
vierten una buena gestión de seguridad, 
aunque insuficiente, en otra excelente 
y exitosa? Recientemente, y tras mucha 
observación, he identificado cinco pis-
tas que, si bien no son las únicas, ayudan 
a ubicarnos en una perspectiva un poco 
más clara. Las describo brevemente a 

continuación, siendo todas igualmente 
importantes.
 Liderazgo y estructura. La gerencia de 
seguridad trasciende al gerente. Su ha-
bilidad para interactuar e involucrar a 
toda la organización, junto a un equipo 
estructurado en procesos, resulta indis-
pensable para responder proactiva y 
oportunamente a la complejidad.

 Cultura de previsión y resiliencia or-
ganizacional. El conocimiento de los 
riesgos, el análisis de las consecuen-
cias, la prudencia y la preparación para 
escenarios de caos deben estar en la 
agenda de direccionamiento estraté-
gico de la organización. La diferencia 
entre prever y reaccionar significa vidas, 
dinero, tiempo y reputación, por men-
cionar algunos elementos cubiertos 
por el paraguas de la seguridad.

 Gerencia profesional y oportuna de 
los proyectos. Una parte importante 
de la dirección de seguridad se rela-
ciona con el manejo de proyectos en 
áreas tecnológicas, de infraestructura, 
recursos humanos o normativos. En to-
dos los casos se impone la disciplina, la 
correcta administración y la presenta-
ción en tiempo de resultados. Un ge-
rente de seguridad profesional es tam-
bién un gerente multidisciplinario de 
proyectos.

 Control de la gestión y manejo cer-
cano de indicadores. En la seguridad, 

la efectividad no es obvia, pues existen 
demasiados imponderables o elemen-
tos intangibles en consideración. De 
ahí que cuantas más variables puedan 
medirse, correlacionarse y proyectarse 
históricamente, mejores herramientas 
y criterios tendrá la gerencia para tomar 
decisiones y lograr sus objetivos.

 Conexión de entorno e inteligencia si-
tuacional. Mantenerse en contacto per-
manente con los ámbitos que rodean la 
organización, tratar de entender cómo 
interactúan, cuáles son sus motivacio-
nes e impactos sobre los objetivos del 
negocio, etc., es una función no dele-
gable para la seguridad. Y también la 
capacidad de recopilar y procesar ele-
mentos del entorno y generar pronós-
ticos fundamentados que alimenten la 
visión y dirección estratégicas.

Estas características, si bien son desea-
bles más allá de la seguridad, resultan in-
dispensables en el camino a la excelen-
cia de la gestión de riesgos. La buena 
noticia es que todas ellas son desarrolla-
bles y se realimentan unas a otras.

Si usted considera que en su organi-
zación la seguridad es buena pero, aun 
así, no cumple cabalmente con su fun-
ción de prevenir y controlar las pérdi-
das, pregúntese si tiene algún plan para 
comenzar a transitar por las claves de la 
excelencia.  

Alberto Ray   
Consultor en seguridad y análisis estratégico de riesgos

De la seguridad buena a la excelente

Profesionales de la seguridad con formación y 
experiencia ven frustrados sus esfuerzos y carreras 
porque no pueden dar respuestas satisfactorias a 

los difíciles retos de la realidad
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S i les preguntamos por algunos 
de los sucesos que tuvieron lu-
gar en 1997, ¿serían capaces de 

recordarlos? Para aquellos lectores de 
memoria frágil, les diremos que hace 
dos décadas Bill Clinton inició su se-
gundo mandato presidencial en EEUU, 
Tony Blair se convertía en primer mi-
nistro británico, en Bolivia eran encon-
trados los restos del Che Guevara, la 
selección brasileña de fútbol conquis-
taba la Copa América, la sonda espa-
cial Mars Pathfinder de la NASA llegaba 
a Marte, la princesa Diana de Gales fa-
llecía en un accidente de tráfico acae-
cido en París… Y, además, aquel año 
también fue el de la creación de la 
Asociación Latinoamericana de Segu-
ridad (ALAS).

Echando la vista atrás, uno de los 
fundadores de ALAS, George Fletcher, 
recuerda que en la década de los años 
noventa del siglo pasado “ya existía 
una industria de seguridad en América 
Latina, pero la misma estaba muy frag-
mentada y carecía tanto de informa-
ción como de estructura”. “En uno de 
los viajes que realizamos por la región”, 
prosigue, “Marc Minau –otro de los im-
pulsores de la asociación– me dijo que 
yo estaba realizando una labor de mi-
sionero. Y le respondí que era cierto, 
que esa era la clase de trabajo que de-
bería hacer una empresa si deseaba 
entrar en el mercado de la seguridad”.

Y fue así, predicando en las misiones, 
como ALAS empezó a cobrar forma. 
Al respecto, Fletcher precisa que “en 
aquella conversación con Minau llegué 
a la conclusión de que el mercado la-
tinoamericano de la seguridad necesi-
taba una estructura, profesionalizarse 
y convertirse en un foro donde los ac-

tores de la industria pudiesen unirse y 
buscar intereses comunes”.

Dos años después de la creación de 
ALAS, Andrea Ferrando, hoy en día di-

rectora de Expo Seguridad México, fue 
la encargada de darle un nuevo im-
pulso a la asociación. Sobre los retos 
que tuvo que afrontar, esclarece que “la 

 20º ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD (ALAS) 

Dos décadas ejerciendo de ‘misioneros’
Hace 20 años, George Fletcher comenzó a impulsar la industria de la seguridad en América Latina en una 
labor que fue equiparada a la de los misioneros. Durante uno de sus viajes por la región, decidió fundar 
la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS) con un objetivo claro: educar, establecer normas y 
elevar el nivel de profesionalidad en el mercado de la seguridad. Dos décadas después, Fletcher se enor-
gullece de los logros materializados gracias al esfuerzo colectivo de quienes forman parte de ALAS.

   La Cumbre Gerencial ALAS es el gran evento anual de la asociación. Este año se 
celebrará los días 26 y 27 de julio en Miami.

   Alberto Álvarez, CEO de ALAS, y Yolanda Duro, directora de Desarrollo de Negocio 
Latam de nuestra editorial, en la última edición de Intersec Buenos Aires.
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gros. Por ejemplo, entonces era impen-
sable que, 20 años después, hubiése-
mos llegado a formar a 10.000 perso-
nas. Todo lo que se ha alcanzado ha 
sido gracias al esfuerzo colectivo”, mani-
fiesta con generosidad.

Ahora, la asociación que Fletcher con-
tribuyó a crear festeja dos décadas de 
andadura y, a buen seguro, continuará 
siendo un pilar fundamental para seguir 
capacitando a los profesionales de la re-
gión y reforzando el papel de sus so-
cios. Y no menos importante: contribu-
yendo a que la industria de la seguridad 
siga creciendo en Latinoamérica.  

rencial, que este año tendrá lugar los 
días 26 y 27 de julio en Miami. “La Cum-
bre Gerencial ALAS”, subraya Alberto Ál-
varez, “es el punto de encuentro de to-
dos aquellos que deseamos el progreso 
de la seguridad en Latinoamérica”. Un 
evento que en 2017 será más especial 
si cabe teniendo en cuenta que la aso-
ciación conmemorará nada menos que 
dos décadas de trayectoria.

Y llegado el momento de valorar la 
misma, George Fletcher no olvida que 
los inicios de ALAS fueron difíciles. “Te-
níamos numerosos retos, inquietudes… 
Pero se han materializado muchos lo-

mayor necesidad que teníamos enton-
ces era la de comunicarnos, sentarnos 
en una mesa sin pensar que la persona 
que estaba al lado era un competidor. 
Afortunadamente, ALAS ha superado 
muchos desafíos y se ha convertido en 
una organización que ha sabido marcar 
la diferencia en el mercado latinoameri-
cano de la seguridad y aglutinar a la in-
dustria”.

La formación, esencial
Además, Andrea Ferrando hace especial 
hincapié en una labor de capacitación 
que se inició en 1998, año en que ALAS 
impartió su primer curso en Venezuela. 
En este sentido, Alberto Álvarez, actual 
CEO de la asociación, declaraba reciente-
mente a Segurilatam que “desde la crea-
ción de ALAS, la formación ha sido su 
principal objetivo. Contribuimos a la ca-
lificación de los profesionales más allá de 
la marca o solución que se promueva. 
Por ello, cada año llevamos a cabo más 
de 40 cursos de certificación, en las ra-
mas más importantes de la seguridad, 
con el objetivo de que quienes partici-
pen en ellos puedan conocer las distin-
tas normativas y mejores prácticas”.

Además de los cursos presenciales y 
online –los populares webinars– que or-
ganiza cada año la asociación, la capaci-
tación que promueve también es posi-
ble a través de los Encuentros Tecnoló-
gicos ALAS que se celebran anualmente 
en distintos países de la región y que, 
como en el caso de los llevados a cabo 
en la República Dominicana o Colom-
bia, han contado con el apoyo y la pre-
sencia de Segurilatam. Preguntado por 
unos eventos que gozan de una enorme 
repercusión, Álvarez declara a nuestra 
publicación que en dichas jornadas “los 
socios encuentran un canal de comu-
nicación cercano con la asociación, ma-
nifestándonos sus inquietudes y propo-
niéndonos líneas de acción. Todo ello 
en un ambiente propicio para la actua-
lización en tecnología y normativas, así 
como para generar nuevos contactos”.

Un esfuerzo colectivo
Pero si existe una convocatoria que ca-
racterice a ALAS, esa es su Cumbre Ge-

   Andrea Ferrando, en la actualidad al frente de Expo Seguridad México, se incorporó a 
ALAS en 1999 y contribuyó notablemente a darle un nuevo impulso a la asociación.

   Antonio Borredá, coordinador de ‘Segurilatam’, junto a Diana Martínez (izquierda) y 
Gina Castillo en el ‘stand’ de ALAS en la feria E+S+S 2016 de Bogotá.
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Por Bernardo Valadés

-¿Cuándo se fundó la Asociación 
Mexicana de Empresas de Seguridad 
Privada (AMESP) y cuáles son sus prin-
cipales objetivos?
AMESP se creó en junio de 2012 con el 
fin de ser una asociación democrática e 
incluyente, crear mejores estándares de 
servicio en beneficio de nuestros clien-
tes fomentando la competitividad, ha-
cer escuchar los intereses legítimos de 
los asociados entre las autoridades y 
contribuir a la creación de la Cámara 
Nacional de Seguridad Privada.

Somos una asociación civil que sur-
gió porque el sector necesitaba unirse 
y organizarse con bases firmes, claras y 
transparentes. Y, al mismo tiempo, para 
ser un órgano que colaborase con el 
Gobierno para diseñar, divulgar y ejecu-
tar políticas, programas e instrumentos 
que posibilitasen fomentar la industria 
de la seguridad privada en México.

AMESP tiene como asociados a las 
empresas nacionales e internacionales 
más grandes y representativas que ope-
ran en el territorio nacional en todas sus 

modalidades: monitoreo de alarmas, 
guardias intramuros, traslado de valo-
res, seguridad canina, seguridad elec-
trónica, seguridad logística, protección 
de ejecutivos, consultoría de seguridad, 
seguridad aeroportuaria, etc.

-Al frente de AMESP, ¿qué iniciativas 
le gustaría materializar durante el pre-
sente año?
El objetivo más importante es impulsar 
una ley única que regule la actividad de 
seguridad privada. Actualmente, en Mé-
xico existen regulaciones federales y es-
tatales, un marco que ha dado lugar a 
la informalidad y el incumplimiento. Y 
de ello se han beneficiado las empresas 
que operan irregularmente.

Otro de nuestros anhelos es la crea-
ción de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Seguridad Privada. Este es 
un reclamo constante a la Secretaría de 
Economía, que lleva más de 12 años sin 
crear ni otorgar reconocimiento a una 
nueva cámara industrial. En el caso de 
la de la seguridad privada, cumple ya 
con todos los requisitos para gozar del 
respaldo que se merece.

Asimismo, entre los objetivos de 
AMESP figuran la profesionalización y 
el desarrollo responsable del sector. 
Mediante la capacitación constante, se 
busca convertir a un inexperto en un 
profesional con el fin de generar valor y 
dignificar el sector. Y a través de la pro-
moción de los procesos de certificación 
del personal de seguridad privada con-
seguiremos que se contraten empresas 
responsables que cuenten con trabaja-
dores competentes. Al respecto, ya se 
está preparando a los primeros grupos 
de oficiales y supervisores de empresas 
asociadas a AMESP para que se desarro-
llen profesionalmente.

-Teniendo en cuenta el primer obje-
tivo de la asociación, parece claro que 
AMESP coincide con la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en que es necesaria una 
nueva ley de seguridad privada que 
garantice una operación homogénea 
y regulada a nivel nacional.
Así es. Coincidimos con Coparmex por 
las razones anteriormente esgrimidas, 
que, por supuesto, buscan que nuestro 

Roberto Rivera Mier   
Presidente de la Asociación Mexicana de 
Empresas de Seguridad Privada (AMESP)

“Nuestro objetivo más importante es impulsar una 
ley única que regule la actividad de la seguridad 

privada en México”

En la actualidad, en México conviven normati-
vas federales y estatales de seguridad privada, 
un escenario, según Roberto Rivera Mier, “que 
ha dado lugar a la informalidad y el incumpli-
miento”. Por ello, el máximo responsable de 
AMESP anhela la aprobación de una ley nacio-
nal que ponga orden en el sector, así como una 
capacitación constante de sus profesionales. De 
esta forma, comenta a ‘Segurilatam’, “consegui-
remos que se contraten empresas responsables 
que cuenten con trabajadores competentes”.
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personal de seguridad privada. Hoy 
podemos decir con orgullo que los 
empleados de las empresas ads-
critas a la asociación están debida-
mente capacitados.

-A finales del año pasado, usted 
manifestó que en México opera-
ban en torno a 6.000 empresas 
de seguridad privada, de las cua-
les sólo la mitad estaba en regla. 
¿Cómo afecta esta situación irre-
gular al buen funcionamiento del 
sector?
La existencia de empresas al mar-
gen de la ley tiene un impacto muy 
negativo para nuestro sector: per-

demos competitividad y los usuarios se 
arriesgan a contratar servicios que pue-
den ocasionarles pérdidas, en el me-
jor de los casos, e incidentes graves. 
Consideramos que las empresas de se-
guridad privada que no cumplen con 
ningún ordenamiento legal carecen de 
capacitación y equipos adecuados. Y 
además de ser un riesgo para la socie-
dad y quienes las contratan, represen-
tan una competencia desleal para las 
que sí están en regla.

-¿Hasta qué punto contribuye el sec-
tor de la seguridad privada a reducir 
los índices delictivos en el país?
La actual normativa deja claro que 
nuestro sector es colaborador de la se-
guridad pública en casos de catástro-
fes, emergencia, etc. En ese sentido, te-
nemos presente que nuestra labor es 
ayudar a la comunidad. De igual ma-
nera, actuamos como elemento disua-
sorio ante la ausencia de la autoridad 
formal.  

Por lo tanto, en relación a este úl-
timo todos los guardias de seguridad 
privada adscritos a AMESP se encuen-
tran capacitados para participar en ca-
lidad de auxiliares, ya que los elemen-
tos de seguridad privada no son ni 
pueden ser considerados como auto-
ridad; de ser así, estarían invadiendo 
esferas y usurpando funciones. Según 
esta reforma constitucional, el perso-
nal de seguridad privada es auxiliar de 
la policía y del Ministerio Público, en 
el caso de la comisión de un delito, y 
de la citada cartera, durante su proce-
samiento, de acuerdo a lo establecido 
en el Código Nacional de Procedimien-
tos Penales.

Por iniciativa propia, previa autoriza-
ción y validación de la Secretaría Téc-
nica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Jus-
ticia Penal y la Comisión Nacional de Se-
guridad de la Secretaría de Goberna-
ción, AMESP puso en marcha una se-
rie de cursos de capacitación para el 

sector mejore y siga contribuyendo a la 
seguridad de los ciudadanos y al desa-
rrollo económico del país.

-¿Qué conversaciones mantienen con 
el ámbito público?
Tenemos una excelente relación con las 
autoridades locales, estatales y federa-
les. En el caso de estas últimas, en nume-
rosas ocasiones hemos manifestado que 
estamos dispuestos a colaborar, siempre 
que se nos solicite, para lograr la regu-
larización, profesionalización y dignifica-
ción del sector. Para el Gobierno, AMESP 
es un interlocutor confiable, serio y res-
ponsable. Lejos de llamar la atención de 
las autoridades a través de gestos, desea-
mos marcar la diferencia y trabajar con 
ellas de una manera conjunta.

-Bajo su punto de vista, al margen de 
la legislación, ¿qué aspectos han de 
mejorarse para que el sector de la se-
guridad privada mexicano siga cre-
ciendo tanto profesional como eco-
nómicamente?
En primer lugar, como he mencionado 
anteriormente, debe existir una sola ley 
que regule la actividad de seguridad 
privada. Igualmente, han de simplifi-
carse los procesos y reducirse la buro-
cracia, las empresas tienen que seguir 
comprometiéndose en el desarrollo 
profesional de sus empleados y la au-
toridad ha de ejercer su función regu-
ladora, especialmente sobre quienes 
operan al margen de la ley.

-¿Cuál es el grado de colaboración 
existente entre las seguridades pú-
blica y privada en México? En el caso 
de la segunda, ¿qué papel juega en el 
nuevo Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio que entró en vigor en 2016?
Junto a la Dirección de Seguridad Pri-
vada entrenamos a instructores de em-
presas de nuestros afiliados, quienes, 
a su vez, han formado a otros emplea-
dos. Por ello, podemos concluir que 
nos hemos preocupado de capacitar 
al personal y contribuir ante cualquier 
hecho que se pudiese presentar en el 
marco del nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal Acusatorio.

“Coincidimos con Coparmex en que nuestro 
sector debe mejorar y seguir contribuyendo 

tanto a la seguridad de los ciudadanos como al 
desarrollo económico del país”
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V ivimos en la región más pe-
ligrosa del mundo. Nuestras 
ciudades lideran los índices de 

tasas de homicidios en el planeta y en 
la última década se ha registrado un in-
cremento exponencial de los delitos, 
principalmente urbanos, que sufren las 
personas.

En muchos de nuestros países, la in-
seguridad se considera el principal 
problema por parte de los ciudada-
nos, desplazando a otros como el em-
pleo o la pobreza. Y ello es así por-
que, sin duda, la falta de seguridad es 
una de las caras más feroces de la po-
breza no económica. La pregunta es 
si nuestros países y gobiernos están 
actuando de forma correcta para ha-
cer frente a este problema. Y, lamen-
tablemente, la respuesta es que no 
es así.

¿Y por qué nuestros países no actúan 
de manera eficiente para erradicar la in-
seguridad? Las respuestas son múltiples 
y a través del presente artículo aborda-
remos algunas de ellas.

1. Falta de una visión holística. La se-
guridad ciudadana tiene, al menos, cua-
tro actores claves: la policía del país, la 
función de los ministerios públicos o fis-
calías, los sistemas judiciales y los siste-
mas penitenciarios. Por lo general, tanto 
los ciudadanos como los gobernan-
tes no tienen una mirada sistémica del 
problema. Así pues, solo ven parte del 
mismo, atribuyéndolo, normalmente, 
casi de manera exclusiva a la policía.

2. Ausencia de institucionalidad, po-
líticas públicas y de priorización de la 
seguridad ciudadana. Sin duda, uno 
de los factores que mantiene a Lati-
noamérica en el subdesarrollo, a pe-
sar del crecimiento económico de los 
últimos diez años, es la falta de insti-
tucionalidad. Hacer frente a proble-
mas complejos y de gran magnitud re-
quiere instituciones fuertes, con pro-
fesionales de altas competencias y 
capacidad de gestión. Lamentable-
mente, esto no ocurre y, por lo tanto, 
esa falta de institucionalidad no per-

mite que exista un paraguas que pro-
teja la elaboración y la sostenibilidad 
de las políticas públicas en materia de 
seguridad ciudadana a largo plazo.

También es cierto que pocos países 
poseen políticas públicas que nos mar-
quen el camino respecto a qué, cómo, 
cuándo y con cuánto vamos a abordar 
la solución al problema. Y ello implica 
que, necesariamente, la política pública 
prevea acciones en los cuatro actores 
ya mencionados anteriormente y, por lo 
tanto, mucha articulación entre los po-
deres del Estado, las instituciones tute-
lares de los gobiernos y los gobiernos 
subnacionales.

Finalmente, es patente que la seguri-
dad ciudadana está en boca de todos y 
en la agenda política, pero no es apro-
piadamente priorizada. Si analizan la in-
versión pública en sus diferentes niveles 
respecto al interés público, corrobora-
rán con decepción que las asignaciones 
presupuestarias son mínimas.

3. Falta de información oportuna y 
confiable respecto al crimen. Una de 
las dificultades que sufren quienes ha-
cen políticas públicas o diseñan refor-
mas en materia de seguridad ciudadana 
es la falta de información oportuna y 
veraz. La cifra negra, entendida como el 
número de delitos no denunciados y re-
gistrados en la región, supone entre el 
70 y el 80 por ciento de la victimización 
total de un país.

Ello es consecuencia de la impuni-
dad percibida por el ciudadano, la falta 
de confianza en las instituciones y los 
altos costos transaccionales que su-
pone realizar las denuncias. En reali-
dad, se ha hecho muy poco para re-
vertir esta situación a pesar de los ade-
lantos tecnológicos.

César Ortiz Anderson   
Presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (APROSEC)

La seguridad ciudadana en Latinoamérica: 
¿hacia dónde vamos?
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gas hasta armas. Y lo peor de todo es 
que quienes están privados de libertad 
continúan sus actividades delictivas 
desde los centros penitenciarios.

5. La cultura de copiar y pegar. Si 
bien es cierto que existen buenas 
prácticas en materia de seguridad ciu-
dadana, muchos gobiernos –y lo que 
es peor aún, instituciones multilate-
rales y supuestos expertos en mate-
ria de seguridad pública– pretenden 
repetir sin mayor análisis lo realizado 
en un país en otro. Es como si las so-
luciones no tuvieran que ver con las 
realidades de cada país, sus institucio-
nes, su idiosincrasia, su realidad eco-
nómica, su capacidad de gestión, etc. 
Cualquier persona que conozca Lati-
noamérica sabe que tenemos simili-
tudes, se podría decir que los mismos 
problemas, pero bajo contextos abso-
lutamente distintos.

La receta es que no hay receta. A di-
ferencia de la referencia culinaria ci-
tada, aquí no se puede cortar y pegar. 
Se deben hacer diagnósticos serios e 
integrales y construir políticas públicas 
y reformas que sean diferentes en sus 
acciones concretas, intensidades, acto-
res, planes de implementación… Mu-
chas veces estamos comprando lo que 
no necesitamos.

Frente a esto, algunos países han op-
tado por crear observatorios del crimen 
o de la violencia. Y en el mejor de los 
casos llegan a realizar, además, encues-
tas de victimización y percepción, una 
medida correcta y necesaria, aunque 
insuficiente, para obtener la informa-
ción. En muchas ocasiones se carece 
de una cobertura suficiente respecto a 
la información y en otras los observa-
torios no tienen capacidad de análisis 
y de articulación de la misma con los 
actores públicos y privados. Las meto-
dologías varían de país en país. Incluso 
dentro de un mismo país, de gobierno 
a gobierno, lo cual hace que, por un 
lado, la información no tenga compa-
rabilidad internacional y, por otro, que 
el propio país no posea la capacidad 
de hacer un análisis longitudinal.

4. El f lagelo de la corrupción. Sin 
que esto pretenda desalentar, hemos 
de reconocer que tenemos una re-
gión sumamente corrupta. La mayo-
ría de los países considera que su po-
licía es corrupta, lo cual influye entre 
los ciudadanos y las fuerzas policiales. 
Pero no se trata de una percepción, 
sino de una realidad. Pocos países de 
la región cuentan con policías eficien-
tes y probas.

Los ministerios públicos o fiscalías y 
el poder judicial tienen una larga tra-
yectoria de corrupción y de ineficien-
cia, lo que hace que, aun teniendo una 
mejora en el sistema policial, el nú-
mero de procesados y sentenciados 
sea todavía muy bajo. Se produce en-
tonces el efecto de la puerta girato-
ria: una vez capturados, los que se en-
cuentran al margen de la ley vuelven a 
las calles en poco tiempo.

Finalmente, salvo raras excepciones, 
en Latinoamérica las cárceles están au-
torreguladas por los propios privados 
de libertad. El hacinamiento y las con-
diciones infrahumanas de los centros 
penitenciarios nos hacen retroceder si-
glos en el tiempo. Y en este escenario 
la corrupción campea. En una cárcel 
latinoamericana se puede encontrar 
todo lo que está prohibido, desde dro-

6. Falta de apoyo político. Como he 
comentado, la seguridad ciudadana 
está en la agenda de todos los go-
biernos pero sin asignaciones presu-
puestarias correctas, lo que connota la 
falta de priorización real por parte de 
los políticos. Son necesarios presiden-
tes comprometidos con la causa y que 
participen activamente para acabar 
con la inseguridad de sus respectivos 
países. Porque sin el apoyo político, las 
instituciones y las políticas públicas es-
tarán, inexorablemente, condenadas al 
fracaso.

Por lo general, los políticos no son es-
tadistas y, por ello, temas como la inse-
guridad ciudadana son tratados, en lu-
gar de para buscar una solución real al 
problema que, obviamente, trascenderá 
a su periodo de gobernación, como 
una agenda mediática donde los titula-
res guían la forma de actuar respecto a 
la acción real del Gobierno.

Aprosec viene trabajando en estos 
temas desde hace más de 20 años. La-
mentablemente, el delito ha avanzado 
con mucha más velocidad que las solu-
ciones y todo apunta a pensar que en 
una década será incontrolable. Desde 
las páginas de Segurilatam hacemos 
una llamada a la reflexión, a la acción 
y a pensar que podremos dejar países 
más seguros a nuestros hijos.  
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U n año más, la inauguración 
de Expo Seguridad México 
contó con la presencia de An-

drea Ferrando, directora de la muestra, 
quien, en esta ocasión, estuvo acom-
pañada por Herve Sedky, presidente de 
la empresa organizadora Reed Exhibi-
tions Americas; Benjamín Grajeda Re-
galado, titular de la División de Gen-
darmería de la Policía Federal; Hiram Al-
meida Estrada, secretario de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México; Luis Es-
teban Islas Bacilio, titular de la Unidad 
de Planeación, Prospectiva y Seguridad 
Privada de la Comisión Nacional de Se-
guridad; Pedro Duarte, presidente de la 
Asociación Latinoamericana de Segu-
ridad (ALAS), y Héctor Coronado Nava-
rro, presidente de ASIS Capítulo México.

En el marco de la puesta de largo de 
la feria, Grajeda Regalado comunicó a 
los presentes la apertura de nuevas ofi-
cinas de la corporación que representa 
en distintas regiones del país y también 
anunció la actualización 2.0 de la apli-
cación PF-Móvil. A través de esta he-
rramienta digital, los usuarios pueden 
conocer noticias relacionadas con la 
Policía Federal, realizar denuncias o lo-

de Fuerzas del Orden se dieron cita em-
presas especializadas en soluciones, 
productos y servicios destinados a las 
instituciones públicas de seguridad y 
justicia, mientras que en el Pabellón Fo-
rense se ofrecieron soluciones y equi-
pos para que los profesionales de la Re-
pública actúen bajo los mismos princi-
pios y procedimientos en concordancia 
con los protocolos aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
Y como gran apuesta, el Pabellón TI 
agrupó a las firmas especializadas en 
tecnologías de la información y la co-
municación (TIC).

La oferta se completó con la VII Con-
ferencia Internacional para la Adminis-
tración de la Seguridad y Fuerzas del 
Orden, el I Foro de Innovación y Solu-
ciones en Seguridad (FISSE) y el Con-
versatorio Mujeres en la Seguridad. Pa-
ralelamente se celebró Expo Seguridad 
Industrial México, feria en la que se die-
ron cita “las principales empresas fabri-
cantes de equipos que buscan proteger 
la seguridad de miles de trabajadores e 
instalaciones en el país”, resaltó Jourgen 
Oliver, representante de Reed Exhibi-
tions, durante su inauguración. 

calizar los hospitales más cercanos a su 
ubicación. Además, recordó que, gra-
cias a la Secretaría de Educación Pú-
blica, el cuerpo policial ha sido recono-
cido como una institución educativa 
de estudios superiores, “condición que 
le permitirá expedir diplomas, títulos y 
certificados con validez oficial”, precisó 
el titular de la División de Gendarmería.

Por su parte, Almeida Estrada defi-
nió a Expo Seguridad México como un 
“aliado básico” para combatir la delin-
cuencia y preservar la seguridad en la 
capital. Asimismo, destacó las distintas 
aplicaciones desarrolladas para reforzar 
la protección de ciudadanos, negocios, 
escuelas, medios de transporte, etc., y 
los medios con los que cuenta la se-
guridad pública capitalina con el obje-
tivo de “asegurar un proyecto tecnoló-
gico moderno, eficaz y más cercano a la 
gente”, subrayó.

Amplia oferta
A lo largo de tres jornadas, más de 
15.000 visitantes tuvieron oportunidad 
de conocer las últimas tendencias del 
mundo de la seguridad a través de di-
versas propuestas. Así, en el Pabellón 

‘Segurilatam’ se 
consolida en Expo 
Seguridad México

Estuvo
allí

Tras la presentación oficial lle-
vada a cabo en 2016, nuestra pu-
blicación se consolidó entre los 
profesionales latinoamericanos 
en la decimoquinta edición de 
Expo Seguridad México. Cele-
brada del 14 al 16 de marzo en el 
Centro Citibanamex, la muestra 
congregó a más de 15.000 visi-
tantes, muchos de los cuales fue-
ron obsequiados con ejemplares 
de las revistas ‘Segurilatam’ y 
‘Seguridad Laboral Latam’, esta 
última protagonista destacada 
de la feria paralela Expo Seguri-
dad Industrial México.

   Yolanda Duro (directora de Desarrollo de Negocio Latam de Borrmart) y Javier 
Borredá (director comercial de ‘Segurilatam’, a la derecha) junto a Juan Carlos Magaña, 
Jesús Ferreira y David Amorós, de Pycseca, en el ‘stand’ de nuestra publicación.



http://www.rederia.com
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E l 14 de marzo, coincidiendo 
con la apertura de Expo Segu-
ridad México, Usuaria organizó 

una nueva edición de Segurinfo Argen-
tina, evento en el que Segurilatam ejer-
ció de medio colaborador. Tanto es así 
que, con anterioridad a su celebración, 
la cabecera de Editorial Borrmart se en-
cargó de promocionarlo en sus cana-
les de difusión. Y durante el transcurso 
del mismo, quienes se acercaron al She-
raton Hotel & Convention Center de 
Buenos Aires fueron obsequiados con 
ejemplares de la revista.

Al respecto, el Congreso y Feria Ibe-
roamericana de Seguridad de la Infor-
mación fue visitado por más de 2.150 
personas, quienes tuvieron ocasión de 
conocer las últimas soluciones en di-
cha materia a través de los stands habi-
litados para la ocasión y de las numero-
sas ponencias programadas en las salas 
ESET, Arbor Networks y Sophos.

Tras las palabras de bienvenida a 
cargo de Juan José Dell’Acqua, direc-

(Colombia) acogió un nuevo Encuentro 
Tecnológico de la Asociación Latinoa-
mericana de Seguridad (ALAS). Con Se-
gurilatam como medio oficial, en la jor-
nada tomaron parte Juan Manuel Gavi-
ria Arenas, consultor en Aceleramiento 
Comercial y Desarrollo de Nuevos Ne-
gocios, Eduardo del Muro, gerente de 
Regulaciones de UL en México, y Rafael 
Padilla, fundador de la Asociación de 
Aeronaves Remotamente Tripuladas de 
Colombia, así como representantes de 
los patrocinadores Anixter, Avigilon, EBS 
Latinoamérica, HID Global, Nedap Iden-
tification Systems, NVT Phybridge, Tyco 
Security Products y ZKTeco.

En el caso de Fernando León Cuartas, 
representante de EBS para Latinoamé-
rica, destacó que los Encuentros Tecno-
lógicos de ALAS permiten a la empresa 
transmitir conocimientos en materia de 
seguridad y alabó el papel de Segurila-
tam. “Medios así son perfectos para ha-
cer llegar la información sobre nuevas 
soluciones, conceptos, tendencias, etc., 
saber qué sucede, cómo aplicar correc-
tamente los productos, qué dicen los 
profesionales de la región… Y el que 
Segurilatam proceda de España, donde 
el mercado de la seguridad es muy ma-
duro, resulta ciertamente interesante”, 
destacó.

Por su parte, Jaime Trujillo, gerente de 
Ventas para Centroamérica y la Región 
Andina de NVT Phybridge, puso en va-
lor las soluciones de migración a IP que 
ofrece su compañía y consideró que, 
gracias a Segurilatam, “es posible actua-
lizarse y conocer las nuevas tecnologías 
y proyectos que surgen en el mundo 
de la seguridad. Con medios de comu-
nicación de tanta calidad, los profesio-
nales podemos estar al día de cuanto 
sucede en nuestro sector”.  

tor ejecutivo de Usuaria, y las autori-
dades invitadas, la conferencia inau-
gural corrió a cargo de Camilo Gutié-
rrez Amaya. En su intervención, el jefe 
del Laboratorio de Investigación de 
ESET Latinoamérica hizo hincapié, en-
tre otras advertencias, en que los ci-
bercriminales se sirven del correo elec-
trónico para lograr sus fines y recordó 
que, si bien las soluciones desarrolla-
das por firmas como la eslovaca con-
tribuyen a minimizar los riesgos, “no se 
debe olvidar que el ser humano sigue 
siendo el eslabón más débil en la ca-
dena de la seguridad”.

En horario de mañana y tarde, en Se-
gurinfo Argentina 2017 se abordaron 
numerosos temas de interés, desde los 
ciberataques dirigidos al sector finan-
ciero hasta cómo conseguir que los pa-
gos online sean más seguros.

Encuentro Tecnológico
Diez días después del evento bonae-
rense, el hotel Dann Carlton de Medellín 

‘Segurilatam’, medio colaborador de 
Segurinfo Argentina y del Encuentro 

Tecnológico ALAS de Medellín
El pasado mes de marzo, nuestra publicación estuvo presente en Segurinfo Argentina 2017 y en el En-
cuentro Tecnológico que la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS) organizó en Medellín. En 
ambos eventos, los asistentes fueron obsequiados con ejemplares de ‘Segurilatam’.

Bernardo Valadés (enviado especial a Buenos Aires)

Fernando Pérez (corresponsal de ‘Segurilatam’ en Colombia)

Estuvo
allí

   El primer Encuentro Tecnológico organizado por la Asociación Latinoamericana de 
Seguridad (ALAS) en Medellín congregó a numerosos asistentes.



http://www.alas-la.org/cursos
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Por Bernardo Valadés
(enviado especial a Buenos Aires)

-¿Cuándo se fundó la Asociación Ar-
gentina de Usuarios de la Informática 
y las Comunicaciones (Usuaria)? ¿Qué 
motivó su creación?
Usuaria se creó en abril de 1982 con el 
objetivo de defender los intereses de 
quienes utilizan las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC), así 
como difundir su uso en la sociedad a 
través de un empleo racional y ético.

-Entre las actividades de Usuaria fi-
gura la organización de eventos como 
Segurinfo. ¿Cuándo se celebró su pri-
mera edición y a qué perfil profesio-
nal está dirigido?
Segurinfo arrancó en marzo de 2005. Se 
trata del principal congreso anual de se-
guridad de la información que incluye 
un intensivo programa con sesiones de 
seguimiento y actualización y posibilita 
que los visitantes puedan reunirse con 
sus colegas y proveedores de la indus-
tria. Las sesiones incluyen una variedad 
de temas que benefician tanto a las em-

Chile, Ecuador, España, EEUU, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana y Uruguay. Efec-
tivamente, podemos afirmar que se ha 
convertido en un evento de referencia 
en materia de seguridad de la informa-
ción debido a la seriedad de los temas 
tratados en cada una de sus ediciones, 
propuestos por un comité que analiza 
tanto las cuestiones más candentes y 
de mayor actualidad como la proble-
mática de cada región.

-Además de Segurinfo, ¿qué otros 
congresos o iniciativas lleva a cabo 
Usuaria para promocionar el uso de 
las TIC o la ciberseguridad?
Nuestra oferta es amplia y también or-
ganizamos congresos como el Fórum 
IT Salud, el IT Fórum Financiero, el Foro 
Regional de Líderes de Gobierno, el 
IT Campo, el BMP Fórum, el Congreso 
Usuaria Regional o el Congreso de Tra-
bajo y Tecnología.

-Recientemente, Usuaria ha firmado 
un memorándum de entendimiento 
con la Secretaría de la Función Pública 

presas y los profesionales de seguridad 
y TI como a los ejecutivos y usuarios.

El evento es el escenario donde los 
directores ejecutivos (CEO), responsa-
bles de los sistemas de tecnologías de 
la información (CIO), directores de segu-
ridad de la información (CISO) y directo-
res de tecnología (CTO) de las empre-
sas, así como los directivos y usuarios 
de tecnología en general, pueden fami-
liarizarse con los problemas relaciona-
dos con la seguridad de la información, 
compartir experiencias y encontrar las 
soluciones adecuadas a través de los 
especialistas que, día a día, trabajan en 
dicha materia.

-Actualmente, Segurinfo se celebra 
en distintos países de Latinoamérica y 
también en España. En el caso de Amé-
rica Latina, ¿podría afirmarse que se ha 
convertido en el evento de referencia 
en materia de seguridad de la informa-
ción? De ser así, ¿qué ha motivado tan 
privilegiado posicionamiento?
A partir de su primera edición en Ar-
gentina, Segurinfo también pasó a cele-
brarse en Bolivia, Colombia, Costa Rica, 

Juan José Dell’Acqua   
Director ejecutivo de Usuaria

“La alta dirección de las 
organizaciones cada vez 

está más concienciada en 
materia de seguridad de 

la información”

Usuaria es la encargada de organizar, entre 
otros, el congreso Segurinfo, todo un referente 
en seguridad de la información tanto en América 
como en España. Al frente de la asociación se en-
cuentra Juan José Dell’Acqua, quien, si bien ad-
vierte de que la lucha contra los riesgos ciberné-
ticos es una carrera de fondo, se congratula de 
las decisiones que, al respecto, están tomándose 
a nivel empresarial.
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vulgación, talleres de información y 
sensibilización, etc.?
Se está trabajando decididamente en 
esa dirección, aunque todo lo que se 
hace no es suficiente. Usuaria y otras 
organizaciones, tanto a nivel nacional 
como internacional, se encuentran abo-
cadas día a día a incrementar las cam-
pañas de divulgación con el fin de man-
tener informados a los ciudadanos so-
bre los riesgos cibernéticos.

-Por último, ¿qué supone para los pro-
fesionales de Argentina y Latinoamé-
rica contar con el apoyo de un medio 
de comunicación especializado como 
Segurilatam, entre cuyos contenidos 
más demandados figuran los relativos 
a la seguridad de la información?
Consideramos que Segurilatam repre-
senta un gran apoyo, especialmente 
para la difusión de las nuevas tecnolo-
gías y también para advertir a los usua-
rios de los peligros cibernéticos que les 
acechan y que pueden materializarse, 
sobre todo, debido al desconocimiento 
en el manejo de las TIC. Es enriquece-
dor intercambiar experiencias con los 
medios de comunicación y Segurilatam 
destaca por la manera de transmitir la 
información.  

lita la inversión en tecnología y herra-
mientas tendentes a reducir el riesgo. 
Las empresas globales con presencia 
en Argentina y Latinoamérica desarro-
llan planes de actualización proceden-
tes de sus casas matrices debido tanto 
a las políticas de las propias organiza-
ciones como al cumplimiento de las 
normas internacionales. Las investiga-
ciones demuestran que la inversión 
en seguridad de la información sigue 
creciendo de forma sostenida, lo que 
anima a pensar que la situación gene-
ral continuará mejorando.

Respecto a qué queda por hacer, no 
se debe perder la distancia en esta ca-
rrera de fondo. Se han de aplicar solu-
ciones a problemas desconocidos que 
afectan directamente a la continuidad 
de los negocios. Y para lograrlo es pre-
ciso trazar presupuestos claros y con-
cretos que permitan a la alta dirección 
de las empresas tomar las mejores de-
cisiones.

-Y por lo que respecta a los ciudada-
nos, ¿cree que se está trabajando en 
la dirección correcta para que se fa-
miliaricen con las TIC y conozcan los 
riesgos que entraña el ciberespacio? 
¿Son necesarias más campañas de di-

de México. Exactamente, ¿en qué con-
siste este acuerdo de colaboración?
El objetivo es promover las relacio-
nes de cooperación en materia de go-
bierno electrónico, TIC y temáticas afi-
nes conforme a las leyes y regulaciones 
de cada país, basándonos en los prin-
cipios de igualdad y beneficio mutuo. 
Ambas entidades promoverán progra-
mas de educación, simposios, semina-
rios, etc.; el intercambio de información 
técnica; la transferencia de experien-
cias, estudios, buenas prácticas, están-
dares, herramientas y talento humano, 
incluyendo el traslado de expertos; pro-
yectos conjuntos de I+D; campañas pú-
blicas de sensibilización; el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades…

-Desde el punto de vista empresa-
rial, ¿cómo se encuentra Argentina, en 
particular, y Latinoamérica, en gene-
ral, en lo referente a la seguridad de 
la información? ¿Qué avances se han 
logrado y qué queda por hacer en di-
cha materia?
Se han producido grandes progresos 
en materia de concienciación, sobre 
todo entre los encargados de tomar 
decisiones importantes en las com-
pañías, lo que, sin lugar a dudas, faci-

85

SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA REVISTA (PAPEL) 

30€/AÑO   (CUATRIMESTRAL)

CONTACTA CON NOSOTROS EN: SUSCRIPCIONES@BORRMART.ES

REVISTA DE SEGURIDAD INTEGRAL Nº 1 PRIMER CUATRIMESTRE 2016

COMPARTIENDO CONOCIMIENTO

COLOMBIA

PERÚ

REPÚBLICA 

DOMINICANA

COSTA RICA

PANAMÁ

PARAGUAY

VENEZUELA

NICARAGUA

GUATEMALA

BRASIL

MÉXICO

CHILE

ARGENTINA

ECUADOR

URUGUAY

PUERTO RICO

HONDURAS

EL SALVADOR

BOLIVIA

CUBA

26-28 ABRIL 

CIUDAD DE MEXICO

PRESENTE EN LAS FERIAS

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. 

INFORMACIÓN SOBRE
SEGURIDAD INTEGRAL

SUSCRÍBETE

(MÁS DE 35 AÑOS EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD)

mailto:suscripciones@borrmart.es


86       Segundo cuatrimestre 2017

reportajeEventos, Ferias y Congresos

Por Victoria González 
(corresponsal de ‘Segurilatam’ en México)

L a inauguración de Infosecurity 
México 2017 corrió a cargo de 
Rodrigo Ibarra, Show Director 

del evento, Gabriel Bernal Gómez, vi-
cepresidente de ASIS Capítulo México, 
y Alberto Olivas Sánchez, director ge-
neral de Gobernabilidad de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicacio-
nes de la Oficialía Mayor del Gobierno 
de la Ciudad de México. En el caso del 
primero, destacó que Infosecurity Mé-
xico representaba un escaparate idó-
neo para “mostrar las soluciones más 
avanzadas en materia de ciberseguri-
dad a los ámbitos público y privado”, lo 
cual suponía “una gran oportunidad de 
crecimiento para el sector de las tecno-
logías de la información y la comunica-
ción (TIC)”.

Infosecurity México, que este año se 
celebró de forma simultánea al encuen-
tro Digital R|Evolution, habilitó un piso 
de exhibición en el que se dieron cita 
más de 40 empresas de diferentes es-
pecialidades, aunque todas enfocadas a 
ofrecer productos y soluciones tecnoló-
gicas de vanguardia.

Además, la organización dispuso tres 
espacios de actualización profesional: 
Infosecurity Summit, Infosecurity Coffee 

ción ante el hecho de que las organi-
zaciones inviertan grandes cantidades 
económicas en soluciones tecnológicas 
“mientras los empleados continúan sin 
adquirir conocimientos que permitan 
salvaguardar la información”.

De la misma opinión fue Andrés Ve-
lázquez, presidente de MaTTica, quien 
coincidió en que en el ámbito de la se-
guridad “el usuario final juega un papel 
determinante”, en tanto que José Luis 
García, director de Netrix, indicó que 
“las compañías tienen un grave pro-
blema si no admiten que son vulnera-
bles”, argumento respaldado por Juan 
Carlos Carrillo. En este sentido, el direc-
tor de Ciberseguridad y Privacidad de 
PWC consideró necesario que las or-
ganizaciones cambien de visión y su-
brayó que las mismas “seguirán estan-
cadas hasta que no sean conscientes 
de los riesgos que entraña el ciberespa-
cio”. Por último, Roman Baudrit, vicepre-
sidente de Thales para Latinoamérica, 
argumentó que “es importante sensibi-
lizar a la alta dirección de las empresas 
para que inviertan en seguridad; de no 
ser así, pondrán en peligro su negocio”.

* Las entrevistas completas realizadas 
en el transcurso de Infosecurity México 
2017 están disponibles en la página web 
www.segurilatam.com. 

y Smart Defense Arena. El primero de 
ellos estuvo reservado a la presentación 
de las principales tendencias en mate-
ria de nuevas estrategias y tecnologías 
de ciberseguridad, así como de preven-
ción dentro del entorno del Internet de 
las Cosas. El segundo correspondió a los 
casos prácticos y de éxito, además de a 
las experiencias relacionadas con la so-
lución de problemas de ciberseguridad. 
Y en el tercero se abordaron las más re-
cientes investigaciones y herramientas 
contra la delincuencia cibernética.

Por otro lado, quienes acudieron a 
Infosecurity México pudieron familia-
rizarse con el programa CCISO (Certi-
fied Chief Information Security Officer), 
que certifica a los líderes en el campo 
de la seguridad de la información en el 
mundo, y el certificado CND (Certified 
Network Defender), que incluye los fun-
damentos en los cuales se forman los 
hackers éticos y los analistas de seguri-
dad.

Protagonistas
Durante la celebración de Infosecurity 
México, Segurilatam entrevistó a algu-
nos de los responsables de las firmas 
presentes. Jorge Enrique Osorio, cofun-
dador y director del Área de Seguridad 
de Consultores en Seguridad de la In-
formación (CSI), mostró su preocupa-

Infosecurity 
México: escaparate 
latinoamericano de 
la ciberseguridad

Del 25 al 27 de abril, el Centro Ci-
tibanamex de la capital mexicana 
albergó la segunda edición de In-
fosecurity México, encuentro es-
pecializado en seguridad de la in-
formación que congregó a empre-
sas y ponentes de primer nivel. 
‘Segurilatam’ estuvo presente en 
el evento y entrevistó a algunos 
de sus protagonistas.    Rodrigo Ibarra, Show Director de Infosecurity México, durante la inauguración 

del evento celebrado en el Centro Citibanamex.

Estuvo
allí
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Por Victoria González
(corresponsal de ‘Segurilatam’ en México)

-¿Cómo percibe el mercado de la ci-
berseguridad en la industria latinoa-
mericana, en general, y mexicana, en 
particular?
Uno de los principales objetivos del CCI 
es concienciar sobre los riesgos ciber-
néticos existentes en el ámbito indus-
trial. En el caso de Latinoamérica, ya 
hemos materializado dicho fin en paí-
ses como Argentina, Colombia o Chile, 
mientras que en México somos unos 
recién llegados. Según nuestros cola-
boradores, la madurez de ciberseguri-
dad es menor que en otros Estados de 
la región, si bien desde hace unos años 
se vienen abordando proyectos en in-
fraestructuras críticas vinculadas a los 
sectores energético, del transporte y 
del agua.

En México no existe una Estrategia de 
Seguridad Nacional como en España ni 
tampoco hay grupos de trabajo orien-
tados a las infraestructuras críticas. En 
cualquier caso, tal y como expuso Patri-
cia Trujillo Mariel, comisaria general de 
la División Científica de la Policía Fede-
ral, durante su ponencia Los retos de la 

de vista, estos encuentros deberían fre-
cuentarlos los responsables de las em-
presas para darse cuenta de la impor-
tancia de gestionar los ciberriesgos y 
concienciar a quienes forman parte de 
las organizaciones. En este sentido, el 
CCI ha publicado un estudio titulado 
Beneficios de la ciberseguridad para las 
empresas industriales dirigido a la alta di-
rección y a aquellos profesionales con 
responsabilidades en la gestión de ries-
gos para que sepan cómo tomar car-
tas en un asunto tan importante a tra-
vés de la concienciación y las mejores 
prácticas.

-Para aquellos lectores que todavía 
no lo tengan claro, ¿qué es la indus-
tria 4.0?
Se trata de la evolución que ha tenido 
la industria, también denominada 
cuarta revolución industrial. Desde 
la perspectiva de la ciberseguridad, 
la industria 4.0 va a suponer grandes 
mejoras para optimizar la producción 
y, al mismo tiempo, blindarse ante 
una serie de riesgos. Si estos últimos 
no se contemplan, las organizaciones 
pueden verse afectadas muy negati-
vamente. 

policía científica ante los delitos cibernéti-
cos en el espacio Infosecurity Summit, 
en el país se están abordando, afortu-
nadamente, cuestiones relativas a la ci-
berseguridad y la industria se va impli-
cando en dicha materia.

-De cara a implementar unos niveles 
de seguridad adecuados, ¿hasta qué 
punto es importante contar con un 
presupuesto económico elevado?
Distintos estudios demuestran que el 
negocio de la ciberdelincuencia es muy 
relevante. Al respecto, cada mes se re-
clutan más ciberdelincuentes y profe-
sionales con experiencia, mientras las 
empresas sufren problemas severos de-
bido a la falta de inversión en ciberse-
guridad. Desgraciadamente, muchas or-
ganizaciones no cuentan con el presu-
puesto suficiente, pero para protegerse 
de los ciberatacantes no todo se ha de 
basar en el dinero. Además, se deben 
tener en cuenta estrategias adecuadas 
a las necesidades de cada compañía.

-¿Cómo valora la celebración de even-
tos como Infosecurity México?
Muy positivamente, claro. Pero siempre 
acudimos los mismos. Bajo mi punto 

José Valiente   
Director del Centro de Ciberseguridad 
Industrial (CCI)

“Desde hace unos años, en México se vienen abordando 
proyectos de ciberseguridad en infraestructuras críticas 

vinculadas a los sectores energético, del transporte y del agua”

En Infosecurity México 2017, José Valiente, director 
del Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) espa-
ñol, impartió la ponencia ‘Industria 4.0: desafío im-
portante a la ciberseguridad’ dentro del espacio In-
fosecurity Summit. Además, en la capital mexicana 
tuvo la oportunidad de compartir sus experiencias 
en el exclusivo Technology Leaders Forum, en el 
que se dieron cita líderes de los ámbitos industrial, 
gubernamental y financiero.
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Roisa López 
(corresponsal de ‘Segurilatam’ en Colombia)

A través de los ESET Security 
Days, la firma eslovaca lleva a 
cabo una serie de eventos gra-

tuitos de seguridad de la información 
orientados, principalmente, al sector 
corporativo. En estos encuentros, los 
responsables de ESET hacen hincapié, 
entre otros temas de interés, en por qué 
es importante diseñar un esquema de 
seguridad en profundidad para evitar 
que pequeñas vulnerabilidades puedan 
facilitar que ataques dirigidos acaben 
perjudicando a las organizaciones.

Durante la celebración de la jornada 
organizada en el hotel Marriott de Bo-
gotá, Maximiliano Cantis, Channel Ma-
nager de ESET Latinoamérica para el 
Norte de América del Sur y Centroamé-
rica, explicó a Segurilatam que “los ESET 
Security Days son espacios educativos 
orientados, sobre todo, a directores de 
Seguridad de la Información (CISO, por 
sus siglas en inglés) que desean actua-
lizar sus conocimientos y estar al día de 
las últimas tendencias en materia de ci-
berseguridad”.

Por su parte, Miguel Ángel Mendoza, 
Security Researcher de ESET Latinoamé-
rica, añadía que mediante dicha inicia-
tiva “pretendemos mostrarle a los en-
cargados de tecnología y seguridad de 
la información de las empresas cuáles 
son las amenazas que estamos identifi-
cando en la región”.

Un viejo conocido
Respecto a los riesgos que se han de 
afrontar, Mendoza incidió en que “ahora 

En este sentido, Maximiliano Cantis 
añadió que, sobre todo, “las empresas 
y los Gobiernos son quienes han de to-
mar cartas en el asunto, ya que los ciu-
dadanos no tardarán en olvidarse de 
WannaCryp. Pero las organizaciones, los 
especialistas en seguridad, la gente de 
recursos humanos, etc., deben trabajar 
para poner medidas y fomentar la ca-
pacitación. Y lo mismo sucede con los 
Gobiernos: además de preocuparse por 
entregar tablets, han de formar y con-
cienciar a los ciudadanos”, solicitó.

* Las entrevistas completas a Maximiliano 
Cantis y Miguel Ángel Mendoza pueden 
leerse en la página web www.segurila-
tam.com.  

está muy de moda el ransomware, so-
bre todo desde el ciberataque global 
llevado a cabo con el denominado 
WannaCry. En el caso de la ponencia 
que he impartido en el ESET Security 
Day de Bogotá, he intentado demos-
trar que las amenazas conocidas si-
guen afectándonos. Por eso es impor-
tante que los usuarios sean conscien-
tes de los riesgos que les acechan y 
que materialicen un código de buenas 
prácticas. Me refiero a eliminar correos 
electrónicos y a no acceder a enlaces 
que no sean de su confianza, actualizar 
el software para corregir posibles vul-
nerabilidades, modificar las contrase-
ñas o realizar copias de seguridad de la 
información más valiosa”.

Estuvo
allí

‘Segurilatam’, protagonista de los ESET Security Days 
2017 celebrados en Colombia

El pasado mes de mayo, las localidades de Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá, Bu-
caramanga y Popayán acogieron los ESET Security Days, eventos con los que la 
firma eslovaca pretende educar y generar conciencia en materia de ciberseguri-
dad. En el caso de la jornada celebrada en la capital colombiana, ‘Segurilatam’ en-
trevistó a los principales responsables de ESET y entregó ejemplares de la publica-
ción a quienes acudieron al salón Esmeralda del hotel Marriott.

   Maximiliano Cantis, Channel Manager 
de ESET Latinoamericana para el Norte de 
América del Sur y Centroamérica.

  Miguel Ángel Mendoza, Security 
Researcher de ESET Latinoamérica.



http://www.congresoasis.com
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E l Congreso Internacional de Pre-
vención y Emergencias CIPE17, 
organizado el pasado mes de 

mayo por la Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos (APTB) de España 
en la ciudad de Oviedo, fue mucho más 
allá de la reunión de un grupo de espe-
cialistas exponiendo su trabajo y sus ries-
gos ante situaciones límite.

El CIPE17 fue un foro de debate, inter-
cambio de ideas y exposición de conoci-
mientos a nivel mundial. Y el objetivo era 
que todos los asistentes aprendieran del 
resto, que conocieran los métodos, siste-
mas, fallos, cualidades y defectos de mu-
chos cuerpos de bomberos del mundo 
para poder mejorar desde la colabora-
ción y el reflejo de las experiencias.

Por eso, la mesa inaugural estuvo de-
dicada a emergencias y terrorismo, con 
la participación del jefe de Operaciones 
de Bomberos de París o el responsable 
de la red VOST de Alemania, que conta-
ron las terribles experiencias que han vi-
vido en los últimos años, uno con los 
múltiples atentados que ha sufrido la ca-
pital francesa y otro en Berlín con el ca-
mión que arrolló a numerosas personas 
en un mercadillo navideño.

Especialmente dura fue la intervención 
del jefe de la Oficina de Operaciones de 
Bomberos de París, el oficial Raphaël Ro-
ché, que inició su ponencia con una gra-
bación de las llamadas de emergencia 
que recibieron los bomberos desde la 
sala Bataclan, en la que, entre gritos des-
garradores de auxilio, se escuchaban cla-
ramente los disparos de los terroristas 
que asesinaron a decenas de personas.

Latinoamérica
Pero si hubo unos profesionales que tu-
vieron un protagonismo especial, esos 
fueron los latinoamericanos. Entre ellos 

trágicas inundaciones que han sufrido 
Perú y Colombia en la mente de todos 
los presentes.

La experiencia de Bomberos de Chile 
en los catastróficos incendios foresta-
les registrados en el país a principios de 
este año fue otra de las intervenciones 
más destacadas del CIPE17, en este caso 
a cargo del responsable del Punto Focal 
Operativo Nacional de Chile, Alejandro 
Artigas Mac-Lean, considerado uno de 
los mejores especialistas mundiales en 
emergencias.

La representación latinoamericana 
se cerró con la conferencia del direc-

cabe destacar al coronel Martín Anto-
nio Cucalón de Ycaza, del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 
quien analizó el terremoto que sufrió 
Ecuador en 2016. Muy aplaudido y co-
mentado fue su sincero análisis de esas 
entidades que, en vez de colaborar, se 
convierten en un lastre cuando acuden 
al lugar de los hechos sin las autoriza-
ciones y los medios adecuados.

Por su parte, el comandante de Bom-
beros de Bogotá, Alonso Martínez Rive-
ros, llevó a cabo una ponencia sobre la 
influencia del cambio climático en los 
escenarios de riesgo, con las recientes y 

Gabriel Muñoz   
Director de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB)

Los bomberos de Latinoamérica brillaron 
en el Congreso Internacional de Prevención 

de Emergencias

   El coronel Martín Antonio Cucalón de Ycaza, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil, analizó el terremoto que sufrió Ecuador en 2016.

El Congreso Internacional de Prevención 
y Emergencias (CIPE) es ya una realidad 

consolidada y una de las mejores citas a nivel 
europeo y, probablemente, mundial
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tor de Bomberos de Uruguay y miem-
bro de la Junta de Dirección de la Or-
ganización de Bomberos America-
nos (OBA), Leandro Palomeque, que 
presentó los planes de formación de 
bomberos y servicios de emergencias 
de la entidad, reconocidos internacio-
nalmente por su calidad.

Europa
Y a nivel europeo, la cita no desmere-
ció en absoluto. A los ya citados respon-
sables de bomberos de París y de VOST 
Alemania se sumaron el comandante 
Antoine Ruiz, de la Escuela de Oficiales 
de Bomberos del Gobierno de Francia 
(ENSOSP), considerado uno de los mejo-
res especialistas europeos en emergen-
cias con agentes químicos, y el coman-
dante José Manuel Martín Palma, de la 
Unidad Militar de Emergencias (UME) 
de España, quien analizó los sistemas de 
lucha contra emergencias radiológicas 
y nucleares.

En el apartado de riesgos naturales 
destacó, entre otros ponentes, Alberto 
Lozano, oficial de la Dirección General 
de Operaciones de Protección Civil de 
la Unión Europea (UE), con una ponen-
cia sobre la respuesta de la UE en de-
sastres. Y también participó Fernando 
Talavera, asesor del ministro del Interior 
del Gobierno de España, hablando de 
los nuevos retos del sistema nacional de 
Protección Civil.

Una cita consolidada
El Congreso Internacional de Preven-
ción y Emergencias (CIPE) es ya una rea-
lidad consolidada y una de las mejores 
citas a nivel europeo y, probablemente, 
mundial, pues se trata de un foro de de-
bate destinado exclusivamente a servi-
cios de emergencias puros y duros.

El CIPE es heredero directo del Con-
greso Internacional de Intervención en 
Grandes Catástrofes que se celebró en 
Madrid en 2015 y que significó el pisto-
letazo de salida a la nueva política de 
extensión de los conocimientos en pre-
vención y formación que puso en mar-
cha la junta directiva de la APTB con el 
nombramiento de Carlos Novillo como 
presidente en 2013.

Hace dos años, y con un éxito de par-
ticipantes y nivel de los ponentes idén-
tico al cosechado en Oviedo hace unos 
días, se echó en falta, precisamente, esa 
doble vertiente de prevención y forma-
ción por la que apuesta la APTB, con 
esa máxima de que el bombero del si-
glo XXI tiene que atesorar un compo-
nente muy importante de profesor.

De ahí que en la ciudad asturiana se 
incluyeran esas facetas. Y de ahí tam-
bién el cambio de nombre y que se pu-
sieran sobre la mesa asuntos e iniciati-
vas de máximo interés. En ese contexto 
se sumaron las ponencias del Centro de 
Formación Jovellanos –con la partici-

pación del Gobierno de España–, la EN-
SOSP, la OBA y la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Eso en cuanto a formación. En el área 
de prevención destacó la presencia de 
Ana Borredá, directora de Segurilatam, 
con la ponencia La seguridad privada 
como elemento clave en el modelo de se-
guridad nacional. En la misma mesa par-
ticiparon Manel Pardo, director del Ser-
vicio de Prevención, Extinción y Salva-
mento del Ayuntamiento de Barcelona, 
Antonio Galán, consultor de Seguridad 
contra Incendios, y Jesús Hernández, 
coordinador del área de Prevención de 
Fundación Mapfre.  

   Alejandro Artigas Mac-Lean, responsable del Punto Focal Operativo Nacional de 
Chile, es considerado uno de los mejores especialistas mundiales en emergencias.

   Ana Borredá, directora de ‘Segurilatam’, llevó a cabo la ponencia ‘La seguridad 
privada como elemento clave en el modelo de seguridad nacional’.
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Por Bernardo Valadés

-¿Cómo surgió la iniciativa de organi-
zar Securtec Cuba con la implicación 
de Fira de Barcelona?
En 2015, Fira de Barcelona cerró un 
acuerdo con el Grupo Empresarial Palco, 
propietario del recinto ferial Pabexpo de 
La Habana, para organizar ferias profe-
sionales y sectoriales en Cuba que con-
tribuyesen al desarrollo económico del 
país e impulsasen la inversión extranjera. 
Las temáticas de los salones, tanto los ya 
realizados como aquellos por organizar, 
son el resultado de un estudio de las ne-
cesidades de la isla y la región, así como 
del interés de desarrollo de cada indus-
tria. En el caso de la seguridad, conside-
rando el momento de impulso que vive 
Cuba, se considera clave.

-¿Qué sectores estarán representados 
en Securtec Cuba y cuál será el perfil 
de quienes visiten la feria?
Securtec Cuba busca abarcar la mayor 
cantidad de especialidades dentro de 
la industria de la seguridad personal, la 
protección civil y los servicios de emer-

Esperamos representantes de 15 paí-
ses de cinco continentes diferentes. Las 
primeras ediciones son siempre un reto 
mayor, pero en las demás ferias que 
hemos realizado hasta la fecha se han 
contabilizado, además de las empresas 
cubanas, 60 expositores extranjeros de 
20 países.

-Al margen de la zona expositiva, 
¿qué actividades paralelas se llevarán 
a cabo durante la muestra?
Como en el resto de ferias que organi-
zamos, también habrá un área de net-
working con presentaciones de las po-
líticas de inversiones en el país y tours 
temáticos que facilitarán a los compra-
dores encontrar la empresa que les in-
teresa. Asimismo, llevaremos a cabo 
el denominado Foro de Inversiones, 
donde se darán a conocer los proyectos 

gencias. Contemplamos representantes 
de seguridad laboral, contra incendios, 
vial, informática y personal, así como 
marítima, médica y aeroportuaria, entre 

muchas otras. Los participantes, tanto 
los expositores como los visitantes, se-
rán de un perfil profesional. Fabrican-
tes, proveedores de servicios, vendedo-
res de equipos y de software, institucio-
nes, consultorías, organismos oficiales y 
empresas constructoras acudirán a un 
evento abierto a todos los profesionales 
de la seguridad.

-Ya que nos referimos a los exposito-
res, ¿de qué países procederán?

Ricard Zapatero Camps   
CEO de Fira Barcelona International

“En Cuba, la demanda de 
servicios de seguridad personal 

y de emergencias irá en 
aumento debido, principalmente, 

al incremento del turismo”

Del 19 al 21 de septiembre, La Habana acogerá la primera 
edición de Securtec Cuba, organizada por Fira de Barcelona 
y el recinto ferial Pabexpo. Según Ricard Zapatero Camps, 
CEO de la división internacional del consorcio catalán, esta 
nueva feria “busca abarcar la mayor cantidad de especialida-
des dentro de la industria de la seguridad personal, la protec-
ción civil y los servicios de emergencias”. Además, el direc-
tivo afirma que “considerando el momento de impulso que 
vive Cuba, la seguridad se considera clave”.

“Fira de Barcelona no descarta la posibilidad de 
realizar eventos de seguridad en otros países de 
Latinoamérica y el Caribe. La decisión dependerá 

de las necesidades del mercado”



http://www.feriaexposeguridad.cl/
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ciones que estén interesadas en el sec-
tor y en el mercado cubano.

-Después de la edición de 2017, ¿qué 
periodicidad tendrá Securtec Cuba?
Al igual que todas las ferias que organi-
zamos en la isla, se celebrará de forma 
bienal. Estamos convencidos de que en 
las próximas convocatorias se multiplica-

rán las empresas expositoras y la super-
ficie de la muestra. Ya nos ha sucedido 
con otros salones como HostelCuba y 
Alimentos Cuba. Quisiera destacar que 
los expositores de las primeras edicio-
nes siempre vuelven con grandes frutos 
de la feria. Y, por supuesto, que en las si-
guientes ediciones les va mucho mejor 
por el conocimiento del mercado y de 
las empresas importadoras cubanas.

-Fira de Barcelona está involucrada en 
la organización de ferias en Argentina, 
Cuba y México. En el ámbito de la se-
guridad, ¿valoran ampliar su actividad 
a otros países de la región, ya sea con 
el sello de Securtec o con otra deno-
minación?
Fira de Barcelona se encuentra en un 
claro proceso de expansión a nivel mun-
dial, teniendo presencia en varios países 
a través de la organización de eventos, 
gestión de recintos y proyectos de con-
sultoría. Latinoamérica y el Caribe es una 
región de mucho interés, ya que, en su 
mayoría, los países que la conforman se 
encuentran en pleno crecimiento. La de-
cisión de realizar eventos de seguridad 
en un país u otro dependerá de las nece-
sidades del mercado, pero no descarta-
mos en ningún momento replicar, con el 
mismo nombre u otro, la feria Securtec 
en algún país de la región. 

niendo en cuenta que muchas de ellas 
ya operan en la región y otras contem-
plan dar el salto a Latinoamérica?
Siempre contamos con gran presen-
cia de empresas españolas en las ferias 
que organizamos. Efectivamente, somos 
conscientes de que muchas quieren dar 
el salto a nuevos mercados y, al respecto, 
podríamos afirmar que hay varias razo-

nes estratégicas que las animan a ello. En 
el caso de Cuba, se trata de un mercado 
creciente que se está viendo beneficiado 
por la apertura económica del país. Tam-
bién es un enclave único y un punto es-
tratégico de enlace entre Latinoamérica 
y el Caribe. Y por último, la Cartera de 
Oportunidades de Inversión Extranjera 
explica con mucho detalle las posibilida-
des que existen en cada uno de los sec-
tores y les sirve de guía a los inversores.

-¿Qué le va a aportar Fira de Barcelona 
a Securtec Cuba?
Fira de Barcelona es una empresa con 
mucha trayectoria en el sector ferial y 
una de las más importantes del mundo. 
Realizar certámenes de este tipo en un 
país como Cuba es una apuesta estra-
tégica y una prueba de confianza por 
parte del Gobierno. Es la primera vez 
que un organismo gubernamental cu-
bano firma un acuerdo con una em-
presa privada para desarrollar una pla-
taforma que permitirá el desarrollo eco-
nómico y social. En Fira de Barcelona 
logramos ampliar nuestros horizontes 
de acción y tener presencia en varios 
países y continentes. En estas ferias, Fira 
de Barcelona y Pabexpo aportan su co-
nocimiento y su red de empresas a ni-
vel mundial para organizar un evento 
de talla mundial y llegar a las organiza-

que tiene Cuba para los próximos años. 
Además, se realizarán actividades como 
una demostración de seguridad a cinco 
metros de altura con arneses. Y por úl-
timo, se celebrarán las rondas de ne-
gocios, que tienen un valor importan-
tísimo para los expositores. Estas reu-
niones bilaterales las impulsamos junto 
a la Cámara de Comercio de Cuba para 
identificar el interés de las principales 
empresas importadoras cubanas por las 
compañías extranjeras.

-¿Qué les diría a los responsables de 
las empresas de seguridad que, des-
pués de leer esta entrevista, empie-
cen a valorar la posibilidad de acudir a 
Securtec Cuba? ¿Qué ventajas puede 
aportarles la feria?
Cuba es un país lleno de oportunida-
des desconocidas. Sobre todo dentro 
del sector de los servicios de seguri-
dad personal y de emergencias, cuya 
demanda irá en aumento debido, prin-
cipalmente, al incremento del turismo. 
Las ferias que organizamos permiten al 
expositor vivir una experiencia de 360 
grados y representan una gran opor-
tunidad para conocer el mercado local 
y, como he comentado anteriormente, 
conectar con las empresas importado-
ras cubanas gracias a las rondas de ne-
gocio que llevamos a cabo junto a la 
Cámara de Comercio de Cuba. Para los 
expositores es una forma mucho más 
sencilla y clara de entrar en el país.

-En el caso de las empresas latinoame-
ricanas, ¿cómo han recibido el anuncio 
de la celebración de Securtec Cuba?
En general, todas las empresas se han 
mostrado muy interesadas. Las sinergias 
con la Feria Internacional Energías Reno-
vables Cuba, que se celebrará al mismo 
tiempo y en el mismo lugar, han tenido 
un impacto positivo, especialmente en las 
empresas latinoamericanas, por el hecho 
de poder contar con otro punto de en-
cuentro dentro de la región para poten-
ciar los negocios y seguir desarrollando la 
industria de la seguridad en Cuba.

-¿Y qué expectación ha creado la fe-
ria entre las empresas españolas, te-

“Durante Securtec Cuba 2017 organizaremos 
rondas de negocios, que tienen un valor 

importantísimo para los expositores, junto a la 
Cámara de Comercio del país”
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reportajeEventos, Ferias y Congresos

Por Enrique González Herrero

D esde su fundación en 1980, 
la revista Seguritecnia, decana 
en el sector de la seguridad 

en España, ha puesto en marcha múlti-
ples encuentros para impulsar y poner 
en valor los conocimientos de los pro-
fesionales. Durante el presente año han 
sido tres los eventos de este tipo que 
ha organizado por primera vez, que se 
sumarán a otros ya consolidados a lo 
largo de 2017. Con ellos da comienzo a 
un ejercicio en el que la publicación de-
sarrollará una importante actividad pro-
fesional a través de jornadas.

A mediados de marzo, Seguritecnia 
organizó en Madrid, junto a la Asocia-
ción Española de Ingenieros de Seguri-
dad (AEINSE), el I Congreso de Ingenie-
ros de Seguridad. El mismo sentó un 
precedente, puesto que, hasta enton-
ces, dichos profesionales no disponían 
de un evento específico en el país que 
tratara su labor. La revista inauguró así 
un espacio de debate y conocimiento 
para dar a conocer la importancia del 
trabajo de los ingenieros de seguridad 
y sus principales demandas a la Admi-
nistración.

Otro encuentro impulsado por la pu-
blicación este año fue la Jornada de 
Seguridad en la Industria 360º, cele-
brada a finales de marzo en Barcelona. 
En este caso, Seguritecnia la organizó de 

Asimismo, la revista participó en 
mayo, en calidad de media partner, en el 
Congreso Internacional de Prevención y 
Emergencias CIPE17, organizado por la 
Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos (APTB), el Ayuntamiento de 
Oviedo y Fundación Mapfre. Este es un 
encuentro de referencia en el que los 
bomberos tratan técnicas, problemáti-
cas y normativas de su trabajo.

Próximos eventos
A lo largo del año, la publicación pon-
drá en marcha otros encuentros. Coin-
cidiendo con el cierre del presente nú-
mero de Segurilatam tenía lugar en 
Madrid la III Jornada de Seguridad en 
Puertos, en cuya organización también 
estaban involucrados el organismo pú-
blico Puertos del Estado y el Centro Na-
cional para la Protección de las Infraes-
tructuras Críticas (CNPIC).

Y en el mes de junio, Seguritecnia y 
Red Seguridad organizarán conjunta-
mente la novena edición del ya con-
solidado Encuentro de la Seguridad In-
tegral (Seg2), un evento en el que la 
seguridad física y la lógica se dan la 
mano para analizar la convergencia en 
seguridad.

Los interesados en recabar más infor-
mación sobre los citados y el resto de 
eventos que desarrollará la revista a lo 
largo de este año pueden consultar la 
página web www.seguritecnia.es.  

la mano de dos cabeceras pertenecien-
tes a la editorial Borrmart, Formación 
de Seguridad Laboral y Red Seguridad, y 
del Centro de Ciberseguridad Industrial 
(CCI). Como su nombre indica, el evento 
abordó la protección en los entornos 
industriales desde una perspectiva ho-
lística, es decir, tratando todas las pers-
pectivas: security, safety, ciberseguridad, 
prevención de riesgos laborales y segu-
ridad operacional.

Y el tercer encuentro que se llevó a 
cabo por primera vez bajo la organiza-
ción de la revista, ya en abril, fue el ti-
tulado Hacia un nuevo modelo de segu-
ridad corporativa, en el que Seguritecnia 
estuvo acompañada por la Confedera-
ción Empresarial de Usuarios de Segu-
ridad y Servicios (CEUSS), organización 
que cuenta entre sus asociados con al-
gunas de las empresas españolas más 
importantes. Se trata de compañías 
multinacionales en su mayoría, cuyos 
representantes expusieron los principa-
les desafíos de la seguridad corporativa.

Durante el segundo trimestre del 
año también hubo espacio para apo-
yar otros encuentros, como el III Semi-
nario de Seguridad Internacional del 
Capítulo español de ASIS International, 
celebrado el 25 de mayo, en el que se 
trataron diferentes especialidades de la 
seguridad y se analizó la situación de 
países latinoamericanos como México 
o Venezuela.

‘Seguritecnia’ 
impulsa el 

conocimiento 
de la seguridad 

en España a 
través de sus 

jornadas
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• Control de acceso físico
• Soluciones de garantía de identidad.
• Soluciones de identificación de gobierno a ciudadano.
• Gestión de visitantes.
• Soluciones de socios de HID connect.
• Servicios de tarjetas Identity on demand
• Servicios de acceso móvil

• Mobile App cybermapa street.
• Cybermapa street.
• Gartografía.
• Mapserver.

• Soporte técnico.
• Capacitación.
• Consultoría.

• Integración.
• Actualización e innovaciones.

• Vigilancia especializada.
• Seguridad electrónica.
• Servicios mobile
• Servicios remotos de vídeo.

Bykom, empresa de ámbito internacional cuyo “core bu-
siness” es el software para centros operativos.

Bykom posee la estructura, experiencia y know-how 
necesarios para brindar un único servicio de soporte 
técnico full, las 24 horas. Los 365 días del año.

www.bykom.com.ar

Cybermapa es una empresa de desarrollo de software 
fundada en junio de 2000.

Cybermapa de especializa en el desarrollo de sistemas 
de información geográfica  que aporten soluciones a 
grandes, medianas y pequeñas empresas.

www.cybermapa.com

Securitas, líder en soluciones de seguridad, cuenta con 
más de 330.000 empleados a lo largo de los 53 países 
donde opera.

Securitas ofrece servicios alineados a las necesidades 
de cada cliente de manera de proveer las soluciones de 
seguridad más efectivas para cada segmento.

www.securitasargentina.com

Hid global es un líder reconocido en soluciones de iden-
tidad segura para millones de clientes en todo el mundo 
y mantiene un compromiso con la mejora del servicio al 
cliente a través del suministro de soluciones de identi-
dad segura.

www.hidglobal.com

BYKOM CYBERMAPA 

HID GLOBAL SECURITAS ARGENTINA

Software para centros operativoss

Control de accesos

Desarrollo de software

Servicios de Protección 
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Colombia

• Seguridad física.
• Escoltas.
• Caninos especializados.

• CCTV.
• Control de accesos.
• Detección de incendios.

• Sistemas de parqueo.

• Puertas automáticas.
• Torniquetes.
• Contador de personas.
• Bloqueo con barreras de vidrio.

Full protection es una compañía dedicada a la distribu-
ción internacional de productos de seguridad electró-
nica. Full protection cuanta con más de 14 años de expe-
riencia, Han sido parte de la evolución de la industria de 
la seguridad desarrollando proyectos de gobierno, in-
fraestructura, comercio e industria.

www.full-protection.com

Wolpac es una de las marcas más reconocidas en el mer-
cado de controles de acceso de América latina.

Wolpac combina experiencia, compromiso con la cali-
dad y tecnología proporcionando equipos para toda La-
tinoamérica y otras partes del mundo.

www.wolpac.com

Grupo Atlas, empresa con más de 40 años de experien-
cia, se ha caracterizado por ser una organización so-
lida, integra y socialmente responsable con empleados, 
clientes, proveedores y comunidad..

Grupo Atlas ofrece soluciones de seguridad innova-
doras actuando con responsabilidad social y generando 
valor para clientes y partners.

www.atlas.com.co

FULL PROTECTION

GRUPO ATLAS WOLPAC
Proteccion ejecutiva

CCTV y control de accesos 

Control de accesos

    PRESTACIÓN DE SERVICIOS

• Cerraduras de alta seguridad
• Cerraduras para hoteles
• Cerraduras para cajas fuertes
• Cajillas

• Cerraduras mecánicas y electrónicas
• Cerraduras para prisiones

ELESEG S.A. Distribuidor exclusivo de las siguientes mar-
cas de cerraduras: Medeco High Security Locks, Kaba 
Mas, La Gard, Kaba Ilco, Kaba Saflok, Marks USA, 
Southern Folger.

Mas de 23 años de experiencia, brindando soluciones 
de alta seguridad para Entidades Financieras, Gobierno, 
Industria y Comercio en general.

Carrera 29 N° 77 - 33. 
PBX: 3110853 - 6302958 - Bogotá - Colombia.

www.eleseg.com

ELESEG S.A
Control de acceso
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Ecuador

• Redes de fibra óptica.
• Redes CATV.
• Redes PON.

• Networking.
• Vigilancia IP.

• CCTV
• Detección de incendio.
• Control de accesos.
• Intrusión.

• Diseño de red contra incendio.
• Detectores de humo.
• Trajes de bomberos.
• Mangueras contra incendios.

• CCTV.
• Control de asistencia y accesos.
• Cámaras IP
• Grabadores digitales.

Claupet Telecommunication es una empresa especiali-
zada en el mercado de telecomunicaciones . Claupet se 
ha especializado como  un distribuidor integral de equi-
pos y soluciones completas para instalaciones de trans-
misión

www.claupet.com.

360 Seguridad Integral corporativa, brinda asesoría de 
capacitación a todo tipo de organizaciones en el cual lo-
gren la mejora continua y  contribuyan al desarrollo de 
Ecuador. Es una empresa de detección de incendios re-
conocida en la región consolidando sus servicios para 
aportar valor económico, social y ambiental.

www.negotactica.com

Sisegusa es una empresa líder en la comercialización y 
distribución de equipos electrónicos de alta seguridad y 
tecnología.

Sisegusa importa y distribuye equipos de las mejo-
res marcas, contacto con la representación directa de fa-
brica en las marcas que comercializan. 

www.sisegusa.com 

Rigotech es una empresa de origen ecuatoriano espe-
cializada en sistemas de video vigilancia y Controles de 
accesos. Rigotech está en constante evolución con el fin 
de poder servir de mejor forma a sus clientes, con pro-
ductos confiables, garantías reales, capacitación, aseso-
ría y stock permanente.

www.rigotech.com.ec

CLAUPET 360 SEGURIDAD INTEGRAL 

RIGOTECH SISEGUSA

Telecomunicaciones

CCTV y control de accesos

Seguridad contra incendios

CCTV y control de accesos 
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• Automatización de puertas.
• Cableado estructurado
• Cercos eléctricos
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España

• Intrusión.
• CCTV.
• Protección de incendios
• Control de accesos.

• Gestión de seguridad
• Prosys.
• Sinopsys

• Estudios de seguridad.
• Instalación y mantenimiento
• Control de accesos
• Sistemas integrales de voz.

• Diseños y proyectos.
• CCTV.

• Sprays de defensa.
• Guantes.
• Linternas

• Armería
• Ropa y calzado
• Óptica

Casmar es un distribuidor global de productos de segu-
ridad electrónica fundada en Barcelona en 1978 El obje-
tivo de Casmar es proporcionar a sus clientes soluciones 
integrales de seguridad. Para ello cuentan con un gran 
equipo humano formado por más de 60  profesionales 
con una dilata experiencia en el sector.

www.casmar.es

Pycseca es un referente en el sector de la seguridad en 
España, realizando actividades de vigilancia de bienes y 
personas, e instalaciones y mantenimiento de sistemas 
de seguridad.

www.pycseguridad.com

Shoke, empresa española fundada como armería hace 
más de 30 años siempre ofreciendo a los profesionales 
de la seguridad los mejores productos tanto de material 
policial como equipamiento de seguridad. Shoke fabrica 
numerosos articulos tanto para uso policial como de se-
guridad privada. Distribuyen las principales marcas dis-
ponibles en el mercado de la seguridad

www.tiendashoke.es 

Risco fabrica productos de seguridad, de alta calidad y 
fiables para todo tipo de instalaciones de seguridad.
Risco es un referente tecnológico, buscando la innova-
ción en todos su productos y soluciones, permitiendo 
instalaciones eficaces y económicas.

www.riscogroup.es

CASMAR PYCSECA

RISCO SHOKE

Seguridad electrónica

App de seguridad

Seguridad electrónica y vigilancia

Material de defensa y policial
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Mexico

• Cámaras de red.
• Software de gestión de video.
• Analítica y otras aplicaciones
• Codificadores de video
• Grabadoras de video en red
• Control de acceso físico

• Guardias de seguridad
• Análisis de riesgos
• Servicios de custodia

• GPS y video vigilancia
• Seguridad electrónica
• Transporte especializado

• Automatizaciones.
• Automatizaciones para 

persianas
• Control de accesos

• Tornos.
• Repuestos.
• Domótica y seguridad.

• Cámaras IP
• Cámaras térmicos.
• Sistemas IP

• Decodificadores
• Accesorios

Axis es empresa líder del mercado en video en red. Axis 
genera innovación para el sector de la video vigilancia 
con el objetivo de mejorar la seguridad de millones de 
personas creando así un mundo más seguro. Axis cuenta 
con más de 80.000 socios repartidos por 179 países.

www.axis.com

Came automatismos, empresa fundada en 1972, fabrica 
la más amplia gama de auto matizaciones para entradas 
residenciales e industriales, para aparcamientos y con-
trol de accesos, comprendido el desarrollo de sistemas 
domóticos y anti-intrusion.

www.came-mexico.com

F.F. Videosistemas es una empresa fundada en 1992 
como distribuidora exclusiva de la marca alemana Geu-
tebruk Gmbh.

F.F. Videosistemas se ha consolidado en lo alto del mer-
cado de sistemas de circuito cerrado de televisión a nivel 
nacional, siendo referente del sector de la seguridad.

www.ffvideosistemas.mx

Corporativo Almaba es una empresa dedicada a la co-
mercialización, innovación y desarrollo del sistema de 
seguridad privada.
Corporativo Almaba se caracteriza por tener la más alta 
calidad de servicios y sistemas de seguridad privada a 
nivel nacional con el fin de satisfacer las necesidades y 
expectativas de sus clientes.

www.almaba.com.mx

AXIS COMUNICATIONS CAME AUTOMATISMOS

CORPORATIVO ALMABA F.F VIDEOSISTEMAS

CCTV

Seguridad física

Control de accesos

CCTV
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• Centro de control
• Centro de proceso de datos
• Audiovisual
• Mobiliario técnico

• Traslado de valores.
• Blindaje de vehículos
• Sistemas de alarmas
• Oficiales de seguridad

• Proyectos especiales de seguridad.
    • Custodia de vehículos

• Cámaras
• Gestión de video
• Accesorios

• Modificaciones especiales
• Soporte de producto

Gesab nace en 1991 para aportar nuevas soluciones téc-
nicas en entornos criticos de trabajo 24/7. La estructura 
de Gesab incluye todo el proceso de diseño, fabricación 
e instalación, tanto para proyectos de salas de control 
como de centros de procesos de datos.

www.gesab.com.mx

Grupo GSI está formado por más de 10 empresas enfo-
cadas a brindar servicios en el ámbito de la seguridad 
privada. GSI están comprometidos con la satisfacción 
de las necesidades de sus clientes y la mejora continua 
de sus procesos proporcionando servicios de máxima 
calidad.

www.gruposeguridad.com.mx

Pelco by Schneider electric est’a enfocada particular-
mente en el desarrollo de soluciones de video vigilancia 
y seguridad que le proporcionan la informacion necesa-
ria para realizar en tiempo real, permitiendo a las deci-
siones de negocio.

www.pelco.com

GESAB GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL

PELCO BY SCHNEIDER ELECTRIC

Centro de proceso de datos Protección ejecutiva

CCTV

Mexico

• Análisis de vulnerabilidades
• Servicios de Soporte
• Servicios de administración y de monitoreo

Onlinet, empresa Mexicana con 20 años de experiencia 
enfocada a la investigación, diseño, implementación y 
soporte de soluciones de seguridad de la información, 
adecuadas a cualquier arquitectura de red.
E-mail: emorales@onlinet.com.mx.
Tel: (55) 5586 2613.

www.onlinet.com.mx

ONLINET
Ciberseguridad
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Mexico

• Cámaras de red.
• Software de gestión de video.
• Analítica y otras aplicaciones
• Codificadores de video
• Grabadoras de video en red
• Control de acceso físico

• Guardias de seguridad
• Análisis de riesgos
• Servicios de custodia

• GPS y video vigilancia
• Seguridad electrónica
• Transporte especializado

• Automatizaciones.
• Automatizaciones para 

persianas
• Control de accesos

• Tornos.
• Repuestos.
• Domótica y seguridad.

• Cámaras IP
• Cámaras térmicos.
• Sistemas IP

• Decodificadores
• Accesorios

Axis es empresa líder del mercado en video en red. Axis 
genera innovación para el sector de la video vigilancia 
con el objetivo de mejorar la seguridad de millones de 
personas creando así un mundo más seguro. Axis cuenta 
con más de 80.000 socios repartidos por 179 países.

www.axis.com

Came automatismos, empresa fundada en 1972, fabrica 
la más amplia gama de auto matizaciones para entradas 
residenciales e industriales, para aparcamientos y con-
trol de accesos, comprendido el desarrollo de sistemas 
domóticos y anti-intrusion.

www.came-mexico.com

F.F. Videosistemas es una empresa fundada en 1992 
como distribuidora exclusiva de la marca alemana Geu-
tebruk Gmbh.
F.F. Videosistemas se ha consolidado en lo alto del mer-
cado de sistemas de circuito cerrado de televisión a ni-
vel nacional, siendo referente del sector de la seguridad.

www.ffvideosistemas.mx

Corporativo Almaba es una empresa dedicada a la co-
mercialización, innovación y desarrollo del sistema de 
seguridad privada.
Corporativo Almaba se caracteriza por tener la más alta 
calidad de servicios y sistemas de seguridad privada a 
nivel nacional con el fin de satisfacer las necesidades y 
expectativas de sus clientes.

www.almaba.com.mx

AXIS COMUNICATIONS CAME AUTOMATISMOS

CORPORATIVO ALMABA F.F VIDEOSISTEMAS

CCTV

Seguridad física

Control de accesos

CCTV

100

      Primer cuatrimestre 2017

Directorio Latinoamericano de Seguridad

    PRESTACIÓN DE SERVICIOS

    PRESTACIÓN DE SERVICIOS

    PRESTACIÓN DE SERVICIOS

    PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Colombia

• Ciberdefensa.
• Detección de Hackers.
• Desmantelación de hacker.

• Seguridad física.
• Escoltas.
• Caninos especializados.

• CCTV.
• Control de accesos.
• Detección de incendios.

• Sistemas de parqueo.

• Puertas automáticas.
• Torniquetes.
• Contador de personas.
• Bloqueo con barreras de vidrio.

Black hat archetype empresa especializada a la detec-ción y expulsión de hackers.

www.desmantelandoalhacker.net

Full protection es una compañía dedicada a la distribu-ción internacional de productos de seguridad electró-nica. Full protection cuanta con más de 14 años de expe-riencia, Han sido parte de la evolución de la industria de la seguridad desarrollando proyectos de gobierno, in-fraestructura, comercio e industria.

www.full-protection.com

Wolpac es una de las marcas más reconocidas en el mer-cado de controles de acceso de América latina.Wolpac combina experiencia, compromiso con la cali-dad y tecnología proporcionando equipos para toda La-tinoamérica y otras partes del mundo.

www.wolpac.com

Grupo Atlas, empresa con más de 40 años de experien-cia, se ha caracterizado por ser una organización so-lida, integra y socialmente responsable con empleados, clientes, proveedores y comunidad..Grupo Atlas ofrece soluciones de seguridad innova-doras actuando con responsabilidad social y generando valor para clientes y partners.

www.atlas.com.co

BLACK HAT ARCHETYPE FULL PROTECTION

GRUPO ATLAS
WOLPAC

Ciberseguridad

Proteccion ejecutiva

CCTV y control de accesos 

Control de accesos

mailto:publicidad@borrmart.es


Soluciones Integrales de Seguridad, la combinación de soluciones 
más innovadoras adaptadas 100% a tu negocio o empresa.

Ciberseguridad

Centro de Control

Vigilancia Presencial

Vigilancia Móvil

Consultoría

Prosegur Integra

Protección Contra Incendios

Sistemas Electrónicos de Seguridad

Mantenimiento

Servicios Auxiliares

twitter.com/prosegur

linkedin.com/company/prosegur

EL LIDERAZGO SE DEMUESTRA 
 A CADA PASO

SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD

http://www.prosegur.es
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