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ykom se formó a comienzos 
de 2001 con la finalidad de 

atender la demanda de un mercado 
muy concreto como el del monitoreo 
de alarmas, que requería soluciones 
especializadas para gestionar sus 
negocios de forma adecuada, eficaz 
y global. A partir de esa necesidad, 
los IT de la empresa llevaron adelan-
te una exhaustiva investigación en 
el área de la seguridad y analizaron 
softwares, tecnologías y herramien-
tas de base de datos existentes en el 
mercado. Esto, una vez integrado al 
trabajo de investigación y desarrollo 
realizado por el área comercial, resul-
tó en Bykom, una empresa enfocada 
100 % en el desarrollo de plataformas 
de gestión para las estaciones de mo-
nitoreo de alarmas.

Como todo mercado, el monitoreo 
evolucionó y la empresa acompañó 
ese cambio con soluciones de softwa-
re para videoverificación, seguimien-
to vehicular y control de flotas, y ges-
tión y trackeo de teléfonos móviles.

NUEVA PLATAFORMA
Como resultado del desarrollo de 

nuevas soluciones, la empresa pre-
sentó Bykom ERP, el único software 
especializado de gestión administra-
tiva concebido y desarrollado para 
centrales de monitoreo de alarmas, 
video y GPS. Este software permite 
la unificación y organización de to-
das las áreas de una central, lo que 
posibilita la trazabilidad de todos 
los procesos conjuntamente con la 
planificación y optimización de los 
recursos.

Bykom ERP es un sistema modular 
que se diferencia de otros sistemas 
de gestión debido a que está perfec-

B

tamente diseñado para suplir las ne-
cesidades de gestión administrativa 
y comercial de empresas de servicios 
de seguridad electrónica y física. Esto 
lo diferencia de otros softwares simi-
lares que adaptan las características 
de la industria minorista a las particu-
laridades de la seguridad electrónica.

Bykom también se diferencia de 
otras empresas de software para 
monitoreo de alarmas y video con la 
oferta de una plataforma que cubre 
una necesidad hasta ahora no resuel-
ta. Se trata de un sistema completo 
de gestión administrativa integrado, 

Nueva plataforma para gestión 
administrativa y comercial 
Bykom ERP

Bykom ofrece productos y servicios de software para empresas de la seguridad electrónica, cualquie-
ra sea su tamaño, que ayudan a la eficiencia, competitividad y rentabilidad de los negocios. Su nuevo 
desarrollo está enfocado en la gestión empresarial integral.

acorde a las necesidades actuales 
de la industria, que otras marcas no 
poseen.

Con la implementación de Bykom 
ERP en forma conjunta con la plata-
forma Bykom Operativo, el usuario 
podrá gestionar en forma eficiente 
todos los procesos de su empresa y 
evitar la duplicidad o el solapamiento 
de datos en todos los departamen-
tos de la organización. Esto permite 
la facturación de servicios y posibilita 
la gestión de altas y bajas de abonos 
de monitoreo, lo cual evita faltas de 
cobro por omisión.



www.bykom.com
mailto:info@bykom.com
https://bit.ly/IOTAPPHS
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Así, desde que el departamento 
comercial de la empresa cotiza un 
servicio, todos los procesos admi-
nistrativos como la carga de datos 
del abonado, los procesos técnicos 
de programación de equipos e ins-
talación y testeo, y hasta la propia 
facturación se realizan a través de 
este software. La información fluye 
a través del circuito de Bykom por 
todos los departamentos de le em-
presa, sin necesidad de ser cargados 
en cada uno de ellos.

BENEFICIOS
Total interrelación y actualización 
permanente con AFIP para factura-
ción electrónica.
Nuevos reportes IVA digital y resolu-
ción general para compras y ventas.
A la vanguardia de las nuevas y cons-
tantes resoluciones de AFIP que son 
incorporadas a cada uno de los mó-
dulos del sistema.
Bykom cuenta con recursos huma-
nos especializados tanto en el sector 
informático de centrales de moni-
toreo como en gestiones comercia-
les y contables, por lo que puede 
ofrecer a sus clientes soluciones a 
medida.

NUEVAS HERRAMIENTAS
Bykom ERP suma a su plataforma 

nuevas herramientas y funcionali-
dades, que contribuyen a la gestión 
integral de una empresa. Entre ellas:

Auditoría total de cambios en todos 
los formularios del sistema.
Mensajería interna entre operado-
res. También implementada cuan-
do hay sistema operativo.
Gestos de tareas administrativas 

que permite crear tareas para que 
sean resueltas por los operadores 
administrativos con acciones per-
sonalizadas. Esto ayuda a realizar 
agendas a futuro y visualizar las ta-
reas del Bykom Operativo.
Automatización de procesos que 
incluyen cambio automático de es-
tado de pagos en clientes por medio 
de cálculos personalizados de deu-
da de facturas; envío de mail por el 
vencimiento de facturas; control del 
estado de la réplica de la base de 
datos (backup espejo de la base de 
datos); control de funcionamiento 
del motor de SMTP; bajas tempora-
les de clientes (también controla el 
alta de los clientes que llegaron al fin 
de la baja temporal); control sobre la 
nueva herramienta de mensajería y 
tareas, lo que da un manejo sobre las 
agendas y la comunicación interna 
de la empresa; y alerta sobre el stock 

mínimo de productos
En los clientes se agrega la visuali-
zación de los contactos del Bykom 
Operativo.
Nuevo formato de permisos a usua-
rios del sistema, para personalizar 
el acceso a las herramientas con los 
permisos especiales que correspon-
dan a cada una.
Permite el envío por mail desde 
todos los posibles reportes, como 
también de facturas electrónicas y 
no electrónicas, con la posibilidad 
de editar el texto y adjuntar imáge-
nes. Permite hasta cinco tipos de 
correos electrónicos según el área, 
como podrían ser Facturación, Ser-
vice técnico, Marketing, Cobranza y 
Proveedores. Posibilita la configu-
ración de múltiples asuntos de los 
correos electrónicos para el envío 
masivo de facturas, vencimientos, 
recibos y presupuestos
Con desarrollo para abonos con la 
posibilidad de doble importe, con 
un circuito que termina mediante 
notas de débitos por la diferencia.
Nueva facturación integrada de ser-
vicios técnicos.
Agenda de presupuestos, herra-

mienta que permite agregar al 
circuito de ventas el registro de un 
prospecto o potencial cliente para 
que los vendedores puedan hacer 
el seguimiento correspondiente. 
Esto le da continuidad al circuito y 
hace que la información fluya por 
todas las áreas de la empresa. Ade-
más, permite distribuir o asignar los 

contactos entre los vendedores.
La función de cobro de intereses per-
mite calcular y emitir el comproban-
te correspondiente a los intereses 
desde los recibos. En la cuenta co-
rriente del cliente se puede realizar 
la consulta de la deuda del cliente 
y de los posibles intereses a cobrar 
a ese día. La facturación recurrente 
permite calcular los intereses de la 
deuda del cliente hasta ese día e in-
cluirlos en la factura mensual.
Permite comisionar los remitos agru-
pados en la facturación de abonos 
de cada vendedor sin importar el 
vendedor asignado al abono.
Además, Bykom ERP es capaz de ad-

ministrar múltiples razones sociales 
con base de datos única; compartir las 
bases de datos operativas (clientes, 
proveedores, productos y el plan de 
cuentas), mientras que las de factura-
ción y contabilidad se visualizan por 
razón social/empresa. También ofre-
ce la opción de compartir las bases 
de gestión de stock. Los reportes ge-
renciales de contabilidad y gestión, 
en tanto, se pueden obtener por 
empresa o grupo. 

+54 223 495-8700

info@bykom.com.ar

www.bykom.com.ar

/bykomsoftware

BYKOM

www.facebook.com/bykomsoftware
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Nuevo manager
Incorporación en Hikvision para Argentina

18

Hikvision, una de las principales compañías mundia-
les especializadas en temas de seguridad y videovigi-
lancia, designó a Cristian Oreja como nuevo Product 
Manager para Argentina. Desde esta posición, Oreja 
tendrá la responsabilidad de desarrollar e impulsar 
los negocios de Hikvision en el país, como un nexo 
interdisciplinario entre las distintas áreas de la com-
pañía, el cliente y el ciclo de vida del producto. Será el 
responsable de la estrategia, la planificación, la ejecu-
ción, el lanzamiento y la evolución de los productos, 
que presentarán una visión diferencial y ofrecerán un 
valor único en función de las demandas del mercado.

Previamente a su designación como Product Mana-
ger, Oreja se desempeñó en la compañía como Ge-
rente de Nuevos Negocios desde su incorporación 
en diciembre de 2020. Anteriormente, se desempeñó 
como Ejecutivo de Cuentas B2B en Brinks Seguridad 
Corporativa, Regional Key Account Manager en Secu-
rity One y Coordinador de Servicio Técnico en Display 
2000. 

Cristian tiene 31 años y cuenta con una Tecnicatura 
Superior en Seguridad Urbana y Portuaria y ha cursado 
una Licenciatura en Tecnología Aplicada a la Seguridad 
(2016) en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). 

Fiesa se agranda y
estrena depósito

“A pesar del año difícil que nos tocó atravesar a todos, 
queremos compartir con clientes y amigos uno de los 
grandes logros del 2021 que terminó de concretarse 
apenas iniciado 2022: mudamos nuestro depósito a Lle-
rena 2578, Villa Ortúzar (código postal 1427)”, informa-
ron desde el Departamento de Marketing de Fiesa S.R.L. 

“Esta nueva ubicación, a pocas cuadras de nuestras 
oficinas y con el triple de metros cuadrados, nos permi-
tirá manejarnos de forma más cómoda, en un espacio 
más amplio y accesible, y mejorará significativamente la 
respuesta en preparación de pedidos en el corto plazo”, 
ampliaron. 

En referencia a los pedidos realizados desde las 18 del 
jueves 10 de febrero, las autoridades del distribuidor 
aclararon que, una vez recibida la facturación, deberán 
retirarse en la nueva dirección a partir del miércoles 16 
de febrero.

“Estamos muy contentos de seguir avanzando en 
inversiones que no solo mejoran nuestros procesos 
internos, sino que además nos permiten garantizar la 
calidad del servicio y la satisfacción de todos nuestros 
clientes”, expresaron desde Fiesa.

Para consultas respecto de la mudanza y la modalidad 
de retiro de la mercadería, se recomienda a los clientes 
de la empresa comunicarse con su ejecutivo de cuenta 
a través de los canales habituales. 

Seguritec Perú 2022
13.º edición

Seguritec Perú 2022 se posiciona como la feria pre-
sencial más importante de seguridad y comunicacio-
nes en la región. Del 18 al 20 de mayo en el Centro de 
Exposiciones Jockey, Lima; se celebrará la 13.º edición 
presencial del evento que congregará a las más presti-
giosas organizaciones, empresas y profesionales de la 
seguridad física y electrónica, personal (EPP), cibernéti-
ca, comunicaciones, incendio, rescate, vial, protección, 
vigilancia, serenazgo y policía.

El plan estratégico de la Policía Nacional del Perú (PNP) 
2020-2024 establece que el Estado peruano gastará 
más de $ 117 millones en los próximos cuatro años en 
equipamiento policial. Por esto, las empresas y los pro-
pietarios de viviendas tienen un interés creciente en los 
equipos de seguridad, incluidas las alarmas, las cámaras 
de vigilancia y las luces.

En ese marco y dado el aumento de la delincuencia, 
el Gobierno del Perú anunció un proyecto de $ 470 mi-
llones en inversiones en materia de seguridad, por lo 
que la Feria Internacional Seguritec 2022 es el evento 
clave para posicionar una marca en el sector y concretar 
nuevos negocios.

Según estimaciones de la organización, se esperan 
alrededor de 5.000 compradores del sector público y 
privado de primer nivel del Perú y Latinoamérica du-
rante los tres días del evento. 

Más información: bsanchez@thaiscorp.com
    gdelatorre@thaiscorp.com.

www.thaiscorp.com/seguritec/
www.fiesa.com.ar
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Ajax Systems, fabricante de sistemas profesionales de seguridad originario de Europa, ingresará a 
nuestro mercado a través de la distribución de Getterson Argentina. La empresa planea incrementar 
su influencia en la región y armar un equipo local.

Empresas

La europea Ajax se expande al 
mercado argentino
Sistemas de seguridad profesional

20

a reciente obtención de certifi-
cados FCC e IC le ha permitido 

a Ajax Systems extenderse a nuevas 
regiones donde se utiliza la banda de 
frecuencia de 915 MHz. Esto implica la 
expansión en los mercados de Amé-
rica Latina, Estados Unidos, Canadá, 
Australia y el sudeste asiático en 2022.

A partir del 2 de febrero, los produc-
tos inalámbricos Ajax estarán dispo-
nibles gracias al primer socio oficial y 
distribuidor oficial de la empresa en 
la región, Getterson Argentina. En 
principio, saldrá a la venta la conoci-
da línea de productos inalámbricos 
Jeweller de Ajax, mientras que más 
adelante estará disponible una nueva 
línea de dispositivos cableados, Fibra.

Respecto de la llegada de la compa-
ñía a nuestro país, Diego Di Giuseppe, 
director de ventas para Italia, la región 
Ibérica y Latinoamérica, dijo: “Ajax ce-
rró un acuerdo con Getterson, uno de 
los distribuidores líder del mercado 
argentino, y bajo esta alianza ambas 
compañías quieren llevar el merca-
do argentino de alarmas a otro nivel, 
con la tecnología de vanguardia que 
ya ha revolucionado al mercado eu-
ropeo. Esto implica aportar valor a 
las compañías de monitoreo y a los 
instaladores a través de una tecnolo-
gía que, con su sencillez y rapidez de 
instalación, ha redefinido el concepto 

de ‘retorno de la inversión’”.
Además, Federico Keselman se ha 

unido a Ajax Systems como geren-
te regional de ventas en Argentina. 
Con más de 24 años de experiencia 
en organizaciones de tecnología y 
de servicio al cliente, Federico es un 
experto en el campo de la venta de 
sistemas de seguridad. “La contrata-
ción de Federico es el primer paso 
dentro de nuestro plan estratégico 
de localización, cuyo objetivo persi-
gue la atracción de talento local para 
ofrecer en Argentina un servicio de 
calidad superior y aportar valor con 
un soporte excelente y cercano”, 
agregó Di Giuseppe.

Ajax cumple las normas más estric-
tas del sector y ofrece una de las me-
jores experiencias tanto para profe-
sionales como para usuarios finales. 
El éxito mundial de la empresa ha 
sido impulsado principalmente por 
sus innovaciones, especialmente las 
tecnologías patentadas como Jewe-
ller, Wings y OS Malevich. 

Actualmente, Ajax protege a más 
de 1.250.000 usuarios en 130 países 
y se convirtió en la elección de más 
de 100.000 profesionales en todo el 

L
mundo gracias a la excelencia de su 
línea de productos , que comprende 
más de 50 dispositivos inalámbricos 
y cableados para seguridad interior 
y exterior. Entre ellos,  detectores de 
movimiento, incendios y fugas, pane-
les de control (hubs), sirenas, repeti-
dores, teclados, botones de pánico y 
dispositivos para la automatización 
del hogar.

Gracias a la flexibilidad y capacidad 
para proporcionar seguridad integral 
independientemente del tamaño o 
de la ubicación de la instalación, los 
sistemas Ajax se implementan am-
pliamente para proteger no solo pro-
piedad privada y comercial, sino tam-
bién instalaciones gubernamentales 
y públicas. “Algunos de los proyectos 
más notables en los que hemos ins-
talado sistemas Ajax incluyen un sitio 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
en Noruega, una torre de antenas de 
telefonía celular en Bangladesh, un 
ferrocarril en Suiza, una granja de 
hongos en Turquía, museos en Dina-
marca y Sudáfrica, un castillo del siglo 
XIX en Alemania e incluso una base 
de investigación en la Antártida”, des-
cribió Diego Di Giuseppe. 
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Todo Seguridad, 14 años  
aportando soluciones en el NOA
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El Director de uno de los referentes en la distribución de productos para seguridad electrónica en el 
norte argetnino, habló sobre la actualidad del mercado en esa región del país. También se refirió a 
su nueva unidad de negocios: Todo Seguridad división Minería.

Entrevista a Ernesto Rojo

bicada en Salta, la distribuido-
ra Todo Seguridad es un refe-

rente para el profesional de la segu-
ridad en el noroeste argentino desde 
hace 14 años, con alcance también a 
Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero.

Todo Seguridad tiene como misión 
proveer de todos los elementos que 
las empresas de seguridad electróni-
ca y los instaladores e integradores 
necesitan para hacer su trabajo. Esto 
incluye equipos y accesorios para 
videovigilancia, sistemas de intru-
sión, automatización de portones, 
baterías, cables, cercos perimetrales, 
alarmas vehiculares y todos los insu-
mos para que el profesional pueda 
implementar su proyecto y no deba 
preocuparse por conseguir los pro-
ductos necesarios en otras provincias 
ni encargarse de realizar depósitos, 
fletes u otro tipo de cuestiones que 
demoren la entrega.

Por otra parte, y para sumar servi-
cios, la empresa complementa su 
oferta al profesional con la apertura 
de su división Minería, por medio de 
la cual ofrecerá a la industria indu-
mentaria y elementos de seguridad 
para el sector. 

“Queremos potenciar nuestra mar-
ca con esta nueva unidad de nego-

cios. Creemos que hay mucho camino 
para recorrer en este rubro, ya que la 
minería es una industria muy impor-
tante y creciente en nuestra región”, 
dijo el Director de Todo Seguridad, 
Ernesto Rojo. “Tenemos la trayecto-
ria y la experiencia para brindarles a 
nuestros clientes, actuales y futuros, 
todo lo necesario en materia de pro-
ductos, servicios y asesoramiento”, 
agregó.

- ¿Cuál es el panorama de la segu-
ridad electrónica en la región en la 
que operan?

- Como la primera distribuidora y re-
presentante oficial de las principales 
marcas en productos de seguridad 
electrónica y automatización en el 
noroeste argentino, hemos visto y 
transitado situaciones diversas du-
rante los últimos 14 años. Durante 
todo este tiempo hemos recibido 
cada vez más requerimientos relacio-
nados con todo tipo de demandas; 
el motor principal de esto ha sido 
el avance tecnológico. Una de sus 
principales consecuencias fue y es el 

U
impacto permanente en la reducción 
de los precios de los componentes, 
lo que los hace más accesibles para 
todos los segmentos de consumo. 
Esto permitió el uso masivo de estos 
equipos y aportó a las empresas fa-
bricantes la posibilidad de desarrollar 
nuevos productos para cubrir nece-
sidades insatisfechas que ya son co-
munes en la mayoría de los usuarios.

- ¿Cuál fue el impacto de la expan-
sión de la tecnología?

- En esta expansión tecnológica a 
nivel global nuestro segmento no 
estuvo ajeno al progreso y con el paso 
del tiempo se fueron fabricando, a 
medida de los requerimientos, las 
automatizaciones que los consumi-
dores fueron exigiendo. Estos nuevos 
productos se relacionan comodidad 
de interpretar amigablemente las 
bondades tecnológicas y con la ne-
cesidad de contar con información 
sobre la seguridad de los bienes y 
afectos. Desde hace un tiempo, en 
la región del noroeste argentino la-
mentablemente no avanzamos tec-
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nológicamente con servicios de con-
trol de accesos como a los que están 
acostumbrados en otras regiones del 
país, pero de a poco y con la capaci-
tación de la fuerza instaladora de la 
zona comienzan a ofrecerse solucio-
nes para este tipo de demandas, que 
sin dudas irán en aumento durante 
todo el 2022.

- ¿Cuáles son sus principales rubros 
y marcas?

- Desde nuestros comienzos en 2008 
y hasta el presente, la distribuidora 
se posicionó en el segmento de la 
venta de productos y soluciones en 
los rubros de seguridad electrónica 
y automatización, tanto residen-
cial como empresarial y vehicular. 
Únicamente trabajamos con el gre-
mio, política que está definida dentro 
de nuestra estrategia de negocios, y 
somos distribuidores oficiales de las 
marcas Garnet (anteriormente Alon-
so), Dahua, SEG automatizaciones; 
Positron, Marshall, Hikvision, Aliara 
y muchos otros. Asimismo, comple-
mentamos nuestro desarrollo co-
mercial brindando la disponibilidad 
de otros productos que cubren otras 
necesidades. En este sentido, tam-
bién comercializamos productos y 
soluciones de las marcas DSC, Para-
dox, ANVIZ, Ubiquiti, Takex, Dumont, 
Pronext, DAZ, Duracell y Net Quality, 
entre otras.

- ¿Qué servicios ofrecen?
- Como distribuidora integral brin-

damos todos los servicios que nues-
tros instaladores y empresas clientes 
necesitan. Esto incluye el asesora-
miento, a cargo de nuestro personal 
capacitado en los distintos requeri-
mientos, y una excelente oferta de 
precios y financiación: ponemos a 
disposición de nuestros clientes to-
das las herramientas financieras, pla-
nes propios y/o los disponibles en el 
mercado. Asimismo, brindamos un 
soporte de primer nivel en los aspec-
tos técnicos y atención de posventa, 
y cumplimos con nuestro compro-
miso en la recepción de productos 
que requieren del reconocimiento 
por garantía y su reemplazo en caso 
de ser necesario. Adicionalmente, y 
dentro de nuestro plan estratégico, 
una o dos veces al año llevamos a 
cabo el evento de capacitación libre 
y gratuita para todos nuestros clien-
tes que denominamos Jornadas de 
Seguridad Electrónica en Salta; es un 
encuentro que siempre cuenta con 
mucha concurrencia por el interés 
que despierta en el NOA. Entre los 

asistentes se encuentran instalado-
res, empresarios y técnicos, ya que 
saben que contarán con la presencia 
de los especialistas de las distintas 
marcas que representamos.

- ¿Cuál es la estrategia para posicionar 
a la empresa como un referente en la 
región NOA?

- Como la primera distribuidora del 
NOA, nuestra búsqueda ha sido y es 
hasta el presente la excelencia en 
nuestra comercialización y nuestros 
servicios. Nunca pensamos en que 
una distribuidora sea solo un local 
de venta de productos; el valor di-
ferencial que nos caracteriza desde 
el comienzo es nuestro conocimien-
to acabado de los productos que 
comercializamos. Por eso, nuestra 
estrategia fundamental es apoyar 
la vocación de servicio del gremio, 
acompañándolos en todas las nece-
sidades que puedan tener para cada 
uno de sus proyectos.

- ¿Las metas de la empresa cambia-
ron o mantienen sus mismas premi-
sas?

- Siempre estuvo muy claro cuál es 
el camino y no nos hemos movido 
de él, aunque en algunos momentos 
nos hayamos encontrado en medio 
de grandes tormentas debido a la co-
yuntura nacional. Afortunadamente, 
con mucha firmeza y sin modificar 
el rumbo de nuestras convicciones 
logramos superarlas y, gracias a las 
herramientas de comunicación, po-
demos tener un contacto muy fluido 
con nuestros clientes en cada una de 
las distintas plataformas. Todo esto 
nos permite seguir creciendo y cono-
ciendo nuevos amigos del gremio que 
son atraídos por nuestra modalidad 
de servicio, nuestra comercialización 
y nuestros precios, una combinación 
que tratamos permanentemente de 
ir adaptando a los requerimientos del 
mercado.

- ¿Cuál es el segmento de la industria 
de mayor crecimiento?

- A nuestro entender, la seguridad 
electrónica en general ha tenido un 
gran crecimiento, sobre todo por 
las grandes posibilidades que hay 
de integrar diferentes equipos para 
contar con un sistema completo de 
imágenes, alarmas, accesos, presen-
tismo, perimetrales, automatizacio-
nes, etc. Por ese motivo, no es solo 
un sector que ha crecido, sino que 
algunos sistemas llevan aparejados 
el crecimiento de otros como buenos 
complementos.

- ¿Dónde apuntan con su división de 
Seguridad Industrial, al cliente final o 
a los proveedores de servicios?

- En la enorme región productiva 
que es el noroeste argentino, ha te-
nido un gran crecimiento la minería 
y la construcción, por lo q decidimos 
ingresar en esos rubros inicialmente 
con equipos de protección personal 
(EPP), protección facial, respiratoria, 
ocular, craneana, calzados de segu-
ridad, indumentaria de trabajo y de 
seguridad, etc. Todo esto está orien-
tado a las grandes empresas mine-
ras, de construcción y al cliente final 
también, aunque, por supuesto, ma-
nejamos diferentes niveles de precios 
para cada uno.

- ¿Es compatible este segmento con 
el área de la Seguridad Electrónica? 

- De alguna manera estos rubros se 
encuentran relacionados: considera-
mos que todos los instaladores y tra-
bajadores utilizan o deberían utilizar 
equipos de protección en el trabajo. 
Por otro lado, las grandes empresas 
también requieren sistemas integra-
les de seguridad electrónica para 
controlar sus procesos productivos 
y las tareas en general.

- ¿Cuáles son las expectativas con 
esta nueva división de la empresa y 
qué proyectos tienen para el resto 
del año?

- Tenemos muy buenas expectati-
vas con la incorporación de este nue-
vo rubro y también tenemos pensado 
realizar eventos y jornadas de segu-
ridad industrial de igual manera que 
realizamos desde hace años las Jor-
nadas de Seguridad Electrónica. En 
esos encuentros buscaremos presen-
tar marcas, productos y conferencias 
sobre estos temas en general. 
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Juan Pablo Moraes, Gerente Regional, realiza un balance del desempeño de la compañía durante 
el pasado año y anuncia los lanzamientos para 2022. La marca fue galardonada como el motor de 
búsqueda más rápido y eficaz.
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Inteligencia y eficiencia
Software inteligente de Digifort

30 >

igifort, uno de los líderes glo-
bales en el desarrollo de sof-

tware inteligente de monitoreo de 
video de alta tecnología y eficiencia, 
cerró 2021 con un marcado creci-
miento en el mercado. La compañía 
registró una destacada adopción de 
sus productos, principalmente en la 
cantidad de clientes, con un gran in-
cremento en los sectores industriales, 
como logística e industria alimentaria. 
“Creemos que estos resultados son 
parte de las diferentes soluciones que 
desarrollamos y fuimos lanzando en 
Digifort este año, enfocadas en estos 
horizontales. Nuestras analíticas de 
video dedicadas a la prevención de 
accidentes laborales y aquellas que 
permiten hacer más efectivos los 
procesos productivos son las que más 
demanda han tenido en 2021”, dijo 
el Gerente Regional del Cono Sur & 
Perú de Digifort, Juan Pablo Moraes. 
El dirigente explicó cómo la compañía 
brinda la posibilidad de verificar si hay 
algún operario que no esté utilizando 
el equipamiento de seguridad, o de 
controlar los autoelevadores para re-
ducir la cantidad de accidentes dentro 
de cualquier industria o logística.

CRECIMIENTO EN LA REGIÓN
“Estamos creciendo en la mayoría 

de los mercados verticales, sumando 
clientes a nivel regional, tanto en in-
dustrias y aeropuertos, como en pri-
siones, bancos y logísticas. También 

detectamos una gran necesidad en 
lo que es barrios cerrados o condo-
minios, a los que Digifort, con sus 
motores de analítica, ofrece análisis 
perimetrales con una calidad super-
lativa”, analizó el directivo.

“Sumamos cincuenta ciudades adi-
cionales durante el transcurso de 
2021, lo cual ha posicionado a Digifort 
como el software VMS más utilizado 
para la videovigilancia urbana de Ar-
gentina. En total, más de 350 ciuda-
des en el país están utilizando Digifort 
para el monitoreo de las cámaras de la 
vía pública”, amplió Moraes. Muchos 
de ellos también están aplicando 
analíticas de video para el control de 
tránsito, análisis de big data, detec-
ción de matrículas y reconocimien-
to facial. “Todos nuestros módulos 
pueden ser aplicados a videovigilan-
cia. Varios de nuestros clientes están 
comenzando a trabajar con nuestra 
integración con drones, lo cual les 
da la posibilidad también de aplicar 
analíticas de video a la imagen de los 
drones en vivo. Esta es una solución 
más que interesante para ciudades y 
fuerzas públicas, por ejemplo para el 
control de espectáculos al aire libre”, 
aseguró el ejecutivo.

D
REDEFINIENDO LA LOGÍSTICA
DE LAS INDUSTRIAS
Entre los módulos diseñados por Di-

gifort con mayor adopción en 2021, 
se encuentra el módulo POS que, si 
bien nació para una integración de 
sistemas de puntos de venta, permi-
te la integración de cualquier sistema 
transaccional. Entre sus posibilidades 
se cuentan las integraciones con siste-
mas de WMS que permiten incorporar 
el movimiento de pedidos, el armado 
consolidado para la carga a camiones, 
además de sumar toda la información 
en el video para hacer búsquedas sen-
cillas y así rastrear el proceso de todo 
el pedido.

“Estas soluciones son de las más 
requeridas. En las industrias y logís-
ticas se están dando cuenta de que 
ya no alcanza con tener el video de 
un proceso para luego hacer una bús-
queda forense sin ningún tipo de in-
teligencia, lo que conlleva muchísimo 
tiempo, sino que están detectando las 
diferentes problemáticas que necesi-
tan resolver en tiempo real. Para esto, 
Digifort es una herramienta ideal, ya 
que va a permitir que distintas herra-
mientas den alertas y vinculen proce-
sos”, explicó Moraes.
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IA AL SERVICIO DE
LA CUSTOMIZACIÓN
Los motores de analíticas de video 

de Digifort están basados en inteli-
gencia artificial y eso permite, justa-
mente, aprender en base a las expe-
riencias y necesidades de cada cliente. 
De esta manera existe la posibilidad 
de generar nuevas analíticas en caso 
de que el cliente tenga una necesidad 
especial, así como en las integracio-
nes con distintas plataformas. 

La compañía presenta permanen-
temente nuevas analíticas, espe-
cialmente en el área de industria. 
Actualmente, las analíticas pueden 
detectar más de 200 objetos y me-
diante la combinación de analíticas 
se establecen las mejores soluciones 
para cada necesidad que surja en el 
cliente. Eseto permite aplicaciones 
tales como la detección de una per-
sona en el piso, que puede significar 
la necesidad de asistencia médica, la 
detección de objetos dentro de otros, 
la detección del correcto uso de ele-
mentos de protección (como puede 
ser el barbijo), además de la contabi-
lización de personas, del uso de celu-
lares o la presencia de humo y fuego. 

EL MENOR CONSUMO
DE RECURSOS DEL MERCADO
Digifort inició el pasado año una 

alianza con Intel como Partners Gold 
para potenciar aún más su herra-
mienta de VMS, tanto desde el lado 
de producto como para lograr un 
menor consumo de hardware. Ya se 
están desarrollando de forma para-
lela las nuevas versiones de Digifort, 
que serán presentadas junto a la tec-
nología de Intel para reducir aún más 
la utilización de hardware por parte 
del sistema, ya actualmente uno de 
los que menos recursos consume. 
Esta también es una de las ventajas 
diferenciales de Digifort. 

MÁXIMA INTEGRACIÓN
 “Desde Digifort continuamos, año a 

año, aumentando la cantidad de dis-
positivos integrados de las diferentes 
marcas del mercado. Hoy en día so-
mos una de las mejores plataformas 
a nivel de integración, no solo con 
integraciones nativas con drivers de 
cada marca y modelo específicos, sino 
también porque estamos integrados 
y certificados según los nuevos es-
tándares Onvif,”, explicó Juan Pablo 
Moraes. 

DISTINCIONES INTERNACIONALES
Entre las certificaciones internacio-

nales, Digifort fue nuevamente ga-

lardonada por implementar el motor 
de reconocimiento facial más rápido 
y eficaz del mundo según el Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología 
(NIST, por sus siglas en inglés). Este 
instituto dependiente del Ministerio 
de Comercio de Estados Unidos es el 
encargado de testear y probar todos 
los motores de reconocimiento facial 
a nivel mundial y rankear su efectivi-
dad y rapidez.

En ese sentido, Digifort ha sido cata-
logado por segundo año consecutivo 
como número uno, gracias a una efi-
cacia mayor al 99 % de aciertos y un 
motor que se destaca por su rapidez, 
eficacia y un gran índice de eficiencia 
a pesar del uso de barbijos. Todo esto 
representa un nuevo desafío a cual-
quier solución desarrollada.

IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN
Digifort tiene compatibilidad con 

el 99 % de las cámaras del mercado, 
por lo que cualquier cliente puede in-
corporar el VMS de la compañía a sus 
productos sin necesidad de cambiar 
ningún dispositivo.

“El procedimiento del servicio es 
muy sencillo, la puesta en marcha y 
configuración es muy simple, ya que 
contamos con partners certificados 
en todos los países donde operamos. 
El sistema también es sencillo de utili-
zar, ya que permite que todas las áreas 
de negocios utilicen la misma inver-
sión en una herramienta. Así, cada 
uno puede atender sus necesidades 
y aprovechar la posibilidad de cruzar 
la información para facilitar una inter-
conexión entre áreas”, dijo Moraes al 
respecto.

GARANTÍA DE
SOPORTE DE POR VIDA
La empresa ofrece capacitación so-

bre la plataforma a todos los operarios 
y usuarios del sistema. Uno de los dis-
tintivos de la compañía es que garanti-
za soporte 100 % gratuito de por vida, 
directamente con la marca. A este so-
porte pueden acceder desde usuarios 
finales hasta integradores y distribui-
dores. Además, Digifort acompaña 
a quienes desarrollan los proyectos 
desde su comienzo, asistiendo en la 
parte de venta, puesta en marcha y 
demostración a usuarios. También 
ofrece el servicio de posventa, para 
que los clientes sepan que cuentan 
con el respaldo directo de la marca 
en todo momento.

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA
En un año tan particular como 2021, 

Digifort fortaleció su área de eventos y 

capacitaciones y los hizo 100 % online 
a través de una nueva plataforma de 
certificaciones que brinda junto a la 
Universidad de Ciencias Empresaria-
les y Sociales (UCES), institución con 
la cual firmó un convenio. 

“Somos el único VMS que tiene una 
certificación universitaria con aval del 
Ministerio de Educación de la Nación, 
como es el caso de Argentina”, subra-
yó Moraes. “Esto es realmente muy 
importante ya que hemos lanzado la 
primera certificación oficial a media-
dos de 2020 y ha tenido un crecimien-
to exponencial durante 2021”, amplió.

En 2021, la compañía ofreció una 
nueva certificación para su módulo 
LPR, para brindarle a los integradores 
todo el conocimiento necesario y que 
puedan trasnformarse en expertos en 
base a soluciones de lectura de matrí-
culas, tanto en el uso operativo de la 
plataforma como en el armado de es-
cenarios y ópticas, conocimiento fun-
damental para el éxito de cualquier 
solución de lectura de matrículas.

#DIGIFORTLATAM
Digifort presentó en 2021 sus redes 

sociales para América Latina y logró 
una comunicación fluida de manera 
local y directa con usuarios y canales. 
De esta manera, los usuarios están 
vinculados con la marca de forma más 
personalizada y reciben respuestas 
rápidas a preguntas frecuentes.

“Las redes sociales son un espacio 
que hemos habilitado para la comu-
nidad de América Latina de Digifort. 
En ellas, interactuamos diariamente 
con usuarios, técnicos, distribuido-
res, partners e integradores. Nos 
enfocamos en presentar contenidos 
de valor que apuntan a informar de 
manera ágil y demostrar las funcio-
nalidades de nuestras soluciones. A 
su vez, estas publicaciones funcionan 
como disparadores de nuevos nego-
cios para el sector ya que anuncian 
casos de implementación, aplicación 
de analíticas, lanzamientos, capacita-
ciones y novedades de la compañía”, 
concluyó Moraes.

LO QUE VIENE
Durante los primeros meses de 2022, 

Digifort estará lanzando una nue-
va versión: Digifort 7.4. Los usuarios 
actuales de la versión 7 van a poder 
contar con la actualización de forma 
gratuita. Esta versión incorpora, entre 
otros elementos, mejoras en rendi-
miento, cámaras integradas, nuevos 
tipos de dispositivos y analíticas, por 
lo que realmente es un lanzamiento 
muy importante para la industria. 
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Fundada en 1990, Sesytel promueve el crecimiento del servicio de monitoreo de alarmas desde un 
enfoque normativo, aplicando las normas IRAM y proponiendo avances en pos de una legislación 
específica para la actividad.

Empresas

Monitoreo bajos normas IRAM
Una consigna de Sesytel Solutions

36

al como lo hemos menciona-
do en notas anteriores, Sesytel 

cumple y fomenta activamente la 
creación de las normas IRAM relacio-
nadas con el monitoreo de alarmas.

Tanto en la ciudad como en la 
provincia de Buenos Aires, son de 
cumplimiento obligatorio las leyes 
5.688 (Sistema integral de seguridad 
pública) y 12.297 (Actividades de las 
personas jurídicas prestadoras del 
servicio de seguridad privada) res-
pectivamente y demás disposiciones 
emanadas de sendas Direcciones de 
Seguridad Privada. Estos organismos 
gubernamentales imperan sobre las 
actividades de la seguridad electró-
nica y determinan que, para desem-
peñarse como empresas prestadoras 
de dichos servicios, deben habilitarse 
conforme a los alcances de las legis-
laciones citadas. En la actualidad, 
muchas empresas y técnicos instala-
dores no han tomado conciencia de la 
importancia y el rol que han tomado 
los organismos reguladores de cada 
jurisdicción en el sector del monito-
reo de alarmas. 

Hasta no hace mucho tiempo, las au-
toridades reclamaban a las empresas 
de monitoreo por la altísima cantidad 
de despachos de móviles policiales. 
Estos reclamos aún siguen vigentes 
y se encuentran manifestados en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

mediante las fiscalizaciones e inti-
maciones que ya viene cursando la 
DGSP a empresas que no demuestran 
interés en adecuarse al marco legal 
actual.

Es necesario destacar que la tangi-
ble, pero aún insuficiente, merma en 
el envío de móviles policiales como 
consecuencias de alarmas no desea-
das (antes denominadas “falsas alar-
mas”) es consecuencia de una acción 
pedagógica liderada por las cámaras 
empresariales del sector hacia las em-
presas, con el apoyo de las normas 
técnicas elaboradas en el IRAM.

Por su parte, las autoridades tam-
bién fueron tomando conocimiento 
y adoptando esta regulación técni-
ca, con distinto apego según cada 
jurisdicción. Además, se fueron im-
plementando herramientas, dispo-
nibles únicamente para empresas de 
seguridad habilitadas, para la gestión 
de avisos a la autoridad pública.

En la ciudad autónoma, este avance 
ha sido sustancial y solo las empresas 
con la correspondiente habilitación 
están en condiciones de dar aviso a 
la fuerza pública de una determina-
da incidencia mediante la plataforma 
denominada e-911. Si la comunica-
ción fuera de modo telefónico tradi-
cional, el organismo de fiscalización 

T

inicia una investigación tendiente a 
sancionar a la empresa que no utilizó 
la metodología tecnológica disponi-
ble, por lo que se supone que el aviso 
provino de una compañía no habili-
tada y definitivamente clandestina.

Estos avances, que seguirán perfec-
cionándose a lo largo del tiempo, son 
producto de una acción proactiva de 
las autoridades a los efectos de regu-
lar una actividad esencial como es el 
monitoreo de alarmas. Se busca que 
tanto las empresas (que no cuentan 
con un centro de monitoreo propio) 
y los técnicos instaladores como los 
usuarios tomen conciencia de con-
tratar empresas de seguridad habi-
litadas, que cumplan con determi-
nados requisitos legales y técnicos 
fundamentales para esta particular 
actividad de la seguridad por medios 
tecnológicos . 

En tal sentido, se debe tomar co-
nocimiento de que, al no contratar 
empresas de seguridad habilitadas, 
la empresa instaladora y el usuario 
final estarán sujetos a multas emiti-
das por los organismos reguladores.

Es importante aclarar que tanto la 
empresa instaladora como la empre-
sa de monitoreo deben estar habilita-
das para poder prestar dicho servicio.

LAS HABILITACIONES DE SESYTEL
Sesytel es una empresa de seguri-

dad habilitada en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires de acuerdo con 
la ley N.° 5.688 (Sistema Integral de 
Seguridad Pública de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, disposición 
DI-2019-119-GCABA-DGSPR, registro 
N.° 803.246).

Además, está habilitada en la pro-
vincia de Buenos Aires de acuerdo 
con la ley N.° 12.297 (Actividades de 
las personas jurídicas prestadoras 
del servicio de seguridad privada, 
resolución RESOL-2020-310-GDEBA-
DPGSPMSGP, prestador N.° 1.950). 
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EulerLabs, soluciones a medida
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Nacida en plena pandemia, EulerLabs es una empresa tecnológica enfocada en el desarrollo de 
productos para el sensado, la visualización y el análisis de datos. Sus soluciones pueden aplicarse en 
tiendas, centros comerciales, casinos y transporte público, entre otros mercados.

Soluciones de conteo y análisis peatonal

ulerLabs inició sus actividades 
en medio de la pandemia por 

iniciativa de Sebastián López y Her-
man Moldovan, socios fundadores, 
quienes cuentan con una amplia ex-
periencia en el desarrollo de tecnolo-
gía y en el conteo y análisis peatonal.

“Con las restricciones a la circulación 
y los nuevos protocolos, en una gran 
cantidad de comercios surgió la ne-
cesidad de medir el aforo en tiempo 
real. La primera solución desarrollada 
por la empresa fue requerida por cen-
tros comerciales para comunicar a sus 
visitantes la ocupación del predio en 
sus accesos. Desde ese momento, he-
mos desarrollado nuevas soluciones 
con el objetivo de medir y entender 
el comportamiento peatonal”, dijo 
López.

Por su parte, Moldovan se refirió a 
la nueva manera de operar que, ante 
las restricciones iniciales por la pan-
demia, algunas empresas y el mer-
cado minorista ya adoptaron y será, 
en adelante, su “nueva normalidad”: 
“Esta nueva normalidad es un con-
junto de cambios que sufrirán algu-
nas industrias como la del comercio 
minorista, la industria del entreteni-
miento y los eventos masivos a causa 
del Covid-19”. 

“Esta nueva forma de operar sin du-
das está influida por los nuevos pro-
tocolos establecidos en su momento, 
pero se debe especialmente al cam-

bio en los hábitos y demandas de la 
sociedad. En esta nueva normalidad, 
soluciones que antes eran deseables 
pasaron a ser imprescindibles”, agre-
gó el directivo. 

EulerLabs, según definieron sus 
fundadores, “es una empresa tec-
nológica que nace motivada por la 
nueva normalidad. Las tecnologías 
y los servicios que ofrecemos tienen 
como uno de sus objetivos asegurar 
que la adecuación de las diferentes 
industrias a la nueva normalidad sea 
viable”, explicaron. 

- ¿Cuándo empezaron a trabajar en 
la solución y cuáles son sus funda-
mentos?

- Basados en modernas técnicas de 
computer vision e inteligencia artifi-
cial, se desarrolló este nuevo sistema 
que permite medir el flujo peatonal 
en situaciones complejas. El primer 
caso de éxito fue instalado en el 
shopping El Solar en plena pande-
mia y desde entonces varios centros 
comerciales y cientos de minoristas 
han incorporado nuestra tecnología. 

- ¿Llegan al cliente final o solo al in-
tegrador?

- En EulerLabs tenemos como estra-

E
tegia principal potenciar a nuestros 
partners, quienes actúan como inte-
gradores. Nos ocupamos de capaci-
tarlos, acompañarlos en el proceso de 
venta y diseño, y también les ofrece-
mos soporte técnico de Nivel 2, que 
explicaremos más adelante.

- ¿Cómo instrumentan la capacita-
ción de sus clientes?

- En primer lugar, contamos con un 
portal exclusivo para nuestros part-
ners, en el que se encuentra toda la 
información requerida para confi-
gurar nuestros sistemas y agregarle 
valor a los datos medidos. Asimis-
mo, periódicamente realizamos ca-
pacitaciones de tres tipos: exclusiva 
para partners, que se divide en una 
capacitación comercial, en la que les 
explicamos los beneficios de la solu-
ción, la generación de valor en cada 
industria y cómo diferenciarse de 
la competencia; y una capacitación 
técnica, a través de la cual el cliente 
puede aprender la calibración y con-
figuración del sistema, trabajar con 
la API (integración con otros sistemas 
del cliente final), etc. Por otra parte, 
también tenemos una capacitación 
exclusiva para el cliente final, en la que 
enseñamos cómo mejorar la gestión 
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de su negocio y el valor de las varia-
bles peatonales. Y la tercera moda-
lidad es la capacitación a demanda.

- ¿Qué posibilidades hay de adaptar 
la solución a una problemática espe-
cífica?

- Los productos DataView y Data-
Count tienen entre sus principales 
ventajas su fácil instalación y confi-
guración inicial, por lo que podemos 
decir que son, prácticamente, plug 
and play. Ambos productos fueron 
desarrollados y pensados para los in-
tegradores, para facilitarles su trabajo 
y garantizarles calidad de servicio. Por 
todo esto, no se puede hacer una ade-
cuación directa a situaciones atípicas. 
Todo proyecto que no caiga en una si-
tuación típica, en el cual se encuadran 
el 90% de los casos, es considerado 
un proyecto especial. Sin embargo, 
como la tecnología es propietaria, en 
Eulerlabs contamos con la capacidad 
para adaptarla para cualquier tipo de 
situación.

- ¿Es una solución escalable?
- Definitivamente sí: tanto DataView 

como DataCount son soluciones fá-
cilmente escalables.

- ¿Por qué aplican a sus productos el 
concepto de “no invasivos”?

- En muchos locales, como los cen-
tros de atención a las personas, hay 
sistemas de turnos. Con este sistema, 
es posible obtener métricas similares 
a las que se obtienen con los sistemas 
de conteo no invasivos, por ejemplo 
la cantidad de visitas. La diferencia 
es que en el turnero se le solicita a 
la persona que presione un botón o 
algo similar. A ese tipo de acciones 
las llamamos “invasivas”. Los sistemas 
basados en análisis de video pasivo 
son 100 % no invasivos, ya que no se 
le pide nada a la persona y ni siquiera 
sabe que está siendo registrada: Por 
supuesto, tampoco se viola su priva-
cidad de forma alguna.

- ¿Están trabajando en nuevos pro-
yectos o desarrollos? 

- Actualmente, en EulerLabs, esta-
mos focalizados en cerrar acuerdos 
con nuevos partners de España y 
otros países de Latinoamérica. Nues-
tros productos se basan en tecnolo-
gías de Internet de las Cosas (IoT por 
sus siglas en inglés), big data y compu-
ter vision y este año presentamos un 
nuevo producto: DataTime, basado 
en nuestra tecnología de localiza-
ción y posicionamiento de celulares. 
Otras líneas en la que nuestra área de 

I+D+i se encuentra trabajando son la 
detección automática de variables 
demográficas como edad, género y 
emociones; modelos predictivos de 
ventas; e indicadores de globales de 
comportamiento peatonal (bench-
mark), entre otros.

ALCANCE DE LAS
SOLUCIONES EULERLABS
Con la instalación de sistemas de 

medición, las soluciones de EulerLabs 
son capaces de determinar el aforo y 
caracterizar el comportamiento y/o 
información demográfica de los vi-
sitantes a un local. Las tecnologías 
de sensado a emplear permiten dis-
criminar y determinar, por ejemplo, 
datos como la ocupación total y por 
sector de un lugar, ingresos y egre-
sos por acceso, circulación interior y 
mapa de ocupación en tiempo real, 
tiempo de permanencia y variables 
demográficas, entre otras opciones.

Entre los clientes objetivos de la 
empresa se encuentran el sector mi-
norista, restaurantes, el sector finan-
ciero y locales a la calle en general. 
La implementación de una solución 
de EulerLabs proveerá al cliente infor-
mación útil tanto para su uso opera-
tivo como estratégico.

En el aspecto operativo, podrá mo-
nitorear los ingresos y relevar la tasa 
de ocupación del lugar, entre otras 
variables, y disponer de los datos 
de forma que pueda accionarse en 
tiempo real. En cuanto a la utilidad 
estratégica, permitirá valorizar es-
pacios comerciales, caracterizar el 
comportamiento de los visitantes, 
determinar métricas de eficiencia y 
generar informes para facilitar el aná-
lisis de los datos medidos.

Las tecnologías propuestas por Eu-
lerLabs son no invasivas. Un sistema 
de acreditación, de molinetes o siste-
mas que requieren que el ingresante 
descargue una app o lea un código QR 
son llamados “sistemas de medición 
invasivos”. En el caso de EulerLabs no 
se le solicita nada al visitante, al punto 
que no sabe que está siendo medido; 
por eso son no invasivas. Las tecnolo-
gías que ofrece la empresa son:
 Análisis de video para medir flujos 
peatonales.

 Detección pasiva de teléfonos inte-
ligentes.

 Análisis de video para caracteriza-
ción demográfica.

NIVELES DE SERVICIO
La implementación de la solución 

por parte de EulerLabs incluye la 
provisión de equipamiento, la ins-
talación, calibración y configuración 
del sistema, y el servicio mensual. 
Asimismo, para configurar la oferta 
a los clientes, se definen dos niveles 
de servicio según su alcance:
 Nivel 1: Tasa de ocupación. Provee 
información de variables peatona-
les globales, poe ejemplo los ingre-
sos totales al local y/o la ocupación 
instantánea.

 Nivel 2: Comportamiento de clien-
tes. Provee información del com-
portamiento interior de los visitan-
tes como el mapa de ocupación y la 
circulación en pasillos.
Esta clasificación por niveles facilita 

la estandarización de la tarea, por lo 
que se requiere de un conocimien-
to integral de los aspectos técnicos 
y comerciales del negocio. Por esto, 
será necesaria la participación de un 
Project Manager. 
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La escasez en la cadena de suministro, un enfoque puesto en la sostenibilidad y los cambios en la 
fuerza de trabajo reconfigurarán las tecnologías. Las demandas de los clientes serán algunas de las 
claves a considerar este año en materia de seguridad.

Tendencias

¿Qué afectará a la industria de 
la seguridad y la identificación? 
Control de accesos
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on más de 30 años en la protec-
ción de las identificaciones físi-

cas y digitales de personas, lugares y 
objetos de todo el mundo, HID Global 
se encuentra en una posición ideal 
para identificar los eventos disrupti-
vos y los desarrollos revolucionarios 
que darán forma al panorama de la 
seguridad en 2022. Tras observar el 
mercado y escuchar los aportes de 
socios y clientes, han producido una 
lista de siete temas afectarán la indus-
tria de la seguridad este año y en el 
futuro.

Comprender cómo se prevé que 
cada uno de estos desarrollos confi-
gurará la industria les permite a los 
profesionales de la seguridad estar 
mejor preparados para capitalizar 
las innovaciones revolucionarias en 

soluciones y servicios. Esto, en últi-
ma instancia, significa brindar mayor 
seguridad en los entornos físicos y 
digitales.

1. PROBLEMAS EN LA CADENA
DE SUMINISTRO
Los problemas en la cadena de 

suministro seguirán siendo una ten-
dencia de seguridad dominante, por 
lo que en 2022 la industria deberá 
ser creativa para buscar la manera de 
sortear carencias. 

La escasez de semiconductores, los 
cuellos de botella logísticos globales 
y el consiguiente aumento en los cos-
tos afectarán a todos los productos 
e insumos, desde los lectores y pa-
neles de control hasta los sensores 
y detectores.

C 2. SOSTENIBILIDAD
El año 2021, en plena pandemia 

mundial, puso en evidencia un con-
senso cada vez más amplio en cuanto 
a que los usuarios finales exigen tra-
bajar con proveedores que hacen de 
la sostenibilidad una piedra angular 
de sus decisiones y operaciones co-
merciales.

Para este año, se prevé que crecerá 
entre los especialistas, el enfoque en 
la inteligencia artificial, lo que lleva-
rá a los proveedores a prestar más 
atención a las soluciones digitales 
relacionadas con la sostenibilidad. 
Entre ellas se pueden mencionar las 
tecnologías móviles de extremo a ex-
tremo y tecnologías de aplicaciones 
múltiples que reducen la huella de 
la industria.
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3. IDENTIFICACIONES
PROPORCIONADAS VÍA SAAS
 (SOFTWARE COMO SERVICIO)
La transformación digital trajo apa-

rejado un cambio en las implemen-
taciones en la nube y los modelos de 
servicio. En la indsutria, lo que se co-
noce como Software como Servicios 
(Software as a Service, SaaS). Esto ofre-
ció oportunidades para gestionar el 
control de accesos en aplicaciones, 
activos físicos y datos, mientras que 
el uso de nuevos formatos permitió 
una autenticación confiable y ágil. A 
medida de que las disposiciones que 
exigen priorizar la experiencia digital 
continúen incidiendo en el entorno 
de la seguridad, en 2022 el suministro 
de identificaciones via SaaS no solo 
será común, sino que será lo espera-
ble por los usuarios. 

4. IDENTIFICACIONES DIGITALES
La adopción de billeteras digitales 

está en su punto más alto. Las grandes 
compañías de tecnología están au-
mentando la funcionalidad de nue-
vas credenciales en las aplicaciones. 
Tanto compañías como gobiernos 
están agregando nueva infraestruc-
tura para brindar soporte a las tran-
sacciones digitales. En 2022 habrá un 
punto de inflexión que permitirá que 
las identificaciones digitales superen 
las físicas, mientras que la servitiza-
ción digital desempeñará un papel 

fundamental a medida de que los 
proveedores organicen sus ofertas 
en torno a modelos de servicio y así 
impulsen su crecimiento.

5. EL FUTURO DEL TRABAJO
Los modelos de trabajo híbridos son 

la norma hoy; una de las principales 
tendencias que dominará la industria 
de la seguridad en 2022 es un modelo 
de gestión en el que ningún dispo-
sitivo es automáticamente confiable 
y todo debe ser validado (zero trust). 
Los líderes responsables de garanti-
zar un entorno seguro para quienes 
regresan a la oficina y de hacer una 
gestión segura de la identificación y el 
acceso para quienes trabajan de for-
ma remota están en busca de las últi-
mas tendencias de acceso físico y las 
prácticas idóneas que las hacen po-
sibles. Las soluciones sin contacto, la 
protección de datos y las tecnologías 
de gestión de visitantes garantizan 
entornos presenciales saludables y 
seguros, mientras que las soluciones 
de autenticación multidimensional 
ocupan un lugar central en las apli-
caciones remotas.

6. BIOMETRÍA SIN CONTACTO
El uso de la biometría ya está muy di-

fundido, ya sea para asegurar un dis-
positivo móvil, proteger una licencia 
de conducción u otra identificación 
gubernamental, o para hacer segui-

miento del estado físico de una perso-
na. En 2022, la biometría sumada a las 
soluciones en la nube para la gestión 
de identificaciones va a impulsar un 
crecimiento mucho más rápido. En 
todos los sectores de la economía 
empieza a perfilarse el papel que tie-
ne la seguridad en la implementación 
de tecnología biométrica que permi-
ta la autenticación segura y proteja la 
privacidad de la información.

7. CIENCIA DE DATOS
La combinación de IoT, la nube y las 

tecnologías móviles está impulsando 
de forma continua la transformación 
digital en la industria de la seguridad. 
La necesidad de equilibrar la protec-
ción ofrecida contra nuevas ame-
nazas posibles a la seguridad física 
y la defensa contra los riesgos de la 
ciberseguridad digital ha puesto a la 
ciencia de datos en un primer plano: la 
discusión ha pasado de la mitigación 
y prevención de riesgos a la predic-
ción y aversión de amenazas.

En 2022, la inteligencia artificial (IA) 
y el aprendizaje automático (ML, por 
sus siglas en inglés) se enlazarán de 
manera más compacta en la estruc-
tura de las soluciones confiables de 
identificación en todo el continuo 
físico y digital. De esta manera, au-
tomatizarán y optimizarán el rendi-
miento, la precisión, la seguridad y la 
protección. 

www.linktr.ee/negociosdeseguridad
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Sin dudas, la pandemia cambió de manera definitiva la forma de comunicarnos y de relacionarnos, 
replanteó todos los aspectos de los negocios y modificó la gestión de las empresas. ¿Qué puede 
aportar el video en este escenario?

Tendencias

Nuevos usos y aplicaciones para 
los sistemas de video 
Videovigilancia
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os sectores de la seguridad y la 
vigilancia no pueden empezar 

a mirar el año 2022 sin reconocer pri-
mero la importancia de 2021: un año 
que cambió todos los aspectos de 
nuestra vida cotidiana, incluida la for-
ma en que socializamos, trabajamos, 
nos comunicamos y colaboramos. El 
mundo parece estar saliendo de una 
pandemia casi sin precedentes que 
obligó a las empresas de todos los 
sectores a reevaluar cada uno de los 
aspectos de su negocio, desde cómo 
interactúan con sus clientes hasta 
cómo gestionan sus empleados y 
cómo salen al mercado.

Este nuevo panorama empresarial 
también ha creado nuevos retos de 
seguridad y vigilancia. Los emplea-
dos, clientes y socios trabajan cada 
vez más en lugares remotos, com-
partiendo y colaborando a través de 
redes en línea dispares, lo cual deja 
los datos vulnerables a las intrusiones. 
Los sitios se vigilan a distancia y las 
nuevas directrices de salud pública y 
seguridad rigen el funcionamiento de 
las empresas.

Hanwha ofrece una respuesta a es-
tos retos con nuevas soluciones que 
incorporan tecnologías continua-
mente emergentes, desde la nube y la 
automatización hasta la inteligencia 
artificial (AI, por sus siglas en inglés) y 
el deep learning, además de una serie 
de servicios y procesos conectados. 
He aquí un avance de cómo continua-
rán estas tendencias en 2022:

ANÁLISIS ON BOARD
Las soluciones de vigilancia y segu-

ridad incorporan cada vez más análi-
sis embebido que proporcione datos 
que pueden impulsar la protección y 

la supervisión inteligentes. El papel 
de la analítica embebida continuará 
expandiéndose significativamente 
en 2022 y más allá a medida que los 
clientes combinen la computación en 
borde y la AI para lograr una mayor efi-
ciencia en el monitoreo y la búsqueda.

Los informes del sector predicen que 
la infraestructura global de compu-
tación en borde tendrá un valor de 
más de 800.000 millones de dólares 
en 2028. El uso de Edge AI, especial-
mente con análisis basados en algorit-
mos de aprendizaje profundo, puede 
ser un elemento clave en una serie de 
aplicaciones de smart surveillance. En-
tre ellas, la detección y clasificación de 
objetos y la recopilación de atributos 
en forma de metadatos, todo lo cual 
reduce las cargas de latencia y el an-
cho de banda del sistema y permite la 
recopilación de datos en tiempo real y 
la supervisión de la situación.

CAPITALIZAR LAS VENTAJAS
Estas ventajas de la computación on 

board solo pueden lograrse si se cuen-
ta con una competencia básica en el 

L

SoC. Los códecs integrados en el SoC 
desempeñan un papel fundamental 
en la mejora de la calidad de la ima-
gen, mientras que el motor de la NPU 
del SoC con algoritmo de AI permite el 
análisis de AI en el borde. Y debido a 
la limitada disponibilidad de recursos 
en borde, la importancia de los algo-
ritmos de AI SOTA (State-of-the-art, 
que significa “de vanguardia”) va en 
aumento. Maximizar la eficiencia de 
los recursos siempre ha sido un reto 
importante para la computación en 
borde, lo que hace inevitable la opti-
mización de los algoritmos de AI. Para 
hacer frente a este reto, se presentan 
nuevas formas de aprendizaje auto-
mático –como el transfer learning– 
para sustituir los actuales algoritmos 
líder. Adelantarse a la tendencia e 
interiorizar estas competencias son 
la clave para ganar un terreno firme 
para el edge computing sin rival.

La AI y la computación en borde 
seguirán mejorando la eficiencia y la 
eficacia de los sistemas de videovigi-
lancia en red, mediante la aplicación 
de su analítica (detección de objetos, 
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merodeo, líneas virtuales y cruce de 
zonas, por nombrar algunas) para su-
pervisar todo tipo de zonas o situacio-
nes. Con esta AI pan-vertical y la com-
putación on board habilitada por las 
cámaras, los usuarios pueden reaizar 
detección preventiva y depender me-
nos de la supervisión reactiva, lo cual 
aumentará la seguridad y la eficiencia.

VIDEO EN RED
Los sistemas de videovigilancia en 

red están pasando de ser simples 
dispositivos de supervisión a solucio-
nes integrales que pueden aplicarse 
en todos los sectores verticales de la 
industria y el mercado. El motor de ac-
ción es la tecnología de AI integrada 
en los sistemas a todos los niveles, una 
tendencia que se espera que tenga un 
crecimiento ilimitado.

Los analistas de la industria estiman 
que el mercado mundial de vigilancia 
y seguridad basado en la AI alcanzará 
los 4.460 millones de USD en 2023, y 
que casi la mitad de los países que 
actualmente despliegan soluciones 
avanzadas de visión utilizarán cáma-
ras con AI como sensor de visión.

Los datos generados por las solucio-
nes que utilizan cámaras de AI como 
sensor de visión crean una inteligen-
cia comercial significativa para ayudar 
a las organizaciones a obtener una 
mejor comprensión de sus clientes 
y sus operaciones. Las cámaras de 
imagen térmica y de detección de 
temperatura corporal en las entradas 
de los espacios públicos y en los ves-
tíbulos utilizan un algoritmo de AI en 
borde para evitar las fuentes de calor 
no humanas y reducir la frecuencia de 
las falsas alarmas. Las soluciones basa-
das en la nube utilizan algoritmos de 
recuento de personas, lo cual puede 
ayudar a los propietarios de las tien-
das a que evalúen sus estrategias de 
ventas, el diseño del suelo o el mapeo 
de calor para medir y evitar las largas 
colas en las cajas. Aplicaciones y bene-
ficios similares pueden aplicarse a la 
gestión del tránsito o a los sistemas de 
estacionamiento inteligente, a la lo-
gística y la distribución, o a la sanidad 
para la supervisión de áreas críticas.

SERVICIOS CLOUD
La “vigilancia como servicio”, la 

“nube como servicio”, el “control de 
accesos como servicio” son términos 
que se oyen cada vez más en los secto-
res de la seguridad y la vigilancia. Pero, 
¿qué significan realmente y cuáles son 
las ventajas de un modelo de negocio 
“como servicio” (aaS, por sus siglas en 
inglés)?

Con la evolución y la consolidación 
de los servicios basados en la nube, 
los fabricantes de videovigilancia 
pueden transformarse ahora en pro-
veedores de soluciones como servi-
cio. Las empresas de videovigilancia 
pueden ofrecer soluciones a sus clien-
tes a través de plataformas basadas en 
la nube y luego ampliar este modelo 
a todos los ámbitos de la vigilancia.

Se prevé que el mercado mundial de 
servicios de aplicaciones en la nube 
pública será un sector multimillonario 
en 2022. Las empresas pueden obte-
ner muchos beneficios agrupando las 
aplicaciones, la infraestructura y los 
procesos empresariales en una oferta 
combinada como servicio. Pueden re-
accionar rápidamente a las cambian-
tes condiciones del mercado, aumen-
tar su oferta más rápido con nuevos 
productos y servicios y maximizar los 
beneficios de la analítica avanzada 
para mejorar las operaciones a tra-
vés de conocimientos significativos, 
todo ello combinado para crear una 
ventaja competitiva única.

Gracias a los modelos de aaS, las or-
ganizaciones pueden adaptar las so-
luciones a sus necesidades en lugar 
de depender de las ofertas estándar. 
Un enfoque aaS puede ofrecer capa-
cidad de ampliación y rentabilidad, 
ya que reduce el gasto de capital que 
las empresas deben comprometer y 
lo transforma en gasto operativo con 
servicios que a menudo pueden pro-
porcionarse por suscripción.

La aplicación de los principios del 
aaS a la videovigilancia –que da lu-
gar al VSaaS (videovigilancia como 
servicio)– hace factible la grabación 
basada en la nube. Esto elimina la ne-
cesidad de servidores locales y permi-
te a las organizaciones desplegar sis-
temas rápidamente sin la necesidad 
de configuraciones de red complejas 
y que requieren mucho tiempo. Las 
cámaras y todos los dispositivos se 
pueden supervisar de forma centra-
lizada y muchos procesos de la red y 
del sistema se pueden automatizar.

COMBATE AL CIBERDELITO
A medida que cualquier tecnología 

mejora, también lo hacen las capaci-
dades de los ciberdelincuentes. Las 
preocupaciones en materia de segu-
ridad seguirán aumentando a medi-
da que las organizaciones adopten 
nuevos modelos de nube y traten de 
mantener la confianza de clientes y 
empleados. El creciente número de 
trabajadores a distancia también au-
menta el atractivo de la nube para la 
gestión de los costes; no solo le ofrece 

a los empleados la flexibilidad de tra-
bajar a distancia, sino que les permite 
seguir accediendo de forma segura a 
los datos, bienes o servicios que nece-
sitan para realizar su trabajo. 

El uso de tecnologías como las cá-
maras de vídeo basadas en la AI para 
mejorar la seguridad y la vigilancia 
comercial tiene una enorme gama 
de beneficios. Pero también suscita 
la misma preocupación por las viola-
ciones de la privacidad y los cibera-
taques. Por ejemplo, el uso de datos 
biométricos para el control de acce-
sos suele ser criticado por suponer 
una grave amenaza para la privaci-
dad. Organizaciones internaciona-
les como el Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) de la UE, 
la Ley de Autorización de la Defensa 
Nacional (NDAA) y otros organismos 
similares tienen requisitos específi-
cos y estrictos para la protección de 
datos y la privacidad. Los fabricantes 
que compiten por ciertos tipos de 
contratos, especialmente en el sector 
gubernamental o relacionados con 
el comercio internacional, tendrán 
que imponer el cumplimiento en sus 
operaciones y líneas de productos si 
esperan ganar nuevas oportunidades 
de negocio. 

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA
La red y el Internet de las Cosas (IoT, 

por sus siglas en inglés) ya están am-
pliamente adoptados, pero seguirán 
alterando el mercado de las cámaras 
de seguridad y permitirán nuevos 
avances en la transmisión de video 
HD, incluso en dispositivos móviles. 
Estas tecnologías ampliarán las apli-
caciones potenciales para el análisis 
de audio y video y la AI en un mundo 
cada vez más conectado. En un nivel 
más amplio, hay un aumento masivo 
de la transformación digital genera-
lizada con las tecnologías clave que 
impulsan este cambio: tanto el IoT y la 
red como la computación en la nube, 
los datos inteligentes y la AI.

Se espera que el IoT se vea afectado 
positivamente por la red avanzada, 
especialmente en términos de ancho 
de banda y latencia. La incorporación 
de la red avanzada a las cámaras de 
vigilancia favorece la videovigilancia 
remota en tiempo real, la ampliación 
del uso de aplicaciones móviles y la 
gestión de la red heredada.

La inteligencia artificial del Internet 
de las Cosas (AIoT) abre un abanico 
casi ilimitado de oportunidades po-
tenciales, como sistemas y platafor-
mas abiertas e integradas a la conecti-
vidad ampliada de los dispositivos. 
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Atendiendo a una problemática cada vez más preocupante como los accidentes viales, Hikvision 
presenta una serie de soluciones que permiten, a partir de soluciones de video, prevenir accidentes y 
eventos no deseados.

Tecnología

Sistemas de video diseñados 
para el transporte vehicular
Solución para mejorar la seguridad vial y vehicular 
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egún la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), aproxima-

damente 1,3 millones de personas 
mueren cada año como consecuen-
cia de accidentes de tránsito. Hay 
muchos factores que llevan a esto, 
entre ellos: la infraestructura vial, los 
conductores y peatones, la velocidad 
y la seguridad de los vehículos. 

Otro factor es el cansancio y la som-
nolencia al conducir, lo que podría 
derivar en una situación de peligro 
que comprometa la seguridad del 
conductor, los pasajeros e incluso los 
peatones. De acuerdo con The Euro 
Weekly News, el sistema de detección 
de fatiga y otros sistemas de asisten-
cia para el conductor serán obligato-
rios en los vehículos nuevos en 2022, 
pues sostiene que la gran mayoría de 
los accidentes de tráfico son causa-
dos por errores humanos. Por esta 

razón, es crucial que se tomen me-
didas con el objetivo de mejorar la 
seguridad vehicular y así promover 
un transporte seguro para todos los 
usuarios en las carreteras.

SEGURIDAD A BORDO
BASADA EN VIDEO
Hikvision, como proveedor de solu-

ciones de Internet de las Cosas (IoT, 
por sus siglas en inglés), diseñó y 
desarrolló su sistema de video móvil 
para impulsar la seguridad vehicu-
lar de manera integral. Este sistema 
comprende desde grabación de imá-
genes confiables, pulsador de páni-
co, alarmas por desvío de ruta o de 
exceso de velocidad e incluso análisis 
de comportamiento de conducción 
anormal. 

El sistema ofrece, además, una 
cobertura de video de 360° tanto 

S dentro como fuera del vehículo, las 
cuales se transmiten y almacenan y 
pueden usarse como evidencia en 
el caso de un accidente de tránsito. 
También genera datos importantes 
como podría ser el flujo de pasajeros 
en un transporte público, de modo 
que se pueda optimizar la distribu-
ción de dichos pasajeros para mejorar 
su comodidad. 

PARA TODOS LOS TAMAÑOS
Y NECESIDADES
El sistema de seguridad de video a 

bordo de Hikvision ofrece beneficios 
para todo tipo de transportes como 
el de pasajeros, micros escolares, ca-
miones y taxis. 

Los ómnibus son un método indis-
pensable para el desplazamiento 
diario urbano de muchas personas. 
Por lo tanto, la eficiencia operativa de 
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la flota, sus servicios y la seguridad 
pública demuestran nuevos desafíos 
para las autoridades del transporte 
público. Hikvision comprende esos 
desafíos y ha desarrollado su solución 
para ómnibus con dos características 
importantes.

En primer lugar, el conteo de flujo 
de pasajeros, basado en analíticas 
de video, permite a los conductores 
conocer la cantidad de pasajeros en 
el interior en tiempo real. Esto es útil 
cuando se introducen ciertos requi-
sitos de cumplimiento regulatorio, 
como el distanciamiento social. Si 
el flujo de pasajeros supera un nú-
mero predefinido se puede enviar 
una alerta al centro de operaciones 
para optimizar la programación de 
la flota. Esto les ayuda a mejorar la 
calidad del servicio y la satisfacción 
de los pasajeros. 

Otra característica es la detección 
del comportamiento de conducción 
anormal, que puede detectar la fatiga 
del conductor, así como también con-
ductas inapropiadas (fumar, utilizar el 
celular). En el caso de que se detecten 
estos incidentes, se envía una alerta al 
centro de monitoreo en tiempo real, 
lo que permite que los operadores se 
comuniquen con los conductores de 
manera inmediata a través de audio 
bidireccional.

MICROS ESCOLARES
Este tipo de transporte puede llevar 

40 o más estudiantes hacia y desde la 
escuela. Sin embargo, pueden apare-
cer algunos interrogantes: ¿está el ve-
hículo en su ruta habitual? ¿Excedió 
el límite de velocidad? ¿Ocurrió una 
situación de emergencia? Para los ad-
ministradores escolares y los padres 
estos asuntos son críticos.  

La solución de Hikvision podría 
ofrecer capacidades innovadoras 
de asistencia a bordo, por ejemplo, 
una tarjeta de identificación que se 
desliza en una terminal para lograr 
inmediatamente el registro en la pla-
taforma central del sistema.

CAMIONES 
Los camiones transportan una am-

plia variedad de bienes y materiales, 
que van desde objetos para nece-
sidades diarias hasta productos de 
lujo. Por lo tanto, es importante que 
las empresas de logística conozcan 
el estado en tiempo real de su flota 
de camiones, si llevan las mercancías 
a tiempo y llegan a los destinos de 
manera segura, etc.

La solución para camiones de Hikvi-
sion recopila datos de audio y video 
con cámaras instaladas dentro y fuera 
del camión. Envía datos de alarma y 
GPS a través de grabadoras de vi-
deo integradas y redes inalámbricas 
3G/4G para realizar el monitoreo y 
la administración remota de los ca-
miones.

Debido a su tamaño, los camiones 
tienen grandes puntos ciegos a am-
bos lados. Los vehículos ubicados 
en estos puntos ciegos son difíciles 
de ver y pueden pasar fácilmente 
inadvertidos para el conductor. La 
solución ofrece vistas de cámara que 
cubren estos puntos ciegos, para que 
los conductores de camiones vean los 
vehículos que ingresan a estas áreas. 
Esto les ayuda a conducir con segu-
ridad y promueve la seguridad vial. 

La solución diseñada por la empre-
sa, además, soporta diferentes tipos 
de sensores para las necesidades es-
pecíficas de un camión. Por ejemplo, 
si transporta mercancías valiosas que 
no se pueden revisar durante el viaje, 
se puede agregar un sensor de puerta 

para registrar si alguien la abre an-
tes de la llegada. En algunos casos, si 
transporta alimentos fríos, la tempe-
ratura interior debe mantenerse a un 
nivel estable para garantizar su fres-
cura. Por consiguiente, los clientes 
pueden incluir un sensor de tempe-
ratura en el sistema para monitorear 
los cambios de temperatura. 

Estas y más soluciones específicas 
están disponibles en el mercado, para 
optimizar servicios y brindar mayores 
certezas a empresas y clientes.

TAXIS Y VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE COMPARTIDO 
A medida que la movilidad mejora 

en la vida urbana, muchas personas 
usan aplicaciones móviles para des-
plazarse, ya sea en un taxi o en un 
vehículo de transporte compartido; 
esto es conveniente y rápido. Por otro 
lado, también es importante mante-
ner la seguridad del viajero desde el 
inicio del viaje hasta que llega a su 
destino, sea cual fuere el medio de 
transporte elegido. 

En períodos de alta ocupación, 
como las horas pico y las temporadas 
festivas, los conductores de taxis y de 
servicios de transporte tienen dificul-
tades para tomar un descanso y, por 
lo general, trabajan muchas horas. En 
esta situación, es muy fácil cansarse, 
lo que también podría causar proble-
mas de salud. La propuesta de Hikvi-
sion para taxis y vehículos de trans-
porte compartido incluye un análisis 
del comportamiento de conducción 
anormal, como conducir con sueño. 
En ese caso, se puede informar a los 
conductores que es importante que 
se detengan y descansen.

La solución tecnológica también 
proporciona una cámara en el baúl 
que graba imágenes si el equipaje o 
el bolso de un pasajero fue olvidado 
atrás después de bajarse o si otros lo 
roban.

+ datos
www.hikvision.com/es-la

ACERCA DE HIKVISION

Hikvision es proveedor mundial de productos y soluciones de seguridad. 
Con una plantilla altamente calificada de I+D, Hikvision fabrica un comple-
to catálogo de productos y soluciones para una amplia gama de mercados 
verticales. Además de la industria de la seguridad, abarca los sectores 
de la tecnología doméstica inteligente, la automatización industrial y la 
electrónica de automoción para hacer realidad la visión a largo plazo de 
sus clientes. Los productos Hikvision también proporcionan una potente 
inteligencia empresarial a los usuarios finales, lo que permite operaciones 
más eficaces y un mayor éxito comercial.
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Módulo WiFi para control del hogar

El módulo WiFi, uno de los perifé-
ricos más eficaces, destacados y no-
vedosos del mercado, se suma a las 
líneas de seguridad electrónica, para 
transformarse en uno de los produc-
tos más buscado por los usuarios para 
garantizar la seguridad y el control de 
su propiedad. 

Este módulo ofrecerá la posibilidad 
de tener el control del hogar, comer-
cio o industria de forma remota, desde 
cualquier parte del mundo, simple-
mente con un smartphone. Permitirá 
la activación de cerraduras eléctricas, 
luces, cámaras WiFi o equipos eléctri-
cos de uso general. 

También cuenta una función de ac-
cesibilidad para compartir el acceso 
al dispositivo con los miembros de 
la familia y se pueda realizar un se-
guimiento del historial de actividad. 
Para acceder a esta funcionalidad, el 
usuario solo deberá vincular el módu-
lo WiFi con la aplicación SEG Smart, 
disponible en las tiendas virtuales de 
Android y iOS. 

DATOS TÉCNICOS
Alimentación: 12 Vdc.
Conexión: WiFi 802.11 B/G/N20 2,4 
GHz.
Sensores: abierto/cerrado. 

STARX SECURITY
+54 11 2150-8700
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar

Cámaras Color-VU de Hikvision

La tecnología ColorVu permite que 
las cámaras de seguridad capten vi-
deos a color incluso en entornos con 
baja iluminación. Esto es posible gra-
cias a que poseen lentes avanzados 
con apertura F1.0 y sensores de alto 
rendimiento, que además garanti-
zan un renderizado más realista. La 
alta sensibilidad de las cámaras se 
combina con una iluminación com-
plementaria para utilizar en espacios 
extremadamente oscuros. Así, las cá-
maras ColorVu garantizan videos con 
una representación precisa del color 
y detalles más nítidos.

Muchas veces, cuando se utilizan 
cámaras convencionales, pueden 
perderse detalles importantes ya que 
estas ofrecen solo imágenes en blan-
co y negro. Por ejemplo, podría suce-
der que individuos, vehículos u otros 
objetos se vean borrosos en el video 
o que se mezclen con el fondo. Esto
no sucede con las cámaras ColorVu, ya 
que su tecnología le permite brindar 
imágenes de calidad superior, lo que 
mejora la identificación de objetos, 
personas, vehículos, etc.

Las cámaras ColorVu de Hikvision 
pueden ser instaladas en distintos 
escenarios:
En edificios residenciales que, en ge-
neral, tienen poca iluminación. Aquí 
las cámaras ColorVu son un activo 
clave ya que iluminan las áreas para 
reducir los riesgos y mejorar la segu-
ridad de los residentes y visitantes. 
Además, la calidad de las imágenes 
ayuda a una mejor identificación de 

sospechosos cuando es necesario.
En pequeños negocios en los que 
los usuarios pueden monitorear 
las entradas y salidas. También son 
útiles en las áreas dentro y fuera del 
negocio que no tengan buena ilu-
minación, hecho que facilita robos 
u otros delitos.
En estacionamientos, tanto en cen-
tros comerciales como en espacios 
a la calle, que suelen ser incluso más 
oscuros. Como las cámaras ColorVu 
pueden capturar imágenes con co-
lor y de alta calidad gracias a su luz 
complementaria, no requieren de 
iluminación adicional.
Mayor seguridad en las entradas de 
los edificios: las imágenes de alta 
resolución pueden mejorar consi-
derablemente la seguridad en las 
entradas de los edificios, que a veces 
están iluminadas con poca o ningu-
na iluminación. Aunque las cámaras 
con ColorVU pueden grabar imáge-
nes en condiciones de poca ilumina-
ción, los equipos suelen optar por 
encender la luz suplementaria de las 
cámaras como elemento disuasorio 
adicional contra una intrusión u otro 
incidente de seguridad..

Por todo esto, desde Starx Security 
se muestran orgullosos de ser distri-
buidores oficiales de los productos 
Hikvision, una de las compañías de 
desarrollo de productos para vio-
deovigilancia más importantes del 
mundo, y en particular de las cámaras 
ColorVu.  
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Automatizador DZ CUBE 1000 Jetflex

PPA Argentina considera fundamen-
tal el uso de la tecnología para facilitar 
la vida de las personas. Por eso, todos 
los años añade a sus productos nue-
vas tecnologías, impulsados por la ne-
cesidad de una continua búsqueda de 
innovación y soluciones novedosas 
para sus usuarios. 

En 2022, uno de sus principales lan-
zamientos es el automatizador DZ 
CUBE 1000 Jetflex, diseñado para 
quienes requieren un equipo robusto 
y de alta resistencia pero no tienen la 
necesidad de instalar un automatiza-
dor de la línea industrial.

Especialmente desarrollado para 
grandes residencias y/o pequeños 
condominios, el automatizador para 
portones corredizos DZ CUBE 1000 
Jetflex fusiona diseño, durabilidad y 
potencia con la tecnología JETFLEX, 
exclusiva de PPA. Esta tecnología po-
siciona los automatismos de la empre-
sa entre los más rápidos del mundo: 
le ofrecen al usuario la apertura de un 
portón estándar en tan solo 4 segun-
dos, lo cual evita esperas innecesarias 
en la calle y hace su vida más cómoda 
y segura. 

Otra de sus novedades es la electro-
cerradura P200, que cuenta con una 

fuerza de tracción magnética de 200 
kilos que refuerza la seguridad de los 
accesos. Debido a que está fabricada 
con chapas de acero con tratamien-
to de pintura electroestática posee 
mayor resistencia a la corrosión y un 
mejor acabado estético; además, se 
adapta a todo tipo de instalación (in-
cluso con desniveles de hasta 20 mm) 
y en diferentes ambientes.

Desarrollada para ser compatible 
con todos los sistemas de accesos dis-
ponibles en el mercado, la P200 posee 
también un sensor que señaliza cuan-
do el portón está cerrado. Esto hace 
innecesaria la colocación de sensores 
magnéticos, por lo que se reducen los 
costos de mano de obra e instalación 
de cableado. 

Otra de las innovaciones que se su-
man a la gran familia de accesorios 
de PPA es el CONTATTO WIFI, que 
hace posible la conectividad a través 
de la red local de WiFi entre el panel 
de alarma, el cerco eléctrico o el au-
tomatizador de portón y el celular 
del usuario. Esto le brinda al cliente 
final más opciones de control en sus 
accesos a través de una aplicación es-
pecialmente diseñada para facilitarle 
todas las tareas. 

DCM SOLUTION
+54 11 6080-1887
info@dcm.com.ar
www.dcm.com.ar

Tótem para control de temperatura con dispenser de alcohol  

DCM Solution, una empresa de tec-
nología especializada en el desarrollo 
y la fabricación de productos y solu-
ciones para industrias tan diversas 
como el transporte, la seguridad, la 
banca y los servicios, presenta su nue-
vo tótem para control de temperatura 
con dispensador automático de alco-
hol en gel de la serie TSR010. Se trata 
de dispositivos de fácil instalación 
pensados para interior, especialmen-
te para el sector minorista. Se presen-
ta en dos modelos: el TSR010, tótem 
termómetro con dispenser de alcohol 
en gel, y el TSR010QR, que incorpora 
dispenser del alcohol al 70% y lector 
de código QR.

El tercer modelo es el TSR015, que 
suma al control de temperatura di-
pensador automático de alcohol al 
70% para manos y pies.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor infrarrojo para detección de 

temperatura corporal.
Distancia máxima de sensado: 15 cm.
Indicador de temperatura de tres 
dígitos.
Alarmas por temperatura.
Verificación de validez del pase sa-
nitario (TSR010QR).
Registro de asistentes con DNI (TS-
R010QR).
Dispensador automático de saniti-
zante de 2 litros.
Estructura de acero pintado con pin-
tura epoxi.
Electrónica de control.
Alimentación en baja tensión.
No incluye líquido sanitizante.

OPCIONALES
Ploteado personalizado.
Lector QR para captura de DNI y pase 
sanitario (TSR010QR).
Archivo con registro de asistentes 
(TSR010QR).
Conexión IP (TSR010QR). 
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Plataforma de seguridad
integrada ZKBiosecurity ISP 4.0
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+54 11 5494-3498
info.arg@zkteco.com
www.zkteco.com.ar

asado en la tecnología biomé-
trica híbrida y la tecnología de 

visión por computadora, ZKBioSecu-
rity ISP proporciona una plataforma 
de seguridad integral basada en la 
web. Contiene múltiples módulos: 
personal, tiempo y asistencia, control 
de accesos, gestión de visitantes, es-
tacionamiento, FaceKiosk, control de 
ascensores, gestión inteligente de 
video, módulo de detección de más-
cara y temperatura, oficina, sistema 
de alarma contra incendios y otros 
subsistemas inteligentes.

La plataforma adopta un marco de 
desarrollo de microservicios con ca-
racterísticas sólidas de rendimiento 
del sistema, como alta disponibili-
dad, módulos escalables, comunica-
ción totalmente segura y la posibi-
lidad de integración con productos 
de terceros. El administrador puede 
gestionar y monitorear la seguridad 
del sistema con un navegador móvil 
sin instalar ninguna aplicación.

Con la plataforma integral de ges-
tión BioSecurity, ZKTeco optimizó la 
plataforma de gestión de seguridad a 
gran escala y en todo el sistema para 
proteger mejor sus recursos huma-
nos, propiedades y activos mediante 
la integración completa de videovi-
gilancia y aplicaciones de análisis 
inteligente, sistemas de control de 
ascensores, alarma contra incendios 
y sistemas de mapas GIS en los sis-
temas ISP.

CARACTERÍSTICAS
Gestión de personal. El módulo de 
personal gestiona la información 
básica y los niveles de acceso de 
todos los usuarios, incluidos los 
privilegios de acceso a las puertas, 
los privilegios del piso del ascensor 
y la información del vehículo.
Gestión de control de accesos pro-
fesional. El módulo de control de ac-

B

cesos utiliza varios niveles de acceso 
y reglas avanzadas para proteger 
edificios, oficinas y almacenes en 
entradas y salidas.
Análisis de videovigilancia inteligen-
te. El módulo de video proporciona 
monitoreo 24/7 y una respuesta de 
emergencia proactiva para mejorar 
la seguridad del sistema.
Gestión de visitantes optimizada. 
Múltiples métodos de reserva y 
registro de visitantes para optimizar 
su recepción, con acceso integrado 
para visitantes, que incluye ascen-
sor y privilegio de acceso al estacio-
namiento para mejorar la seguridad 
de cualquier edificio.
Potente gestión de tiempo y asisten-
cia. Gestión de asistencia de hasta 
2.000 dispositivos y capacidad para 
integrarse con un sistema de nómi-
na de terceros para hacer que el 
sistema sea más poderoso.
Gestión integrada de estaciona-

miento. El módulo de estaciona-
miento proporciona una solución 
optimizada para administrar las re-
glas de entrada y salida de vehículos; 
así, los usuarios pueden establecer 
dichas reglas de acuerdo con sus 
necesidades.
Sistema de control de ascensores. El 
módulo del ascensor mejora el nivel 

de seguridad al restringir los niveles 
de piso accesibles para los usuarios.
Detección de temperatura. Este 

módulo trabaja junto con los dis-
positivos de ZKTeco diseñados para 
monitorear la temperatura corporal 
y la máscara, para proteger la salud 
de los usuarios. 

 Sistema de alarma contra incen-
dios integrado. Está integrado con 
los sistemas Bolid, aunque también 
puede integrarse con sistemas con-
tra incendios de terceros.
Smart Office. Proporciona reserva 
de salas de reuniones, control de 
accesos y solución de reparación 
de informes para los usuarios.
FaceKiosk multifuncional. El módu-
lo FaceKiosk permite a los usuarios 
administrar imágenes y videos pu-
blicitarios en línea.
Smart Defense. Defensa de seguri-
dad basada en escenarios. Soporta 
el monitoreo y control de objetivos 
globales a través de módulos y pla-
taformas elevando el estándar de 
seguridad.
Aplicación móvil. Una solución 

web móvil para administradores, 
personal y visitantes que permite 
interactuar con el servidor ZKBio-
Security ISP sin instalar ninguna 
aplicación. 
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En esta oportunidad, Big Dipper pre-
senta una de las líneas de productos que
incorpora las soluciones de inspecciones
de seguridad: los detectores de metales.
Este elemento puede complementarse
con una máquina de rayos X, un equipo
de medición de temperatura, inspección
de vehículos y paneles detectores. 
La función principal de este tipo de dis-
positivos es descubrir objetos metálicos
escondidos en el cuerpo. Cuando una
persona que carga objetos de metal (que
sobrepasen los parámetros estableci-
dos) atraviesa el arco de ingreso al lugar,
este emitirá una alarma y mostrará la lo-
calización del objeto, lo cual permitirá a
los agentes de seguridad ubicar los artí-
culos prohibidos. Esta solución puede
implementarse en diferentes ámbitos
para ayudar a resguardar la integridad
del lugar y de las personas que se en-
cuentren en él.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
1. Trabaja mediante inducción electro-
magnética y genera un campo magné-
tico entre los paneles.
2. Cuando el metal pasa, este campo
magnético se corta.
3. Las bobinas reciben y envían la señal.
4. Uno de los lados como receptor envía
la señal a la CPU e identifica la ubicación
del metal.
5. Se visualiza mediante el indicador LED
y la alarma sonora.

Una de las diferencias más importantes
entre los distintos modelos de arcos de-
tectores de metales es la cantidad de
zonas que los componen. Estas zonas de
detección permiten identificar la ubica-
ción real del elemento detectado. Es
muy importante destacar que cada una
de estas zonas tiene una configuración
especifica de sensibilidad y, según el
modelo, tiene más o menos niveles de
seteo. Además, se incorpora una zona
adicional con la que se puede ajustar la
sensibilidad general de todo el equipo.

CARACTERÍSTICAS
• Es totalmente inofensivo para el cuerpo

humano, mujeres embarazadas, perso-
nas con prótesis o marcapasos, y se
puede configurar para no detectar col-
gantes, cadenitas, anillos, etc.

• A menor sensibilidad, detectará elemen-
tos más grandes. A mayor sensibilidad,
detectará elementos más pequeños.

• Localización precisa: las zonas de de-
tección superpuestas, al ser posiciona-
das con exactitud, pueden detectar
objetos metálicos. Las barras LED mues-
tran la localización del metal detectado.

• Microprocesador: gracias al análisis de
la onda electromagnética generada
por el microordenador del circuito de
control, el índice de escaneado puede
ser controlado minuciosamente.

• Sensibilidad ajustable: cada zona de de-
tección cuenta con entre 100 y 500 ni-
veles de sensibilidad ajustables según
el modelo (se puede configurar la sen-
sibilidad para evitar alarmas provocadas
por monedas, llaves, joyas, etc.).

• Señal digital: gracias al sistema de fil-
tro y procesamiento de la señal digital,
el equipo tiene una excelente capaci-
dad antiinterferencia.

• Protección con contraseña: solo se
puede cambiar la sensibilidad y otros
parámetros con la contraseña correcta.

Esta contraseña de cuatro dígitos pue-
de ser establecida por el usuario.

• Estadísticas: conteo de personas y alar-
mas.

• La base que sirve para fijar el disposi-
tivo es a prueba de agua.

• Notificación de alarma: aviso por LED
según la ubicación del metal y alarma
sonora al detectar metal.

• Programación desde control remoto o
desde display LCD.

• Gracias a su diseño integrado, se nece-
sitan solo 15 minutos para el mon-
taje/desmontaje.

• Comunicación TCP/IP para integrar a
software ZKBioSecurity y otras solu-
ciones de inspección: rayos X, inspec-
ción de vehículos, control de accesos,
control de asistencia, visitas, etc.

• Medición de temperatura: ciertos mo-
delos de la línea de ZKTeco incorporan
el control de temperatura corporal,
tanto por muñeca como por frente.

Santiago Lovera
Product Manager Big Dipper

Detectores de metales
El uso de arcos de seguridad es una tendencia que continúa en alza. Su versatilidad y la
cantidad de modelos disponibles los ubican como una solución práctica para detectar

irregularidades en el ingreso a predios o edificios.
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En esta oportunidad, tenemos el agrado de presentar la tercera y última 
entrega de las notas referidas a la norma IRAM 4174-2. En el año 2022, 
seguiremos desarrollando diferentes temas de interés para nuestra in-
dustria, a la vez que motivamos su crecimiento y profesionalización.
Quiero en esta oportunidad reconocer el excelente trabajo que han reali-
zado hasta la fecha en CEMARA tanto el presidente saliente, Ing. Alberto 
Zabala, como la Comisión Directiva que lo ha secundado. También quie-
ro agradecer a aquellos que me han elegido nuevamente para continuar 
con el desarrollo de nuestra querida institución, que acaba de cumplir 
25 años de vida el año pasado. Las distintas comisiones que trabajaron 
hasta la fecha elevaron la calidad y cantidad de servicios para el asocia-
do, tareas que pensamos seguir desarrollando y ampliando junto a esta 
nueva Comisión Directiva que me acompaña.
También se llevó a cabo, durante los dos años de pandemia, una nueva 
forma de comunicarnos con los socios y otras cámaras del sector. Gracias 
a esto, hemos logrado una novedosa forma de cooperación y diversas 
sinergias que aceleraron positivamente la integración de socios y de ins-
tituciones para el bien de la industria. Pensamos sostener y profundizar 
este esfuerzo, manteniendo la premisa de jerarquizar y profesionalizar 
el sector en beneficio de las empresas que eligen siempre elevar sus es-
tándares.
Un ejemplo de este trabajo es el Proyecto de Ley de Seguridad Electró-
nica realizado de manera conjunta con CASEL, después de más de 4.000 
horas de trabajo y reuniones virtuales entre las cámaras y sus asesores 
legales. Este proyecto conjunto fue enviado a las distintas cámaras del 
sector de la seguridad privada para que sea estudiado y perfeccionado 
con sus diversas opiniones, lo que redundará en un proyecto enriquecido 
por todos los que aporten sus puntos de vista.
Queda mucho el trabajo por hacer y pondremos todo nuestro empeño y 
dedicación para estar a la altura de las necesidades que se van manifes-
tando; buscamos representar los intereses de los socios, siempre con la 
premisa clara de profesionalizar nuestra actividad. 
Concluyo agradeciendo tanto a los socios de CEMARA como a las auto-
ridades de las cámaras del sector con las que seguiremos trabajando 
mancomunadamente. Y felicito la excelente labor de la Revista Negocios 
de Seguridad, que permanentemente nos brinda un espacio para difun-
dir nuestras actividades.

Renovación de la
Comisión Directiva
 
CEMARA informa la renovación de 
cargos de su Comisión Directiva, ase-
gurando que “ha sido de gran orgullo 
trabajar en conjunto con quienes, des-
de su lugar, han aportado su tiempo y 
gran esfuerzo” por el bien de la insti-
tución.
También agradeció a Fernando Solari, 
ex Vocal Titular 1ero, quien se retira 
del cuerpo directivo, por tantos años 
de apoyo incondicional, y a Alberto Za-
bala, ex Presidente y actual Vicepresi-
dente 3ro, quien sin dudas dejó huella 
por su incansable labor, dejando un 
gran enriquecimiento institucional.

Así, la nueva CD quedó integrada de la 
siguiente manera:
Presidente: 
Ricardo Katz - Prioridad1
Vicepresidente 1º:
Walter Dotti - Dotti y Marengo
Vicepresidente 2º: 
Miguel Ángel Tuchi - Monitoring Station
Vicepresidente 3ª:
Alberto Zabala - SIS Ingeniería
Secretario:
Gastón Lupetrone - Antares Seguridad
Pro-Secretario:
Eduardo Loto - Securite
Tesorero:
Francisco Roccanova - Dinkel
Pro-Tesorero:
Hugo Gutiérrez – Alarmas y Soluciones
Vocales titulares:
Sergio Desivo (Centro Mayorista de Mo-
nitoreo); Darío Maquirriaín (Sonitel); 
Víctor Bravo (SIS S.A. – Segurplus) 
Vocales suplentes:
Salvador Torres (TLS Great Level); 
Eduardo Kbal (USS); Gabriel Ruanoba 
(SPS Alarmas)
Órgano de Fiscalización:
Ítalo Martinena (DX Control)
Revisor de Cuentas:
Carlos Prestipino (SeguRed)

     EDITORIAL

Ing. Ricardo Katz
Presidente CEMARA
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Los Centros receptores de Alarmas

IRAM 4174-2: Continuidad del
servicio y planes de contingencia

Algunos hechos importantes en nuestra historia reciente pusieron en riesgo la
continuidad del servicio de un CRA y exigieron la puesta en funcionamiento de

planes de contingencia. Esta norma nos ayuda a prever esas situaciones indeseadas.

Es sorprendente encontrar en la co-
piosa normativa técnica del IRAM una 
gran cantidad de temas que represen-
tan cotidianamente problemáticas co-
munes referidas a la actividad de un 
CRA y de las tecnologías aplicadas a 
la seguridad en general. En esta ter-
cera entrega referida a la norma IRAM 
4174-2, abordaremos las previsiones 
que propone ante acontecimientos 
anormales que impidan o perjudiquen 
ostensiblemente el desarrollo normal 
de la actividad de un CRA que, a su 
vez, cumplimente los preceptos de la 
IRAM 4174-1. Como iremos viendo, la 
norma establece ciertas cuestiones 
que deben tenerse presente ante los 
avatares más preocupantes. 
Como dato curioso, considero intere-
sante relatar lo acontecido cuando ya 
habían transcurrido algunas reuniones 
en el tratamiento de este estándar. El 
domingo 16 de junio de 2017 se produ-
jo un apagón histórico en gran parte 
del país, por el cual colapsaron tam-
bién otros servicios esenciales como 
las telecomunicaciones. Muchos CRA 
dejaron de operar durante horas, dado 
que el problema no resultaba ser úni-
camente la falta de energía eléctrica 
(como bien sabemos, la norma IRAM 
4174-1 prevé como respuesta a esto 
la utilización de grupos electrógenos 
y otros componentes); sin embargo, 
los servicios de internet también ha-
bían desaparecido y toda prestación 

de seguridad que dependiera de ellos 
estaba discontinuada. En la reunión 
de trabajo en el IRAM inmediatamen-
te posterior a este acontecimiento se 
planteó un debate tendiente a que la 
norma incluya recomendaciones fren-
te a contingencias semejantes.
Siempre expresamos en los distintos 
organismos de estudio que conforma-
mos para la discusión de cada norma 
que las recomendaciones deben ser 
específicas sobre qué se debe hacer, 
pero no necesariamente sobre cómo 
hacerlo. Así, el profesional responsa-
ble del CRA tiene libertad este aspecto, 
lo cual hace que la norma sea una he-
rramienta flexible y de fácil adopción.
La experiencia mundial generada por 
el COVID también puso en riesgo la 
continuidad operativa de los CRA, ya 
que los contagios entre operadores 
resultaban inevitables independien-
temente de cuanta precaución sanita-
ria se pudiera adoptar en una sala de 
operaciones. De la misma manera, en 
este caso la norma no prevé la parti-
cularidad de la contingencia, pero sí la 
emergencia en términos generales. 
En tal sentido, un plan de contingencia 
debe ser establecido tanto para ca-
sos en los que un CRA quede fuera de 
servicio total o parcialmente por cues-
tiones tales como un ataque externo, 
fuego, agua, ingresos o egresos no au-
torizados, escapes de gas, asalto, se-
ñales de alarma provenientes del mis-

mo CRA, condiciones que impidan a 
los operadores asistir o permanecer en 
el CRA y muchas otras eventualidades 
relacionadas con posibles tragedias.
Por estos motivos, la pandemia nos 
motivó a los integrantes del subcomi-
té de alarmas a incluir una expresión 
general en la norma que cubriera la 
mayoría de avatares posibles; así sur-
gió el punto 7.5.2.2, que expresa tex-
tualmente:
“Ante una situación de excepción que 
no permita la presencia total o parcial 
de los OPERADORES DEL CRA en la 
SALA DE OPERACIONES, se puede es-
tablecer un procedimiento de opera-
ción remota para asegurar la continui-
dad del servicio, con las precauciones 
y limitaciones eventuales del caso.”

NOTA. Se puede considerar una emer-
gencia sanitaria, tal como una pande-
mia, como ejemplo de una situación 
excepcional de emergencia. Nece-
sariamente esta tercera entrega no 
agota la cantidad de temas que esta 
norma aborda, pero intenta poner a 
disposición del lector semblantes que 
redundan en los aspectos más nece-
sarios referidos a un servicio de mo-
nitoreo de alarmas con estándares de 
calidad demostrables.

Prof. Walter R. Costa
Representante de CEMARA ante el IRAM
Comisión Técnica
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ALAS Argentina 2022:
un inicio a toda máquina
Con el recambio de autoridades y la creación de vicepresidencias orientadas 

 
de actividades. Vuelven las reuniones presenciales.

Las autoridades del Comité Nacio-
nal ALAS Argentina se renovaron a 
principios de este año, tras las elec-
ciones celebradas en noviembre de 
2021. Esta sana costumbre de ALAS 
de contar con períodos cortos y no 
renovables de gestión motiva la par-
ticipación activa en la asociación de 
cada vez más profesionales de la 
industria.

NUEVOS NOMBRES EN EL EQUIPO 
DE TRABAJO
El comité del año anterior, liderado 
por el Lic. Diego Madeo (de Garnet 
Technologies), cedió la posta al nue-
vo equipo de trabajo, encabezado 
por Sebastián Cason (ItegoGPS). 
El Presidente para el período 2022 
será acompañado por los siguientes 
colaboradores:

Secretario: Pablo Bertucelli (Mirich 
Seguridad Electrónica).

VP Comunicación: Ing. Sergio Maz-
zoni (Alutelmobility).

 VP Capacitación: Mónica Caruso 
(Gralf).

 Colaborador: Jonathan Tzatzkin 
(Brinks).

 VP Membresías: Gastón Lavallén 
(Cygnus Electronics).

 VP Municipios: Emiliano Navarro 
(Nanocomm).

Colaboradores: Hernán Carzalo
(Danaide)
Daniel Valcarcel (NeuralLabs).

VP Urbanizaciones: Guillermo Valls 
(Alari).

Colaborador: Lucas Banda
(SoftGuard).

VP Industrias y Retail:
Alvaro Bourlot (ABEI SAS).

Colaborador: Martin Kryss
(Netcamara).

UNA ESTRUCTURA
MÁS DINÁMICA
El cambio principal en la estructura 

del comité respecto de 2021 es la 
creación de vicepresidencias orien-

verticales. Estas vicepresidencias, 
además de los miembros que for-
man parte de empresas socias de 
ALAS, cuentan con consejos ase-
sores, dirigidos por un coordinador 
para el desarrollo de sus actividades 

Es así el caso de Urbanizaciones, 
en la que la presencia de Raúl Cas-
tro (abogado de amplia trayectoria 
y asesor especializado) aporta una 
gran experiencia en la gestión de las 
problemáticas de seguridad de los 
countries y barrios privados. Tam-
bién en Municipios, la incorporación 
de Manuel Carbajal (Municipio de 
San Andrés de Giles) suma el cono-
cimiento profundo de la gestión de 
seguridad en ciudades y una visión 
de búsqueda constante de solu-
ciones.
Actualmente el comité trabaja en la 
conformación del consejo asesor 
para la vicepresidencia de Industria.

ACCIONES PARA 2022
El período 2022 se presenta como 
pleno de actividades, con un retor-

no parcial a la presencialidad com-
binado con el desarrollo sostenido 
de encuentros online. Los cursos de 
capacitación que ALAS Argentina 
inició en 2021 se redoblarán este 
año, con mayor alcance, más nive-
les, y más contenido especializado 
para cada mercado vertical.
Todas las empresas socias de ALAS 
tienen la posibilidad de participar en 
estos cursos como disertantes en 
uno de los módulos, a través de su 
personal. Los cursos son de marca 
blanca, lo que garantiza la neutral-
idad y calidad de los contenidos 
técnicos. 
A lo largo del año seguiremos com-

esde el Comité ALAS los invitamos 
a sumare a nuestro equipo con un 
objetivo claro: idear y desarrollar 
acciones que aporten al crecimien-
to de nuestra industria y a la gener-
ación sostenida de valor agregado 
para todo el mercado de la seguri-
dad electrónica.
ALAS es la principal Asociación del 
sector de la seguridad en Latino-
américa, con a más de 20 años de 
trabajo, aportando todo su cono-
cimiento a la profesionalización. 
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RedGPS vuelve a los eventos 
internacionales
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La compañía se presentará en distintos eventos de la industria, tanto en México como en Colombia 
y otros países de Latinoamérica. La agenda incluye presentaciones en ferias y la organización de 
eventos propios.

Calendario de actividades

esde RedGPS anunciaron a sus 
clientes el retorno a las ferias 

y exposiciones más importantes del 
mundo. “Este año volvemos a los 
eventos internacionales más impor-
tantes de la industria, lo cual nos lle-
na de entusiasmo porque podremos 
convivir con nuestra #ComunidadRe-
dGPS”, dijeron desde el departamen-
to de Marketing de la compañía.

“Mantener y reforzar nuestra pre-
sencia global es una de nuestras 
metas estratégicas para 2022; (…). 
La situación mundial provocada por 
la pandemia causó que los eventos 
y reuniones tuvieran que suspender-
se; afortunadamente el mundo está 
transitando hacia una nueva nor-
malidad y tanto exposiciones como 
congresos están volviendo para darle 
movimiento a la industria”, continúa 
el comunicado.

Junto con el anuncio, la empresa 
publicó su calendario para 2022, que 
incluye un evento particularmente 
especial: el RedGPS Telematics Sum-
mit. “[Será] un espacio en el que eje-
cutivos clave de RedGPS, fabricantes 
de hardware y algunas de las mentes 
líder de la industria compartirán es-
trategias, soluciones y tecnologías 
que marcarán tendencia a lo largo 
del año”. Todo esto, asegura la em-
presa, abrirá nuevos mercados y más 
oportunidades de negocio.

AGENDA
SEGURITEC - LIMA
El evento de seguridad más grande 

de Perú y uno de los más importantes 
de la región, en el que fabricantes y 
distribuidores internacionales pre-
sentan sus mejores soluciones.
Fecha: 18 al 20 de mayo.
Lugar: Centro de Exp. Jockey, Lima.

D EXPOSEC - SÃO PAULO
El evento más importante en Suda-

mérica, reúne las últimas tecnologías, 
productos y servicios para el sector 
de la seguridad. Un marco perfecto 
para los negocios, la innovación y el 
networking.
Fecha: 7 al 9 de junio
Lugar: São Paulo Expo Exhibition & 
Convention Center, São Paulo

SEGURIEXPOECUADOR
GUAYAQUIL
El evento de seguridad más impor-

tante del país, que reúne a empresas, 
proveedores y fabricantes locales e 
internacionales, en una ciudad vi-
brante con una importancia estra-
tégica. 
Fecha: 9 al 12 de junio
Lugar: Centro de Convenciones, Gua-
yaquil

REDGPS TELEMATICS SUMMIT
CIUDAD DE MÉXICO
La empresa celebra el Telematics 

Summit en una de las ciudades más 
grandes del mundo. Marcará el rum-
bo de las innovaciones que liderarán 
la industria los próximos años, con ex-
ponentes de primer nivel.
Fecha: 27 de junio

EXPO SEGURIDAD MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO
Un evento en el que se reúnen las 

máximas figuras, ponentes y expo-
sitores de la industria en un mismo 
lugar. El mejor escenario para inte-
ractuar con expertos, establecer re-
laciones comerciales y encontrar las 
últimas innovaciones y tecnología de 
la industria.
Fecha: 28 al 30 de junio
Lugar: Centro Citibanamex

EXPO PROVEEDORES DEL
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
MONTERREY
El evento de la industria del trans-

porte más importante de la zona 
norte, que se celebra en uno de los 
principales núcleos industriales de 
Latinoamérica, 
Fecha: 18 al 20 de agosto
Lugar: Cintermex. Avenida Fundido-
ra 501, Monterrey, Nuevo León.

REDGPS TELEMATICS SUMMMIT
BOGOTÁ
El Telematics Summit llega de nuevo 

a Colombia para vincular a los part-
ners de la empresa con los líderes de la 
industria y crear nuevas alianzas que 
hagan crecer sus negocios más allá 
de lo que tenían pensado.
Fecha: 23 de agosto

FERIA INTERNACIONAL
DE SEGURIDAD ESS+ - BOGOTÁ
La ESS+ reúne a empresas líder es-

pecializadas en soluciones de van-
guardia para los mercados de mayor 
crecimiento en la región y apuesta a 
la generación de nuevas oportunida-
des de negocio. 
Fecha: 24 al 26 de agosto
Lugar: Corferias, Bogotá.

EXPO TRANSPORTE ANPACT
PUEBLA
Uno de los escaparates más inno-

vadores y grandes del continente, 
en el que grandes y microempresa-
rios, proveedores y transportistas se 
encuentran para hacer negocios y 
alianzas de valor.
Fecha: 5 al 7 de octubre
Lugar: Centro Expositor, Puebla. 

+ info: www.redgps.com/eventos
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Intersec Buenos Aires regresa 
con nuevas opciones
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Todos los actores de la industria de Security, Safety & Fire podrán reunirse nuevamente en el centro 
de negocios de la seguridad integral más importante en Sudamérica y disfrutar de los beneficios 
exclusivos que potenciarán su participación.

Del 24 al 26 de agosto

ntersec, la exposición internacio-
nal de seguridad, protección con-

tra incendios, seguridad electrónica, 
industrial y protección personal se 
realizará del 24 al 26 de agosto de 2022 
en La Rural Predio Ferial de Buenos 
Aires. Las empresas del sector pue-
den ser parte del evento que volverá 
a juntar a los referentes de la industria. 

Como en cada edición, diversas em-
presas y referentes de la seguridad in-
tegral del país podrán reencontrarse 
cara a cara con colegas y clientes, 
hacer networking con otros exposi-
tores y dar a conocer su marca ante 
un público calificado, en un espacio 
en el que se verá reflejada la gran di-
versificación de la industria. 

En este sentido, el Gerente de Pro-
yecto Ezequiel Gorbarán, expresó: 
“Esta nueva edición es una gran opor-
tunidad para que la industria vuelva 
a reunirse. Durante tres días podrán 
verse todas las tendencias en segu-
ridad, protección contra incendios, 
seguridad electrónica, industrial y 
protección personal, en un solo lugar. 
Pero la exposición también sigue on-
line: gracias a nuestro Pack Digital la 
información de los expositores estará 
disponible hasta un año después de 
que haya pasado la exposición. Esto 
les permitirá tanto a los expositores 
como a los visitantes seguir en con-
tacto”.

DE QUÉ SE TRATA EL PACK DIGITAL
Las empresas expositoras podrán 

maximizar su inversión gracias a las 
herramientas digitales que tendrán 
a disposición, tanto antes como du-
rante el evento e incluso una vez que 
este finalice. De esta manera, no solo 
se verá reflejada la gran diversidad y el 
potencial de la industria en los pasillos 

I

de La Rural Predio Ferial, sino también 
de manera online.

Los expositores tendrán acceso, por 
un lado, a materiales de marketing 
digital que les brindarán mayor visi-
bilidad y un mejor posicionamiento 
frente a los visitantes. Para esto, con-
tarán con herramientas digitales en 
las distintas instancias de la exposi-
ción. Entre ellas: placas para subir a las 
redes sociales, banners para insertar 
en sus webs y mails, logos y posters.

Por otro lado, la novedad digital de 
esta edición es el nuevo buscador de 
expositores de la web de Intersec Bue-
nos Aires. Allí cada empresa podrá 
generar un perfil para distinguir su 
marca, que incluye una descripción 
de la compañía, datos de contacto y 
de sus productos, grupos de produc-
to y marcas, logos y fotos, entre otras 
funcionalidades. Esta información se 

podrá cambiar y actualizar en cual-
quier momento y con la frecuencia 
deseada, hasta un año y medio des-
pués de finalizada la exposición.

Otro de los beneficios que estará 
al alcance de los expositores es la 
posibilidad de utilizar la herramien-
ta de marketing digital para invitar 
de forma personalizada a todos sus 
contactos y posibles interesados. Y, al 
igual que en las ediciones anteriores, 
el equipo de Comunicación y Prensa 
difundirá las noticias y novedades de 
las empresas a través de gacetillas y 
newsletters.

Intersec Buenos Aires abriará sus 
puertas entre el 24 y el 26 de agosto 
de 2022 en La Rural Predio Ferial de 
Buenos Aires. 

+info:
www.intersecbuenosaires.com.ar
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