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E D I T O R I A L

A pocas semanas para decir adiós a 2020, afrontamos la llegada de un 
nuevo año entre la incertidumbre ante un futuro lleno de preguntas que 
aún no tienen respuesta. Las consecuencias de la crisis ocasionada por 
la Covid-19  han trastocado los planes de todo el planeta para sumergirlo 
en un escenario económico y social impreciso. Sabemos que vivimos mo-
mentos convulsos y de turbulencias, pero también que los buenos tiem-
pos volverán con novedosas ideas y grandes oportunidades. Y de eso 
sabe mucho este país que ha sabido subirse al carro de la digitalización e 
innovación tecnológica superando los muros que antaño impideron su de-
sarrollo. Porque al final, el futuro siempre lo escribimos nosotros día a día. 
Como lo harán las empresas y profesionales del sector de la Seguridad 
Privada que, con una actitud proactiva y espíritu emprendedor, tendrán 
que asumir en los próximos meses duros retos y proyectos donde el im-
pulso de la innovación y digitalización será el hilo conductor de su recupe-
ración. Y desde Cuadernos de Seguridad seguiremos a su lado, apoyando 
a un sector que siempre ha sabido operar en el peor de los escenarios po-
sibles y salir adelante. Porque la gran familia de la seguridad volverá a po-
ner toda su maquinaria en marcha, y nosotros con ella, para diseñar y tra-
zar nuevas estrategias con el fin de retomar la senda del crecimiento de 
una industria resiliente que avanza dispuesta a abordar con optimismo un 
futuro próximo en el que las preguntas ya tendrán respuesta. Q

UN FUTURO CON RESPUESTAS
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E N P O R TA DA   ·   SEGURIDA D B A NC A RI A

SEGURIDAD,  
UN ALIADO 

MÁS 
l sector financiero atra iesa un proceso de 

digitali aci n  nue os modelos de negocio donde  
la seguridad sigue ugando un papel primordial 

EL avance de las tecnologías ha 
propiciado que las entidades ban-
carias y los usuarios tuvieran que 
adaptarse a continuos cambios, y 
sobre todo en el campo de la segu-
ridad. Un avance que ha conllevado 
la implantación de una serie de me-
dios y medidas de seguridad, con-
cretamente de prevención y pro-
tección, que con la crisis Covid-19 
se han visto incrementados y po-
tenciados. Y es que la crisis sani-
taria ha sido la prueba real para to-
dos los planes que las empresas, 
incluido el secto bancario, tenían 
establecidos.
Los usuarios de banca online no son 
los únicos que deben estar alerta 
ante las nuevas amenazas. Las pro-
pias entidades bancarias han visto 
cómo los ataques también van di-
rigidos hacia ellas. La seguridad en 
el sector financiero siempre ha re-
presentado una gran preocupación 

para los bancos y sus usuarios y en 
estos momentos de crisis e incerti-
dumbre mucho más. 
«Las entidades financieras han evi-
denciado ser capaces de mantener 
los servicios demandados por los 
clientes de una manera «casi nor-
mal» y seguir manteniendo el foco 
en sus necesidades. Esto no se con-
sigue sin preparación, capacidad 
de adaptación y profesionalidad», 
asegura Carlos Vázquez, Director 
de Seguridad. Unicredit S.p.A Su-
cursal en España, y Vicepresidente 
de la Asociación Foro Efitec, en un 
artículo en páginas posteriores.
 Lo cierto es que las entidades fi-
nancieras ante un proceso de digi-
talización ya imparable, no olvidan 
la importancia del contacto con el 
cliente, por lo que muchas de ellas 
están transformando su modelo de 
negocio a través de la reconversión 
de sus oficinas tradicionales en es-
pacios más abiertos, más flexibles 
y... donde la seguridad sigue jugan-
do un papel primordial. Un aliado 
más. Q
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—«Las tareas de prevención (es-
tudios, análisis, generación de es-
cenarios, etc.) son imprescindibles 
para poder responder cuando se 
materializan riesgos de baja proba-
bilidad de ocurrencia, pero de gran 
impacto», esta es una de las leccio-
nes aprendidas por Álvaro Echeva-
rria Arévalo, director de Seguridad 
y Servicios Corporativos de Ban-
co Sababell, en esta crisis Covid-19, 
quien además explica en esta 

entrevista cuáles fueron las claves 
para garantizar la seguridad de tra-
bajadores y clientes, así como los 
protocolos y medidas de seguridad 
y sanitarias implantadas hoy en día.

—¿Cuáles han sido los grandes 
retos que ha tenido que asumir el 
departamento  de Seguridad de 

an o Sa adell ante la o id
Los servicios financieros han sido 

considerados esenciales durante 

toda la crisis. Hemos sido un ele-
mento indispensable para garanti-
zar el servicio y la salud de nuestros 
trabajadores y la de nuestros clien-
tes, actuando para permitir que el 
Banco pudiese seguir desarrollan-
do una operativa lo más cercana 
posible a la normalidad, en un con-
texto de total anormalidad. Así, el 
principal reto ha consistido en tra-
bajar para alcanzar nuestro objetivo 
de dar soporte a todas las áreas del 
Banco que lo hayan necesitado, en 
cualquier momento.
 
—¿Qué planes y protocolos de 
seguridad se pusieron en marcha 
desde el departamento de Segu
ridad ante la risis sanitaria
—En el plano informativo, estable-
cimos muy al inicio de la crisis un 
plan de seguimiento y análisis de la 
situación sanitaria, normativa y de 
seguridad, a través de nuestra Uni-
dad de Inteligencia. En este sentido, 
hemos participado en el equipo de 
gestión de crisis liderado por Con-
tinuidad de Negocio, procurando 
proveerles en cada momento de la 

ÁLVARO ECHE VARRÍA ARÉ VALO
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SERVICIOS CORPOR ATIVOS.BANCO SABADELL

«Trabajamos para que el Banco 
desarrollara una operativa lo más 
cercana a la normalidad, en un 
contexto de total anormalidad»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Banco Sabadell
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información adecuada, según cam-
biaba el contexto de la crisis.
En el ámbito operativo, la activi-
dad ha sido muy variada. Además 
del evidente trabajo en las áreas 
naturales de la Dirección (segu-
ridad física de empleados y acti-
vos), se ha dado soporte a Gestión 
de Servicios (Limpieza) para faci-
litar el acceso a las oficinas cerra-
das, mediante servicio de acuda, 

para realizar las desinfecciones; se 
han incrementado los servicios de 
televigilancia para controlar acce-
sos en dichos trabajos de desin-
fección  se ha apoyado a las ofici-
nas de la Red, entendiendo que la 
situación excepcional que ha ro-
deado su trabajo requería una aten-
ción aumentada por nuestra parte  
hemos colaborado en el diseño de 
protocolos innovadores en el Ban-
co, como el relacionado con los es-
pacios de coworking; se ha reforza-
do el trabajo de control de accesos, 
para asegurar por ejemplo que los 
empleados que tuviesen que des-
empeñar tareas críticas in situ lo hi-
ciesen sin riesgos; etc.

 —¿ u les han sido las la es 
para garantizar la seguridad y 
prote i n de tra ajadores  
clientes en instalaciones de Ban

o Sa adell durante esta risis 
sanitaria
—Desde el punto de vista de nues-
tra Dirección, ha sido muy rele-
vante la flexibilidad con la que he-
mos actuado, dirigiendo recursos 

allí donde eran más necesarios en 
cada momento. Para conseguir 
esto, hemos trabajado en robuste-
cer la coordinación entre las dife-
rentes áreas que han participado en 
la gestión de la crisis, entendiendo 
que, solo con información actuali-
zada y precisa, podríamos respon-
der adecuadamente a las dificulta-
des diarias. 
 
—Esta crisis ha sido un gran ace
lerador de la digitalización de las 
empresas, y de manera concreta 
del teletra ajo  ¿Se han esta le
cido mecanismos y protocolos 
en an o Sa adell para poten

iar la i erseguridad
—Desde luego. El Área Tecnológica 
del Banco ha trabajado en mejorar y 
robustecer la seguridad de los sis-
temas que permiten el trabajo a dis-
tancia. Además, otra esfera de ac-
tuación ha sido la de RRHH, que ha 
liderado la comunicación y forma-
ción a empleados de buenas prácti-
cas, protocolos de ayuda y de toda 
la información general para asegu-
rar que los trabajadores siguieran 

«El Área 
Tecnológica 
ha trabajado 
en mejorar y 
robustecer la 
seguridad de 
los sistemas 
que permiten 
el trabajo a 
distancia»
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sintiéndose parte del proyecto en el 
que estamos embarcados.
 
— on una isi n pro esional  
pero tam ién personal  ¿ ué le
tura y enseñanzas ha sacado tras 

i ir una e perien ia del al an e 
de esta risis sanitaria
—De manera global, la enseñanza 
más importante es la de que las ta-
reas de prevención (estudios, aná-
lisis, generación de escenarios, 
etc.), son imprescindibles para po-
der responder cuando se mate-
rializan riesgos de baja probabili-
dad de ocurrencia, pero de gran 

impacto. Dentro de este ámbito in-
cluiría también la labor de compar-
tir el conocimiento acumulado con 
el resto de profesionales del sec-
tor, públicos y privados, como me-
jor manera de avanzar en nues-
tra comprensión de las amenazas 
que pueden afectarnos; la cola-
boración con los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado, con el 
ámbito privado ha funcionado a la 
perfección, y también quiero po-
ner en valor la aportación decisiva 
del Centro Nacional de Insfraes-
tructuras Críticas (CNPIC), don-
de los Operadores Críticos hemos 

compartido mejores prácticas 
para cada uno de los problemas y 
singularidades que iban surgiendo.

 —¿Qué papel ha jugado la Se
guridad ri ada  en todos sus 

m itos  sus pro esionales  en 
esta risis sin pre edentes
—Creo que esta crisis ha venido 
a demostrar algo que ya conoce-
mos, que es que la Seguridad Pri-
vada sirve para más cosas que 
para proporcionar seguridad es-
tática en recintos e instalaciones. 
En nuestro caso, ha sido una pieza 
más del engranaje que nos ha per-
mitido mejorar en muchas de las 
actuaciones que hemos ido pro-
poniendo. La información a la que 
me refería en el párrafo anterior iba 
en esta línea, y el compartir expe-
riencias y situaciones con colegas, 
nos ha ayudado mucho a preve-
nir e incluso si ha hecho falta re-
vertir situaciones indeseadas, con 
el objetivo último de ofrecer toda 
la protección necesaria a nuestros 
clientes y empleados. La Seguri-
dad Privada se ha organizado en 
muchas facetas, a través de orga-
nismos oficiales, como el caso de 
CNPIC, pero también en la confec-
ción de grupos espontáneos entre 
los que hemos podido compartir 
situaciones determinadas para en-
contrar las mejores soluciones a las 
mismas. 
Las reuniones sectoriales impulsa-
das y cuidadas tantos años por en-
tidades como la vuestra, pone de 
manifiesto que ese network traba-
jado con tanto ahínco entre el ám-
bito privado y el ámbito público, 
es absolutamente necesario y ha 
dado sus frutos. Q
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—«Una de las claves que nos ha 
permitido asegurar la seguridad de 
trabajadores, bienes y clientes de 
Citi ha sido la rápida implementa-
ción de nuestros protocolos de res-
puesta ante la pandemia, y la agili-
dad de nuestro departamento de 
Seguridad en adecuar estos pro-
cedimientos a la casuística con-
creta de nuestro país». Así lo ase-
gura Eduardo J. Álvarez Blázquez, 
Security Director Spain. Citi, quien 
en esta conversación con Cuader-
nos de Seguridad, explica cuáles 

han sido los grandes retos que tuvo 
que asumir el área que dirige, así 
como  su visión sobre el papel que 
ha cumplido el sector de la Seguri-
dad Privada en estos meses.

—¿Cuáles han sido los grandes 
retos que ha tenido que asumir 
el departamento de Seguridad 
de Citi ante la Covid-19?

El primero y más importante de 
los retos a los que nos hemos en-
frentado como corporación ha 
sido sin lugar a dudas garantizar 

la seguridad y la salud de nuestros 
clientes y nuestros empleados en 
un entorno tan peligroso, tan des-
conocido y tan cambiante como el 
generado por esta pandemia. 
En segundo plano, obviamente, 
nuestra entidad ha puesto el foco, 
como no podía ser de otro modo, en 
la Continuidad del Negocio. Nues-
tro reto ha sido así, generar la capa-
cidad para poder seguir prestando 
servicio a nuestros clientes sin que 
hubiera una merma en la calidad del 
mismo a tenor de las circunstancias.
Para ello, se han implementado las 
soluciones necesarias para poder 
conciliar la seguridad de los trabaja-
dores y usuarios, a la vez que se ase-
guraba la posibilidad de continuar 
trabajando y prestando el servi-
cio con la misma calidad y aportan-
do el mismo valor que en el período 
pre-crisis. Se estableció una polí-
tica de generalización del teletra-
bajo, facilitando desde la compa-
ñía todos los recursos necesarios, y 
habilitando simultáneamente la po-
sibilidad de acudir a nuestras ofici-
nas en caso necesario, respetando 

EDUARDO J.  ÁLVAREZ BL Á ZQUEZ
SECURIT Y DIRECTOR SPAIN.CIT I

«En esta crisis hemos demostrado 
que somos capaces de generar 
resiliencia y aportar soluciones  
con una agilidad sorprendente»
Texto y fotos: Gemma G. Juanes.
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SEGURIDA D B A NC A RI A  ·   E N P O R TA DA

por supuesto todas las medidas de 
seguridad e higiénico-sanitarias 
puestas en vigor por las distintas 
instituciones.
Estas medidas nos han otorgado 
una flexibilidad que nos ha permi-
tido mantener nuestras capacida-
des operativas intactas, por lo que 
nuestras operaciones no se han vis-
to ni impactadas ni mucho menos 
interrumpidas, evitando así la pér-
dida de competitividad de nuestra 
firma. 

—¿Qué planes y protocolos de 
seguridad se pusieron en marcha 
desde el departamento de Segu-
ridad ante la crisis sanitaria?
—Debemos tener en cuenta que el 
Sector Bancario es considerado en 
España como una Infraestructura 
Crítica o Sector Crítico. Ello signi-
fica que nosotros debemos ser ca-
paces de operar incluso en el peor 
de los escenarios posibles, y esa 
responsabilidad conlleva adop-
tar una serie de medidas que de-
ben estar perfectamente definidas 
para continuar operando con efi-
cacia en cualquier situación, y que 
ya se encontraban vigentes dada 
esta especial naturaleza de nuestro 
negocio.
Sin perder de vista este objetivo, 
hemos tratado en todo momento 
de conciliar nuestras normativas y 
procedimientos internos a los dife-
rentes cuerpos normativos que tan-
to la Administración Central como 
Autonómica, y por supuesto las au-
toridades sanitarias, han ido gene-
rando durante toda esta pandemia.
Hemos implementado un protocolo 

de limpieza adaptado a los paráme-
tros requeridos por las Administra-
ciones para la lucha contra el CO-
VI -1 , que incluye, a parte de una 
mayor profundidad en las tareas de 
limpieza, una mayor especialización 
de las mismas. 
Del mismo modo, se han puesto en 
marcha diferentes procedimientos 
socio sanitarios a fin de mantener la 
distancia social requerida en todas 
nuestras oficinas, así como otros 
procedimientos dirigidos a la sani-
dad y al mantenimiento de la higie-
ne personal tanto de trabajadores 
como de usuarios, estableciendo la 
obligatoriedad del uso de mascari-
lla en nuestras oficinas, instalación 
de diferentes puntos de desinfec-
ción e higiene en nuestras insta-
laciones, rutas de acceso y salida 
compatibles con los requerimien-
tos sanitarios, limitaciones de afo-
ro, distancia social, correcta seña-
lización, etc.
Igualmente, se han estableci-
do procedimientos de cara a rea-
lizar una vuelta a las oficinas (Re-
turn to ce) de la manera más 
ordenada, progresiva y segura po-
sible, y dichos procesos se han ido 

adaptando en función de la evolu-
ción de la enfermedad.

—¿Cuáles han sido las claves 
para garantizar la seguridad y 
protección de trabajadores y 
clientes en instalaciones de Citi 
durante esta crisis sanitaria?
—Una de las claves que nos ha per-
mitido asegurar la seguridad de tra-
bajadores, bienes y clientes ha sido 
la rápida implementación de nues-
tros protocolos de respuesta ante 
la pandemia, y la agilidad de nues-
tro departamento de Seguridad en 
adecuar estos procedimientos a la 
casuística concreta de nuestro país, 
evitando un contagio en la fase más 
temprana (y, por tanto, más desco-
nocida), de la enfermedad. 
Desde el primer momento en el que 
el Covid-19 amenazaba con conver-
tirse en un problema en el corto y, 
al menos, en el medio plazo, Citi y 
con él sus diferentes unidades de 
Seguridad a nivel local, regional y 
global, comenzaron a monitorizar y 
a evaluar la situación y el desarro-
llo de la pandemia y su impacto en 
la sociedad y en nuestro sector, ela-
borando paralelamente una serie 
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de protocolos y modificando los ya 
existentes, introduciendo diferen-
tes escenarios, y adaptando los me-
canismos de trabajo de la entidad  a 
la evolución de la enfermedad. 
Este tipo de procedimientos han 
resultado de gran ayuda al facilitar 
una serie de Guidelines y directri-
ces, que han permitido dimensionar 
nuestra respuesta a la situación que 
se vivía en cada momento de la ma-
nera más adecuada posible.
Además, los procedimientos inter-
nos de nuestra entidad han favore-
cido la creación de diferentes Gru-
pos de Trabajo y Comités de Crisis 
«ad hoc» tanto a nivel local como 
regional, con un muy alto grado de 
coordinación, a fin de analizar toda 
la información y trabajar conjunta-
mente en la gestión de esta crisis.
Este esfuerzo se ha llevado a cabo 
desde una perspectiva que podría-
mos definir como «interdisciplinar», 
es decir, considerando diferen-
tes enfoques, colocando la salud 
de usuarios y trabajadores como 
piedra angular de todas nues-
tras actuaciones, pero abarcando 

igualmente las restantes áreas: la-
boral, jurídica, operativa, y poder 
de esta forma evaluar la situación e 
implementar la respuesta más ade-
cuada en cada momento.
Por otro lado, desarrollar una co-
municación clara y fluida con nues-
tros clientes nos ha permitido man-
tener los canales de información 
abiertos, siendo permanentemente 
actualizados tanto de las medidas a 
desarrollar por la entidad, como de 
la adaptación de los diferentes pro-
cesos, a fin de garantizar que sus 
necesidades continuaran cubier-
tas con independencia del grado de 
desarrollo de la pandemia. 
En relación a la continuidad de los 
diferentes negocios, en este senti-
do ha jugado un papel fundamen-
tal nuestro departamento de Tec-
nología, que ha realizado una labor 
colosal para poder implementar el 
trabajo en remoto y la consecuen-
te adaptación de los equipos para 
todo el personal de la entidad.
El esfuerzo ha sido considera-
ble, habida cuenta de que no to-
das las Unidades de Negocio tenían 

la capacidad de trabajar en remoto 
durante un período de tiempo tan 
continuado.
Afortunadamente contamos con 
grandes profesionales, que han 
conseguido dar respuesta a las di-
ferentes incidencias que se han ido 
presentando a lo largo de la crisis.  
La continuidad de las distintas lí-
neas de negocio es una actividad 
crítica para nosotros, y en ese sen-
tido, el impacto de la pandemia ha 
sido mínimo.

—Esta crisis ha sido un gran ace-
lerador de la digitalización de las 
empresas, y de manera concreta 
del teletrabajo, ¿se han estable-
cido protocolos en Citi para po-
tenciar la ciberseguridad? 
—Por supuesto, desde el primer 
momento. De hecho, Citi es una de 
las compañías pioneras en el esta-
blecimiento de medidas para in-
centivar el teletrabajo, por lo que, 
en este sentido, nuestra transición 
ha resultado muy natural. Citi lle-
va años aportando medios y pro-
cedimientos de cara a ofrecer a sus 
usuarios la posibilidad de traba-
jar de forma telemática para poder 
conciliar su vida laboral y personal. 
Así, si bien ya teníamos implemen-
tados una serie de procedimien-
tos y protocolos al respecto, debido 
a este tema de la pandemia, estos 
procedimientos se han reforzado y 
ampliado para dar cobertura a un 
mayor número de usuarios, que su-
ponen prácticamente la totalidad 
de la plantilla en España y del mis-
mo modo desde la compañía se han 
facilitado dispositivos para todos 
ellos. Además, nuestra compañía 
continúa incentivando y priorizando 
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el trabajo de forma remota respec-
to al presencial, a fin de salvaguar-
dar la salud tanto de usuarios como 
de clientes.
Todo ello, lógicamente, no se ha 
traducido en una carga adicional de 
trabajo hacia las distintas Unidades 
de Negocio, sino que se ha conse-
guido respetar escrupulosamente 
las medidas de desconexión digi-
tal para facilitar una mejor distribu-
ción del trabajo, logrando un más 
que aceptable equilibrio entre am-
bas facetas.

—Con una visión profesional, 
pero también personal, ¿qué lec-
tura y enseñanzas ha sacado tras 
vivir una experiencia del alcance 
de esta crisis sanitaria?
—La principal enseñanza desde mi 
punto de vista es que trabajando 
juntos siempre se llegará más lejos 
que por separado. Aunque parez-
ca una obviedad, en el día a día de 
nuestro trabajo, en ocasiones nos 
olvidamos de que estamos todos 
en el mismo barco. 
Muchas veces la propia configu-
ración de las grandes corporacio-
nes, como es el caso de nuestra en-
tidad, con mucha segmentación y 
compartimentación de sus diferen-
tes áreas y recursos, hace en oca-
siones complicado el trabajar con 
la agilidad requerida en una situa-
ción concreta. En cambio, durante 
esta crisis que tan duramente nos 
está golpeando, hemos demostra-
do que somos capaces de generar 
una resiliencia y aportar unas solu-
ciones con una agilidad realmente 
sorprendente.   
En estas situaciones, en las que 
han resultado impactados todos 

los departamentos de la organiza-
ción en mayor o menor medida, es 
cuando se ha trabajado de la mane-
ra más eficiente, eliminando ciertas 
fricciones que se pueden llegar a 
producir en otras situaciones. 

—¿Qué papel ha jugado la Segu-
ridad Privada, en todos sus ám-
bitos y profesionales en esta cri-
sis sin precedentes?
—Fundamental. En mi experiencia 
concreta, fundamental. Han resul-
tado un apoyo vital para el manteni-
miento de los niveles de seguridad 
en un momento en el que la pande-
mia nos golpeaba con toda su fuer-
za, y en el que la gran mayoría de la 
población se encontraba confinada. 
Por otro lado, han resultado igual-
mente necesarios a la hora de im-
plementar en nuestras instala-
ciones las diferentes medidas de 
seguridad e higiene necesarias 
para el mantenimiento de nuestras 
operaciones en el entorno más se-
guro posible. 
En nuestro caso concreto, además, 
han cumplido una labor adicional 

como enlace con la Propiedad en la 
que tenemos ubicadas nuestras se-
des, y que ha resultado fundamental 
a la hora de coordinar la implemen-
tación de las medidas que tanto por 
el lado de la Propiedad como por el 
nuestro, nos veíamos obligados a 
realizar, evitando en todo momen-
to innecesarias descoordinaciones 
que en otro entorno hubieran surgi-
do en la relación entre arrendador y 
arrendatario. 
No querría dejar pasar esta oportu-
nidad que Cuadernos de Seguridad 
me ofrece, sin destacar la enorme 
profesionalidad de todo el colectivo 
de la Seguridad Privada; un colecti-
vo por otro lado muy denostado en 
ocasiones, la mayoría de las veces 
de una manera que personalmen-
te considero injusta, y que a pesar 
de todo siempre está ahí, al servicio 
del ciudadano, en una labor sorda, 
ingrata, y generalmente muy poco 
reconocida o valorada. Sirvan estas 
líneas como modesto homenaje a 
todo este colectivo de profesiona-
les y a su contribución en estos mo-
mentos tan difíciles. Q
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En ccidente nos hemos acostumbrado, desde el final 
de la Segunda Guerra Mundial, a un largo periodo de es-
tabilidad social y crecimiento, no exento de las corres-
pondientes tensiones consecuencia de las variaciones 
en los ciclos económicos. Pero una crisis en la que se 
combina la sanidad y la economía (la segunda conse-
cuencia de la primera) no se producía desde la Prime-
ra Guerra Mundial.
Desde los inicios de la década de los 90 hemos ido re-
cibiendo señales de alerta sobre la probabilidad de que 
una crisis sanitaria localizada en un punto del plane-
ta pudiera tener consecuencias en otros lugares. Solo 
como recordatorio mencionaremos las Vacas Locas, 
Sars 2000, Gripe Aviar o Ébola en 2014.
Estas amenazas supusieron el desarrollo de los Planes 
de Contingencia, que evolucionaron de un concepto pu-
ramente informático a uno holístico que cubre la totali-
dad del Negocio. La evolución ha sido paralela al desa-
rrollo de las tecnologías y sobre todo a las TIC, que han 

soportado una cantidad ingente de tráfico con un nivel 
de calidad muy alto. Pues bien, podemos decir que la 
pandemia de la COVID19 ha sido la prueba en real para 
todos los planes que las empresas tenían establecidos.
Las entidades financieras han evidenciado ser capaces 
de mantener los servicios demandados por los clientes 
de una manera «casi normal» y seguir manteniendo el 
foco en sus necesidades. Esto no se consigue sin prepa-
ración, capacidad de adaptación y profesionalidad.
Esta respuesta es el fruto de las medidas de control apli-
cadas a los riesgos, que previamente estaban identifica-
dos y analizados, y asegurando unos niveles de idonei-
dad y eficacia adecuadas para su mitigación.
Como ya se ha comentado, no ha habido improvisación, 
sino adaptación a las necesidades, que en algunas oca-
siones eran cambiantes al tiempo que iba evolucionan-
do la pandemia. Pero a pesar de ello, siempre nos va-
mos a encontrar ante situaciones que van a tensionar el 
modelo y que van a requerir una intervención rápida, no 
exenta de estrés.
La actuación de los departamentos de Seguridad ha de-
pendido de la tipología de cada entidad, sin embargo, en 
todos se han dado una serie de actuaciones comunes:

GESTIONAR L A INCERTIDUMBRE

La pandemia de la COVID19 ha sido la prueba en real para todos los planes 
que las empresas tenían establecidos.

JOSÉ CARLOS VÁZQUEZ SOUTO
DIRECTOR DE SEGURIDAD. UNICREDIT S.P.A SUCURSAL EN ESPAÑA.
VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN FORO EFITEC.
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Coordinación con los departamentos clave de la orga-
nización (RRHH, PRL, Servicio Médico, Continuidad del 
Negocio, Inmuebles, Compras, etc.). Todos ellos debi-
damente coordinados por la Dirección de la Entidad.

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS
Una vez tomada conciencia de la envergadura de la si-
tuación y paralelamente con la coordinación menciona-
da anteriormente, comenzó la planificación para adop-
tar las medidas acordadas por la Dirección (cierre de 

Sean pollock-unsplash
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algunas de las oficinas de la Red, reducción del personal 
de las mismas, etc). Reuniones con los proveedores de 
servicios de seguridad para mantener, modificar o re-
forzar estos servicios (Retirar el efectivo de las oficinas 
cerradas, abastecer a los ATM o a las oficinas abiertas). 
Refuerzo de algunas medidas de seguridad, protocolos 
de supervisión de las oficinas cerradas, establecimien-
to de vigilantes de seguridad en aquellos puntos en los 
que pudieran presentarse problemas, por las quejas de 
los inconvenientes causados por las medidas de restric-
ción de los accesos para el mantenimiento de aforos y 
distancias interpersonales, etc. Nuevas responsabilida-
des temporales (toma de temperatura, etc.). Análisis de 
nuevos productos y tecnologías para ser implantadas 
de manera inmediata como las cámaras de análisis ter-
mográfico, etc.
Por otra parte, las medidas adoptadas en los edificios u 
oficinas que se han mantenido abiertas, se establecie-
ron protocolos de acceso (toma de temperatura, dis-
pensadores de gel, limitación de aforos en ascensores, 
comedores, espacios comunes, identificación de circu-
laciones, accesos y salidas diferenciadas, aumento de 
las frecuencias de limpieza y desinfección, actuacio-
nes sobre el sistema de climatización. Refuerzo de con-
cienciación con campañas de comunicación, cartelería 
y señalética, etc.). En relación con los empleados han ido 
dirigidas a permitir que siguieran desarrollando sus fun-
ciones de una manera segura. En aquellos casos en los 
que no ha sido posible el teletrabajo, se han organizado 

los espacios de manera que se mantuviera la distancia 
interpersonal, se les ha dotado de kits con gel hidroal-
cohólico, mascarillas, toallitas desinfectantes. Planes de 
vuelta a trabajo, protocolos de actuación en caso de de-
tectar empleados con síntomas compatibles con la CO-
VID19, pruebas para detectar la presencia del virus, etc.  
Mi experiencia personal es que hemos hecho un más-
ter en gestionar la incertidumbre. A las funciones de so-
porte, ya comentadas anteriormente, habría que añadir 
el seguimiento de las noticias en prensa o las instruccio-
nes de las autoridades, para poder presentar a la Direc-
ción la situación lo más próxima a la realidad.
Mi visión personal es que esta nueva situación ha su-
puesto un cambio de comportamiento en los usuarios 
de servicios bancarios. En realidad, lo que ha sucedido 
es que se han acelerado los cambios en los modelos de 
relación entre la oficina bancaria y el cliente, lo que no 
quiere decir que a corto plazo vaya a suponer la desapa-
rición de las oficinas, pero sí que tendrá un efecto sobre 
el número de las existentes, como ya venía sucediendo 
con anterioridad. Pero los cambios no solo han sido en la 
relación con los clientes. Se ha comprobado que es po-
sible teletrabajar sin merma de calidad, lo que va a ayu-
dar a una mejor conciliación de la vida laboral y familiar. 
Algo que ya se viene haciendo en otros países de nues-
tro entorno. También ha sido posible comprobar que las 
reuniones por videoconferencia han venido para que-
darse, lo que va a suponer una optimización del tiem-
po y reducción de viajes o desplazamientos. Sin embar-
go y en mi opinión, no creo que este cambio de modelo 
se vaya a generalizar, ya que hay relaciones con clientes 
que no pueden perder el contacto directo y sobre todo 
se vaya a tratar de un mal modelo. Q

«Las entidades financieras 
han evidenciado ser capaces 

de mantener los servicios 
demandados por los clientes 
de una manera casi normal» 
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El Banco de España vaticina una contracción de la eco-
nomía de hasta un 12,6% para 2020. A esta desacele-
ración económica se le unen otras variables de pérdida 
de rentabilidad creciente (con tipos de interés y Euribor 
cercanos a 0), caídas bursátiles e incremento del núme-
ro de competidores con productos sustitutivos. 
Para ganar competitividad en un entorno cada vez más 
hostil, la banca hace uso de fusiones y adquisiciones 
ante la necesidad de sumar sinergias y ahorrar costes. 
Caixabank y Bankia son las primeras entidades en dar 
el pistoletazo de salida de una carrera que situará a la 
«nueva entidad» en la primera posición del ranking con 
un 5  de cuota de mercado, 6.  oficinas bancarias 
y 20 millones de clientes.
Esta fusión les permitirá ganar competitividad a tra-
vés de la reducción de costes estructurales (sucursales 
bancarias, plantillas, etc.), pero para mantener esta ven-
taja deberán invertir en tecnologías con las que puedan 
mejorar su productividad, optimizar sus procesos de 
trabajo y mejorar la experiencia de sus clientes.
En la actualidad, los bancos más innovadores están 
transformando su modelo de negocio a través de la 

reconversión de sus oficinas tradicionales en espacios 
más abiertos, más flexibles y con capacidad de crear 
una experiencia del usuario inolvidable para estrechar 
lazos con sus clientes. Nos encontramos ante los prole-
gómenos de una Transformación Digital en la Banca sin 
precedentes donde las nuevas tecnologías como la In-
teligencia Artificial (I.A.), el Big ata y el igital Signage 
convergerán para crear el futuro.
A pesar de la tendencia al mundo digital, las sucursales 
siguen siendo un punto de contacto vital con los clientes. 
Conocer y mejorar la experiencia del usuario es funda-
mental para la supervivencia de la entidad. Pero, ¿cómo 
sus sistemas de videovigilancia pueden ayudarle a ga-
nar competitividad?

OFRECER SERVICIOS A LA CARTA
El objetivo prioritario de cualquier entidad es mejorar los 
índices de satisfacción y de fidelización de sus clientes. 
Se imaginan poder ofrecer a cada uno de sus clientes 

servicios personalizados a través de pantallas digitales 
en el momento que acceden a su oficina  
Los sistemas de vídeo inteligente son capaces de cla-
sificar a todas las personas que acceden a cada una de 
sus sucursales en tiempo real a través de variables de-
mográficas (sexo, edad, etc.). Cuando un cliente entra 
en una oficina el sistema lo clasifica automáticamente y 

¿CÓMO GANAR COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL A TR AVÉS DE SUS 
SISTEMAS DE VIDEOVIGIL ANCIA? 

TONI POLO. SALES DIRECTOR EMEA. SCATI
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le ofrece información relevante a través de pantallas in-
teligentes (hipotecas para jóvenes, planes de jubilación 
para mayores de 65 años, etc.)

MINIMIZAR LOS TIEMPOS DE ESPERA
Los sistemas de vídeo detectan si una fila rebasa el nú-
mero de personas deseado o el tiempo máximo de es-
pera, y envían una alarma para que la entidad reaccione 
y minimice los tiempos de espera.
Gracias al Big Data se puede recoger información so-
bre el tiempo medio de espera por sucursal y comparar-
lo con el resto de las entidades para optimizar los recur-
sos humanos dedicados a cada entidad.

Controlar el aforo
A través de pantallas digitales, sus clientes conocerán 
el aforo de la sucursal en tiempo real. De esta forma, no 
solo se busca cumplir con las distancias mínimas de dis-
tanciamiento social, sino también evitar aglomeraciones.

Por su parte, el banco obtiene información sobre las ta-
sas de ocupación de cada establecimiento e incluso es 
capaz de establecer comparativas por franjas horarias.

https://www.prosetecnisa.com/
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CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE SUS 
CLIENTES
Para maximizar la rentabilidad de acciones promociona-
les y optimizar la oficina, los responsables de Marketing 
pueden hacer uso de la información procedente de los 
mapas de calor para conocer las zonas más transitadas 
y el tiempo medio de permanencia. Obtener esta infor-
mación y poder compararla es fundamental a la hora de 
realizar test de lanzamiento de nuevos productos, algo 
que permitirá conocer cuál genera mayor interés mi-
diendo su impacto en sus miles de agencias.

OPTIMIZAR RECURSOS HUMANOS
Conocer el número de personas que entran, el tiempo 
medio que permanecen, los espacios más frecuenta-
dos, su comportamiento, e incluso las franjas horarias 
son algunos de los datos que los sistemas de vídeo re-
cogen continuamente. Esta información permite que el 
departamento de RR. . sea capaz de realizar una ges-
tión más eficiente, y dotar de mayores recursos a aque-
llas entidades que precisan más personal para mejorar 
la atención de sus clientes.
Vídeo Business Intelligence, más allá de la seguridad
A diario miles de cámaras y otros dispositivos ubicados 
en su red de sucursales y cajeros recogen un gran volu-
men de imágenes y metadata (información asociada a 
esas imágenes) que, bien organizado y simplificado, fa-
vorece la toma de decisiones a nivel empresarial.
Para absorber, simplificar y organizar esa gran cantidad 
de datos es necesario contar con herramientas Big Data 
capaces de combinar y cruzar los datos procedentes de 

los comportamientos de sus clientes dentro de la sucur-
sal o cajero con la información procedente de las tran-
sacciones (contratación de producto, operaciones en 
cajeros, etc.).
El Big Data permite conocer las preferencias, los hábitos, 
las necesidades e incluso predecir el comportamiento 
de cada cliente en cada momento. De este modo, los 
responsables de cualquier departamento de la entidad 
(Atención a Clientes, Marketing, RR , etc.) pueden ob-
tener informes personalizados para una toma de deci-
siones más acertada en cuanto a la definición de nuevos 
productos, el desarrollo de nuevos canales de venta, la 
optimización de procesos, etc.

SISTEMAS DE VÍDEO, FACTOR PARA 
LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
Los sistemas de videovigilancia inteligente son capa-
ces de ofrecer información valiosa para la toma de de-
cisiones empresariales, lo que permite ganar competi-
tividad, además de garantizar la seguridad integral de 
sus activos.
Gracias a la Inteligencia Artificial, todas las áreas del 
banco obtienen el máximo rendimiento de los datos 
procedentes de los sistemas de vídeo, se anticipan a los 
hechos y mejoran la eficacia y los tiempos de respues-
ta. A su vez, son capaces de conocer mejor a los clien-
tes, detectar tendencias de mercado y entender y pre-
decir comportamientos.
Solo aquellas empresas capaces de encontrar oportu-
nidades, prever y adelantarse a las necesidades de sus 
clientes, saldrán reforzadas de la recesión económica 
en la que nos encontramos. Q
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«Los sistemas de 
videovigilancia inteligente 
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El objetivo del artículo es el de destacar aspectos impor-
tantes en la evolución de las necesidades en materia de 
seguridad dentro de un marco de cumplimiento de las 
leyes, contratos y regulaciones cada vez más complejo, 
intrincado y numeroso. 
Entre las consideraciones fundamentales asociadas, se 
debe atender a la necesidad de tener que demostrar 
ante los ojos de un tercero el nivel suficientemente al-
canzado en la debida diligencia y cuidado respecto al 
cumplimiento de estas obligaciones.
Precisamente, es en este aspecto donde las diversas 
certificaciones relacionadas a instalaciones, personas y 
procesos sirven de una ayuda inestimable.

e forma concreta presentamos en este artículo la re-
cientemente publicada norma UNE-EN 5 51 ,  que 
esperamos sirva de inestimable ayuda y como referen-
cia en el ámbito de instalación y operación de los Cen-
tros de Monitoreo y Recepción de Alarmas siempre pre-
sente, entre otros sectores, en las entidades financieras, 

como establecimientos obligados a conectar sus ofici-
nas a Centrales Receptoras de Alarma y al disponer en 
sus sedes corporativas de potentes centros de control.

CERTIFICACIONES EN EL ÁMBITO ACTUAL Y 
FUTURO DE LA SEGURIDAD FÍSICA
En todos los sectores, y por ende en el de la seguridad, 
cada vez cobra mayor importancia el proceso de certifi-
cación sobre normas establecidas. 
Esta práctica, proveniente inicialmente del mundo an-
glosajón, pero de ámbito de aplicación internacional por 
los beneficios que reporta a todas las partes interesa-
das figura 1 , permite garantizar que una determinada 
empresa o entidad efectivamente cumple con unos cri-
terios convenientemente acordados por diversos repre-
sentantes del sector en cuestión a nivel regional e inter-
nacional y que sirven, finalmente, como requisitos de 
referencia de cumplimiento y mantenimiento de unas 
buenas prácticas.
Precisamente, es la certificación un mecanismo útil para 
poder abordar de forma eficaz diversos riesgos de pre-
ocupación que suelen mencionarse en otros artículos 
publicados en esta revista y entre los que destacamos, 

IMPORTANCIA DE L AS 
CERTIFICACIONES,  UNE-EN 50518: 
2020 (I)

JOSÉ IGNACIO OLMOS. DIRECTOR DE SEGURIDAD, INSTRUCTOR 
AVSEC Y TÉCNICO DE FORMACIÓN

AGUSTÍN LÓPEZ NEIRA. ASESOR, LEAD AUDITOR E INSTRUCTOR 
EN GESTIÓN DE RESILIENCIA
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por el contexto actual en el que vivimos, aquellos rela-
cionados con una dinámica de ahorro en costes asocia-
da a una simplificación excesiva de sistemas e instala-
ciones, reducción de horas de formación del personal 
y o instalación, y uso de productos excesivamente sim-
ples o limitados en funcionalidades para abordar los ac-
tuales y nuevos retos, siempre en una dinámica de evo-
lución rápida y continua.
La pregunta sobre la toma de decisiones sobre estos 
riesgos sería  cómo poder diferenciar los servicios de 
seguridad con un nivel mínimo de garantías de aque-
llos que se prestan en precario y con limitaciones o in-
cluso deficiencias más o menos veladas  o, desde una 
perspectiva más interna de las organizaciones, cómo 
reconocer si se cumple con las obligaciones exigidas y 
asociadas a estos servicios y qué diferencias se deben 
cubrir para alcanzar este cumplimiento
Por tanto, no parece casual la determinación estable-
cida en el propio borrador del futurible Reglamento de 

Shutterstock

https://www.contera.es/Default.aspx
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Seguridad Privada, sobre la necesidad de auditorías 
para empresas o servicios con indicaciones sobre algu-
nas normas de referencia a documentos normativos en 
un sector, el de la seguridad física, con carencias impor-
tantes del conocimiento y aplicación específica en ma-
teria de estándares de referencia.

NORMA UNE-EN 50518:2020
entro del marco de normas relacionadas con el ámbi-

to de la seguridad entendida de forma integral, como 
IS  31  (Gestión del Riesgo), IS  1 (Seguridad 
de la Información), IS  3 1 (Continuidad de Nego-
cio), IS   (Seguridad de la Cadena de Suminis-
tro), IS  1  (Sistema de Gestión de peraciones de 
Seguridad Privada) o IS  45 1 (Seguridad y Salud en 
el Trabajo), destacamos por su reciente aparición el do-
cumento publicado en julio de  por UNE en Espa-
ña como traducción directa al castellano del documen-
to europeo (EN-5 51 ) publicado el pasado mes de 
agosto de 1 , y aprobado previamente en el mes de 
febrero por los miembros de CENELEC (Comité Euro-
peo de Normalización Electrotécni-
co) y donde se encuentra represen-
tado España. 
Mientras el ámbito de las normas 
IS  mencionadas en el párrafo an-
terior es esencialmente en el plano 
de la gestión, lo interesante de esta 
norma europea es el ámbito con-
creto de aplicación operativa en los 
requisitos requeridos en los «Cen-
tros de Monitoreo y Recepción de 
Alarmas» (MARCs por sus siglas en 
inglés).
Estos nuevos requisitos se estable-
cen en base a experiencias prácticas 
inicialmente reflejadas en las normas 
EN 5 51 -1 13, EN 5 51 - 13 y 
EN-5 51 -3 13 (que pasan a que-
dar anuladas por esta nueva publi-
cación), y que son actualizados en 
aspectos relevantes como la amplia-
ción a más tipos de alarmas (incen-
dios, acceso, circuitos cerrados de 
cámaras de vigilancia, ).

También se diferencia ahora entre dos categorías de 
MARCs, donde la Categoría I es de un grado superior 
a la Categoría II, siempre considerando unos requisitos 
de mínimos e indicando ejemplos en uno de los anexos 
de norma asociado a cada una de ellas como referen-
cia práctica.
A modo de referencia rápida diremos que, la Categoría 
I estaría relacionada con MARCs que incluyen la gestión 
de mensajes relacionados con la seguridad en sistemas 
de intrusión, de control de acceso, de videovigilancia, 
de control de personas y colaboradores (o combinacio-
nes de todos ellos), que se añaden a los indicados para la 
Categoría II en atención a sistemas de control de incen-
dios, sistemas de alarma, puertas de acceso y sistemas 
de emergencia menos relacionados con el control de la 
seguridad, aunque no menos relevantes.
Adicionalmente, existe otro anexo con las implicaciones 
del acceso remoto a los datos gestionados mediante las 
MARC y que complementan, todos ellos, los requisitos y 
herramientas esperados en un sistema para la gestión 
de  alarmas.Q
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INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS

La crisis ha mostrado la necesidad de establecer nuevos 
niveles de protección que integren seguridad

física, ciberseguridad, inteligencia y resiliencia, 
en el marco de la Continuidad de Negocio y Servicio. 
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Durante estos últimos meses el funciona-
miento de los servicios esenciales ha sido 
una de las primeras preocupaciones en 
materia de seguridad. Los ciberataques 
siempre han estado entre las principales 
amenazas para las Infraestructuras Crí-
ticas, ocupando en muchas ocasiones el 
primer puesto en las listas de incidentes 
registrados. La crisis Covid-19 ha puesto 
a prueba la estrategia de seguridad inte-
gral que los operadores críticos definen 
en su Plan de Seguridad del Operador, y 
la implementación de dicha estrategia a 
través de sus Planes de Seguridad Espe-
cíficos. Cómo han gestionado los servi-
cios esenciales la Continuidad de Nego-
cio ante esta inesperada amenaza  ué 
papel han jugado las IICC para garantizar 
los servicios esenciales en la sociedad? Y 
es que el funcionamiento de las Infraes-
tructuras Críticas ha sido primordial du-
rante la respuesta a la emergencia de la 
COVID-19, tanto para la seguridad y la sa-
lud pública como para el bienestar de la 
comunidad. Por ello es importante para 
estas organizaciones potenciar e incre-
mentar un marco de seguridad adecua-
do. Estamos ante una nueva generación 
de Infraestructura Crítica que requiere 
nuevos niveles de seguridad, con una ca-
pacidad que les permita disponer de una 
mayor resistencia empresarial ante esta 
«nueva normalidad», en la que las amena-
zas siguen estando presentes. QShutterstock
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Desde que se declarara la pandemia gene-
rada por la COVID-19 se ha registrado un notable au-
mento de los ciberataques a algunos de los sectores 
esenciales para hacer frente a la situación. Los hospi-
tales, la industria farmacéutica y los centros de inves-
tigación, infraestructuras críticas primordiales para 
gestionar la enfermedad, han sido objetivo de los ciber-
delincuentes durante los últimos meses, poniendo de 
manifiesto la necesidad de incrementar en ellos las me-
didas de seguridad.
Las infraestructuras críticas de un país, que en el caso 
de España abarcan hasta 12 sectores diferentes, susten-
tan los servicios esenciales para que una sociedad pue-
da funcionar correctamente. Y estas, asimismo, depen-
den unas de otras para su normal desenvolvimiento. Ello 
implica que, de sucederse una alteración en alguna de 
ellas, tendría lugar una cascada de fallos que afectaría 
a otras infraestructuras, provocando consecuencias ca-
tastróficas para la población.
La situación de pandemia en la que nos encontramos 
desde hace meses a nivel mundial, como consecuen-
cia de la COVID-19, ha tenido sin duda efectos devas-
tadores a nivel sanitario, social y económico. Estas 

consecuencias han ido más allá y, desde el pasado mes 
de marzo, se ha registrado un importante incremento 
de los ciberataques a estas infraestructuras, particular-
mente al sector sanitario. 
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS), un 
organismo clave en la gestión de la pandemia, ha sido 
objeto de numerosos ataques a lo largo de estos me-
ses. La organización así lo señalaba a mediados de abril1,  
tras ver cómo el número de ciberataques se había mul-
tiplicado por cinco, e instaba a incrementar la vigilancia.

EL SECTOR SANITARIO, EN EL PUNTO DE 
MIRA DE LOS CIBERDELINCUENTES
Una de las peores partes de esta tendencia se la han lle-
vado los propios hospitales, más necesarios ahora que 
nunca, si cabe. Estos se han visto afectados, e incluso 
paralizados, en numerosas ocasiones debido a ataques 
a sus sistemas informáticos. Un ejemplo de ello fue el 
ataque al hospital universitario de Brno, la segunda ma-
yor ciudad de la República Checa. Este centro estuvo 
bloqueado durante un tiempo como consecuencia de 
un ransomware que secuestró los dispositivos electró-
nicos, provocando que varias intervenciones quirúrgi-
cas de urgencia se tuvieran que posponer.
Uno de los principales protagonistas de esos cibe-
rataques es el virus informático «NetWalker», un 

CONSECUENCIAS DE UNA 
PANDEMIA MUNDIAL EN L AS 
INFR AESTRUC TUR AS CRÍTICAS 

JORGE UYÁ. DIRECTOR DE OPERACIONES DE ENTELGY 
INNOTEC SECURITY
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ransomware con un potencial muy dañino que se envía 
a través de correo electrónico, y que ha estado detrás 
de muchas de las amenazas a los hospitales españoles, 
atacando tanto a trabajadores como a organismos sa-
nitarios. Un ciberataque exitoso con este ransomware 
sobre un centro sanitario tendría consecuencias devas-
tadoras, pues sería capaz de paralizar los sistemas in-
formáticos con solo enviar un e-mail a uno de sus traba-
jadores y que este pinche en alguno de los enlaces que 
estos suelen incluir.
Tampoco se libra la industria farmacéutica y los centros 
de investigación, responsables de la búsqueda de una 
vacuna para esta y otras muchas enfermedades. Y Es-
paña ha sido uno de los países a los que han ido dirigidos 
estos ciberataques, tal y como señalaba recientemente 
Paz Esteban, directora del Centro Nacional de Inteligen-
cia (CNI), durante un seminario organizado por la Aso-
ciación de Periodistas Europeos: «La pugna por la va-
cuna es un aliciente más que sobrado para que actores, 
estatales o no, hayan emprendido una campaña de ata-
ques especialmente virulenta no solo en España, sino en 
todos los países». El objetivo de estos ataques no es otro 
que el robo de datos relacionados con la vacuna.
Situarse en el ojo del huracán con las tremendas reper-
cusiones que puede llegar a tener un incidente en este 
tipo de sistemas, ha facilitado este incremento de ci-
berataques, por lo que ahora es más necesario que 
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nunca adoptar una serie de medidas para preservar su 
seguridad.
En este sentido, para evitar al máximo los ataques, ries-
gos y vulnerabilidades de estas infraestructuras se-
ría necesario, al menos, tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

-Realizar una evaluación de riesgos donde se analicen los 
activos, el valor y el riesgo que tiene cada uno, así como 
el daño potencial, adoptando las medidas de seguridad 
a implementar.

- efinir las políticas, procedimientos y alcance del pro-
yecto, y coordinar las tareas del personal.

-Establecer una arquitectura de seguridad de referen-
cia. Realizar un inventariado y clasificación de activos, 
así como la segmentación de las distintas redes, crean-
do y definiendo niveles de seguridad. Igualmente, será 
necesario controlar todos los datos que puedan inter-
cambiarse entre estas capas por medio de un firewall 
de nueva generación.

-Implementación de medidas de seguridad de red, ges-
tión de acceso remoto, firewalls y diodos, monitoriza-
ción de red, gestión de contraseñas, concienciación del 
personal, gestión de actualizaciones y despliegue de 
una solución SIEM y un S C específico industrial (fun-
damental en infraestructuras críticas).
Comprobar con frecuencia las capacidades de protec-
ción, detección y respuesta mediante pruebas de hac-
king ético o red team, es decir, llevar a cabo simulaciones 

de ciberataques para determinar que el nivel de defen-
sa es el correcto de cara a hacer frente a un ataque real.
Estas y otras medidas de seguridad son fundamentales 
para mejorar la protección de las infraestructuras críti-
cas, independientemente del sector al que pertenezcan. 
Solo una concienciación y conocimiento de las amena-
zas a las que se exponen puede mitigar sus efectos y 
evitar las graves pérdidas que pueden llegar a provocar 
y, de hecho, provocan. Q

Referencias
.  r ani ación Mundia  de a a ud: https:// . ho.

int/es/ne s room/detai / ho repo s -
efo d increase in cyber attac s ur es i i ance.
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«Desde el pasado mes de 
marzo, se ha registrado 

un importante incremento 
de los ciberataques a 

estas infraestructuras, 
particularmente al sector 

sanitario»
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Mucho se ha hablado de la protección de Infraestructu-
ras Críticas desde la entrada en vigor de la Ley 8/2011, 
de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la 
Protección de las Infraestructuras Críticas hace ya algo 
más de 9 años. También en muchos foros se ha comen-
tado sobre la capacidad de las organizaciones para re-
cuperarse ante ataques y salir reforzado, es decir, de la 
resiliencia de las organizaciones y de su importancia en 
las Infraestructuras Críticas. Y actualmente también del 
COVID-19 y de cómo ha afectado, de su impacto en ge-
neral en todas las organizaciones y en particular en las 
Infraestructuras Críticas.
Lo que está claro es que esta pandemia ha puesto a 
prueba la estrategia de seguridad integral que los ope-
radores críticos definen en su Plan de Seguridad del 
Operador, y la implementación de dicha estrategia a 
través de sus Planes de Seguridad Específicos.
Gestionar la incertidumbre sobre la consecución de los 
objetivos de negocio, gestionar el riesgo, se puede ha-
cer de dos formas: una es minimizando la probabilidad 

de materialización de una amenaza, y la otra es minimi-
zando el impacto en caso de producirse. Hablamos en 
términos generales de medidas de tipo preventivo en 
el primer caso y de medidas de tipo reactivo en el se-
gundo. Teniendo esto en cuenta y dado el momento en 
el que estamos se pueden hacer distintas reflexiones 
y plantear ciertas cuestiones sobre la idoneidad de los 
modelos de análisis de riesgos y la forma de calcular esa 
incertidumbre, y por otra sobre la eficacia de los Planes 
de Continuidad de Negocio.
Al hablar de una amenaza como ha sido el COVID-19, una 
amenaza de tipo enfermedad infecciosa o contagiosa, y 
de su análisis en las Infraestructuras Críticas, ¿qué ope-
radores han planteado en sus análisis de riesgos este 
tipo de amenaza? Quizás algún operador sí, pero des-
de luego la enmarcarían en aquellas que tengan una baja 
probabilidad de materialización pero un gran impacto,  
y por tanto la estrategia sería intentar minimizarlo. Se-
guramente sí se han planteado una amenaza de indis-
ponibilidad del personal, interrupción de los suminis-
tros prestados por otros y necesarios para la prestación 
de sus servicios esenciales, pero igualmente, ante esta 
amenaza en concreto y por sus características, las me-
didas preventivas no serían lo suficientemente eficaces 

INFR AESTRUC TUR AS CRÍTICAS 
FRENTE AL COVID

El escenario actual ha demostrado que la seguridad debe abarcarse desde 
un modelo integral y transversal en las organizaciones. 

VÍCTOR M. HERNÁNDEZ SEGOVIA. DIRECTOR TÉCNICO DE 
SEGURIDAD. EULEN SEGURIDAD

3 6   NOV/DIC 20    C UA DERN OS DE SEGURIDA D



SEGURIDA D EN INFR A E S T RUC T UR A S CRÍ T IC A S  ·   E N P O R TA DA I I

y por esto volvemos a la segunda estrategia de minimi-
zar el impacto. Entonces, han respondido los Planes de 
Continuidad y Planes de Contingencia a este impacto?. 
De una forma o de otra todos los operadores han podi-
do poner a prueba sus planes, sus procedimientos y su 
resiliencia (algunos todavía estarán en ello). ¿Hasta qué 
punto cubren los planes actuales las consecuencias de 
la situación actual? ¿Han estado preparadas las organi-
zaciones para asumir las condiciones de teletrabajo con 
garantías de seguridad  Se consideraba en algún plan la 
indisponibilidad del personal en todos los niveles  Exis-
tían definidos planes de comunicación externa e interna  
En función de las compañías su capacidad de respues-
ta lógicamente habrá sido distinta y todas, seguramen-
te, han ido solventando cada problema en el momento. 
En cualquier caso, las organizaciones no estaban pre-
paradas para una disrupción de este tipo. Una continui-
dad de negocio bien implantada y de forma trasversal 
en una organización implica mucho más que un Plan de 
Contingencia ante un determinado escenario ya sea fí-
sico o lógico.

GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRADA
Cuando hablamos de una gestión del riesgo integrada, 
adaptable y dinámica, entre otros, nos referimos preci-
samente a esto, a la capacidad que deben tener los ope-
radores para reevaluar sus riesgos teniendo en cuenta 

estos cambios de contexto interno-externo. Este es el 
punto de partida en cualquier proceso de análisis y ges-
tión de riesgos para trazar una buena estrategia y pre-
venir cuando se pueda y ser resiliente ante un impacto.
Se ha hablado en otras ocasiones y quizás es el momen-
to de dar un paso más y plantear definitivamente que las 
metodologías de análisis de riesgos deben madurar en 
los cálculos y el peso que los parámetros de la probabi-
lidad y el impacto tienen actualmente.

LA SEGURIDAD NO DA LUGAR A LA 
IMPROVISACIÓN
La seguridad no puede dar lugar a la improvisación, en 
una situación degradada es necesario no tener que pen-
sar qué hacer, es necesario actuar y eso solo es posible 
si existe un verdadero Plan de Continuidad de Negocio, 
un plan bien implementado que abarque todas las activi-
dades de una organización, plenamente operativo y que 
cubra escenarios que podrían originar la disrupción total. 
El escenario actual ha demostrado que la seguridad 
debe abarcarse desde un modelo integral y transver-
sal en las organizaciones, que cubra la seguridad físi-
ca, la ciberseguridad, la resiliencia y la inteligencia para 
la continuidad del negocio y por tanto de los servicios 
esenciales, y para esto se debe partir de un análisis de 
riesgos que permita trazar estrategias acordes a la rea-
lidad actual y futura. Q
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Los ciberataques siempre han estado entre las principa-
les amenazas para las Infraestructuras Críticas, ocupan-
do en muchas ocasiones el primer puesto en las listas de 
incidentes de mayor impacto. 
Desde hace años estamos viendo cómo grupos orga-
nizados criminales atentan contra todo tipo de infraes-
tructuras a lo largo del mundo, las diferentes motivacio-
nes pasan desde la exfiltración de información sensible 
y su capitalización a través de chantaje o venta en el 
mercado negro, hasta la parálisis de actividad global 
operativa y por lo tanto la carencia de servicios esen-
ciales para la sociedad, todo esto sin olvidar los conti-
nuados ataques que tienen como finalidad causar de-
sastres físicos, que en una gran mayoría de ocasiones 
atentan contra la integridad de las vidas humanas. 
La situación se agrava en fases de digitalización extre-
ma, como en la que nos hemos visto abocados por el 
teletrabajo y realización de gran parte de los procesos 
desde puntos remotos; son en estas fases donde las in-
fraestructuras han «abierto sus puertas» a cada uno 
de los hogares de sus trabajadores, y con mayores o 
menores medidas de seguridad hemos depositado la 

responsabilidad de trabajar de forma segura y con bue-
nas prácticas a personas que muchas veces carecen de 
formación para realizar tal tarea, y mucho menos de ca-
librar la importancia y relevancia que tiene abrir una bre-
cha de seguridad en los sistemas corporativos.
Es en este punto, tras evaluar la situación en la que nos 
encontramos, donde nos debemos de realizar la siguien-
te pregunta: ¿están preparadas las IICC para respon-
der ante un ciberincidente? Viendo cómo se acontecen 
continuos ataques con éxito y cada vez más daños es-
tructurales, operacionales, de disponibilidad y de ima-
gen, la respuesta puede parecer obvia, pero se puede 
interpretar desde múltiples puntos de vista, y según el 
seleccionado las respuestas seguro que son totalmente 
diferentes, pero vamos a optar por el estratégico, don-
de se evalúa la capacidad de respuesta por el grado de 
adecuación de la arquitectura tecnológica, los procesos 
operativos y equipos ante cualquier eventualidad crítica 
de origen digital.
Y es bajo este prisma donde, en las siguientes líneas, ve-
remos los puntos esenciales a evaluar para poder deter-
minar el grado de preparación y respuesta de nuestra 
estructura.
A continuación, se identificarán los principales puntos a 
tener en cuenta a la hora de diseñar una estrategia de 
respuesta a incidentes efectiva, resumiendo sus carac-
terísticas y centrándonos en los estratégicos, queriendo 

ADECUACIÓN DE L AS 
INFR AESTRUC TUR AS CRÍTICAS  
A INCIDENTES DIGITALES

ROBERTO PEÑA.
 DIRECTOR DE CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA. MNEMO
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definir los conceptos base sobre los que se desarrolla-
rán los «Planes de Evaluación de la Madurez en Activida-
des de Respuesta a Incidentes»

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO 
CRÍTICOS (PNC)
Para una respuesta efectiva es esencial tener un mapa 
actualizado de los procesos de negocio críticos para la 
organización, organizados por relevancia e interdepen-
dencia entre ellos. Esto nos proporcionará una guía que 
priorizará las actividades a realizar enfocándolas a pre-
servar la operación en los más relevantes y sacrificar es-
fuerzos en los menos.

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA PNC
eberemos de poder identificar la estructura tecnoló-

gica que da soporte a los PNC, desde los sistemas a las 
comunicaciones, para poder realizar una evaluación de 
impacto, una vez que se haya producido el incidente y 
verificada su afectación en la arquitectura. Este proce-
so nos dará visibilidad sobre el estado actual de la criti-
cidad de los sistemas afectados, ya que tras realizar la 
comparativa entre Arquitectura Afectada Vs Arquitec-
tura de Soporte PNC, el resultante nos indicará dónde 
se deben de enfocar las actividades urgentes de con-
tención, remediación y recuperación.

ARQUITECTURA CON SOPORTE AL 
TRATAMIENTO POR ANILLOS DE SEGURIDAD
La estructura tecnológica identificada debe de 

evaluarse por la capacidad de realizar adecuaciones 
técnicas y operativas, que permitan establecer contro-
les de seguridad y una respuesta adecuada en tiempo y 
forma. Para realizar un modelado de las acciones que se 
realizan se suele utilizar el concepto de anillos, y aunque 
se suelen diseñar entre 5 y 10 anillos, se indican los más 
importantes y relevantes para entender el concepto

-Anillo Rojo, corresponde a toda aquella arquitectura 
que tiene enlace directo con los sistemas y comunica-
ciones involucrados en el incidente.

-Anillo Naranja, arquitectura tecnológica que presta 
servicio al anillo rojo; este anillo depende de ésta para 
realizar su actividad de forma correcta.

-Anillo Verde, sistemas y redes de la organización 
que, sin estar en contacto de forma directa con el ani-
llo rojo, pueden llegar a él a través de enlaces y zonas 
intermedias.

CONTROLES TÉCNICOS Y PROCEDIMENTALES 
POR ANILLOS DE SEGURIDAD
Dentro de cada uno de los anillos se deberán de diseñar 
los controles de seguridad que se implementarán, al es-
tar englobados dentro del concepto anillo será aplicable 
en cualquier parte de la infraestructura que haya sufri-
do el impacto del incidente.
No es la finalidad de este artículo indicar controles téc-
nicos, pero entre ellos se encuentran la generación de 
DMZ,s de servicio, los planes de contención, habilitación 
de comunicación unidireccional, sentido de la misma y 
protocolos, entre zonas y anillos, soluciones de visibili-
dad y remediación, etc.
Si realizamos un correcta evaluación e implementación 
de los puntos indicados tendremos una infraestructu-
ra preparada para poder empezar a gestionar los inci-
dentes con garantías de poder habilitar las capacidades 
adecuadas, según el impacto y la criticidad adecuada al 
contexto real de la organización.
Como hemos podido ver, es esencial trabajar antes de 
que se provoquen los incidentes, trabajar en obtener el 
conocimiento y adecuar la infraestructura para la re-
acción, contención y prevención, trabajar para que los 
equipos puedan salvaguardar la información y opera-
ción, minimizando el tiempo de respuesta y el impacto, 
siendo una obligación de toda la organización y todos 
sus departamentos.Q

Leungchopan/Envato

Sean pollock-unsplash
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Cerrábamos nuestro anterior artículo en la publicación 
nº348 de Cuadernos de Seguridad sobre «Amenazas 
Ciber Físicas en Infraestructuras Críticas» concluyen-
do que:
«Tendemos a separar las amenazas que nos llegan del 
mundo físico y las que nos llegan del mundo lógico, y a 
tratarlas de manera independiente, pero la transforma-
ción digital en la que nos encontramos inmersos ya ha 
comenzado a poner de manifiesto que una amenaza fí-
sica pueda explotar una vulnerabilidad de un sistema IT/
OT y viceversa».
Esta afirmación adquiere más importancia casi un año 
después de la publicación, principalmente porque la 
concienciación que se está creando sobre la digitaliza-
ción de las personas, procesos y modelos de gobierno 
de las SmartCities e Industria 4.0, afecta de lleno a los 
servicios esenciales que prestan las Infraestructuras 
Críticas (ICs), y otros sectores que sin ser considerados 
ICs son de vital importancia en nuestro día a día.
Todos los agentes buscan las razones de esta transfor-
mación digital en:

-Gestión eficiente del dato.
-Procesos más agiles.
-Madurez de tecnologías de aplicación.
-Nuevas generaciones con cultura digital nativa.
Por supuesto, a esta tendencia, se le ha unido, el au-
mento en la necesidad de crear entornos de teletra-
bajo eficientes como consecuencia del archiconocido 
COVID-19, que, aunque está siendo una pandemia de-
moledora en casi todo, nos ha incentivado a desplegar 
lo mejor de nosotros mismos para amortiguar sus efec-
tos sobre la economía. Solo en España el incremento de 
personas en modalidad de teletrabajo ha supuesto casi 
un 34% desde el inicio de la pandemia, lo que está pro-
vocando que las amenazas y vulnerabilidades en siste-
mas digitales conectados se incremente en la misma 
medida. Por supuesto habrá que ver cómo encaja este 
incremento en los trabajadores de Infraestructuras Crí-
ticas que soportan servicios esenciales.
Todo lo comentado hasta el momento concluye en que 
vivimos en un mundo global hiperconectado, donde ya 
no podemos gestionar riesgos físicos por una parte y 
riesgos lógicos por la otra, ahora esta transición hace 
que vivamos y trabajemos en un ecosistema Ciber Fí-
sicos (CPS de sus siglas en inglés). Es indispensable 

INNOVACIÓN PAR A L A 
GESTIÓN DE L A SEGURIDAD EN 
INFR AESTRUC TUR AS CRÍTICAS

JOSÉ MARÍA SANZ YARRITU
CEO RKL INTEGRAL
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tender a gestionar todas las seguridades de una mane-
ra totalmente holística, de cara a conseguir mitigar los 
riesgos sobre personas, bienes, información y reputa-
ción en todo el conjunto de la IC.
Es decir, se están generando ecosistemas cada vez más 
globales e hiperconectados entre sí, lo que hace que el 
tratamiento de las amenazas/vulnerabilidades CPS sea 
cada vez más complejo, a la vez que vital para el buen 
gobierno de las ICs.
Puesto en contexto y definido el problema en los pá-
rrafos anteriores, en este artículo nos gustaría dar unas 
pinceladas sobre las nuevas herramientas digitales, ba-
sadas en soluciones software, que se están gestando 
actualmente, en muchos casos apoyados en programas 
de I+D+i lanzados por las diferentes administraciones 
públicas: BEAZ, SPRI, CDTI, INCIBE, H2020, etc., e inclu-
so empresas privadas.
Estas herramientas digitales deben estar pensadas para 
llevar los Planes de Seguridad Operativa (PSO) y los Pla-
nes de Protección Específica (PPEs) que exige la Ley 
PIC a un entorno de aplicación ágil y eficiente, donde se 
consiga que las personas operen las soluciones tecnoló-
gicas definidas por procesos, y todo ello encajado en un 
sistema que aporte inteligencia en los Command&Con-
trol Center (CCM), Security Operation Center (SOC) o 
Emergency Operation Center (EOC)
Con este objetivo definido, en la actualidad RKL se en-
cuentra desarrollando una Plataforma de Software 
(PaaS en sus siglas en inglés) que persigue la gestión in-
tegral y convergente de la seguridad; esta solución de 
software la hemos denominado Virtual Ecosystem for 
Safety&Security (VES).
Está estructurada en 4 módulos principales de desarrollo 

y aplicación, soportándose sobre una infraestructura en 
la nube (con opción de On-Promise):
El módulo IoT Risk que trabaja en tiempo real, es el en-
cargado de generar el catálogo de activos de la IC y apli-
car sobre ellos el modelo de análisis de riesgos que haya 
definido en el PSO (la herramienta está preparada para 
admitir cualquier modelo de aplicación, tanto con enfo-
que físico como lógico), con lo que conseguiremos ca-
talogar el nivel de riesgo de todos los activos en tiem-
po real aplicando técnicas de Big Data y Deep Learning, 
capturando información de bases de datos o de dispo-
sitivos específicos de IoT.
Una vez catalogado el riesgo, debemos automatizar los 
procesos de manera inmediata y precisa; este segundo 
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módulo está basado en tecnología Robot Process Au-
tomation (RPA en sus siglas en inglés). Se trata de usar 
sistemas autónomos para percibir el estado del sistema 
y generar una respuesta concreta de manera automa-
tizada. Aplicando mecanismos de reinforcement lear-
ning es posible diseñar planes de respuesta adaptados 
a la resolución de una incidencia definida en el módu-
lo Risk IoT, con acciones personalizadas y adaptadas a 
cada ataque (AI augmented RPA).
El tercer módulo basado en Inteligencia Artificial (AI) 
busca una explicación a los hallazgos encontrados en 

los dos módulos anteriores, y permite a los operadores 
de CCM, SOC o EOC no tener que operar de manera 
manual los diferentes sistemas que puede haber en un 
centro de control de una IC.
Y el cuarto módulo es el Panel de Mando y Control (Das-
hboard) donde los operadores disponen de:

-Catálogo de activos.
-Paneles de nivel de riesgo agregado por tipología o de-
partamento afectado.

-Presentación de Eventos.
-Configuración y tratamiento de work flows.
-Cumplimiento legislativo y normativo.
-Gráficas de tendencia y KPIs.
Por lo que VES es un software GRC de:

-Gobernanza predictiva.
-Gestión del Riesgo alineado con la estrategia 
corporativa. 

-Cumplimiento. 
pero con la característica innovadora principal de que 
la gestión se lleva a cabo en tiempo real en todos sus 
módulos.
Como conclusión final a este artículo, podemos decir 
que, aunque la Ley PIC exige el desarrollo de planes es-
tratégicos y específicos a las ICs, lo realmente impor-
tante es desplegar en la IC esos planes, y hacerlos ope-
rativos en un entorno de Seguridad Integral, donde los 
mundos físicos y lógicos estén cada día más unidos. Q
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¿PTZ? ¿Megapíxel? ¿Multisensor? ¿Sensor multifocal?.... 
Fabricantes e instaladores, pero también responsables 
de seguridad, lo discuten animadamente con frecuen-
cia. He ahí la cuestión: ¿qué tecnología de cámara ofre-
ce el mayor beneficio al cliente en las tareas de tecno-
logía de vídeo de observación, vigilancia y análisis? Este 
texto intenta iluminar, provocar un poco y promover la 
discusión.
Desde luego, no existe una respuesta clara a la pregun-
ta formulada inicialmente. Son demasiado diferentes los 
campos de aplicación y los objetivos que los usuarios 
quieren alcanzar. ¿Se trata de captar de la forma más 
económica posible superficies vastas, pero mayorita-
riamente vacías, o distancias grandes, pero únicamente 
distinguiendo sucesos   es importante obtener gra-
baciones de alta resolución de todas las áreas de ima-
gen y solamente tener la posibilidad de hacer zoom en 
áreas determinadas en caso de necesidad? ¿Qué hay 
de los requerimientos de análisis? Y, por supuesto: ¿qué 
costes presenta cada una de las diferentes soluciones?

P : el anteo o  con preguntas abie as respecto a 
protección de datos y análisis 
Como es sabido, la abreviatura «PTZ» representa los tér-
minos ingleses «Pan», «Tilt» y «Zoom», es decir, «girar», 
«inclinar» y «hacer zoom». Gracias a estas tres funcio-
nes, las cámaras PTZ pueden captar objetos y personas y 
ampliar encuadres seleccionados mediante zoom óptico 
para una identificación más exacta. Las cámaras PT  se 
usan especialmente en la vigilancia en vivo. Ayudan a se-
guir los sucesos al detalle y así intervenir inmediatamente. 
Pero los hechos que ocurren fuera de la zona que se en-
cuentra dentro del «foco PTZ» en ese momento, siguen 
sin detectarse debido a limitaciones técnicas, lo que pre-
cisamente en áreas muy frecuentadas puede representar 
un problema. Además, un operador puede examinar sólo 
una vista de detalle por sistema de cámara. Por tanto, en 
situaciones complejas, se requieren teóricamente tantos 
sistemas PTZ como sucesos haya, siendo algo obviamen-
te no realista. Las cámaras PT  tampoco son aptas para 
el análisis ya que el encuadre y la resolución –es decir, la 
calidad de los datos– cambian continuamente.
El cumplimiento de los requerimientos de protección de 
datos, como puede ser la definición de «máscaras de pri-
vacidad», también es insuficiente. 

¿QUÉ TECNOLOGÍA DE CÁMAR A  
Y PAR A QUÉ FIN?

Diez años de patentada tecnología de sensores multifocal. 

JOSUA BRAUN
PRODUCT MARKETING DIRECTOR. DALLMEIER ELECTRONIC
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CÁMARAS DE UN SOLO SENSOR: EL RETO 
«RESOLUCIÓN EN LA PROFUNDIDAD» SEGÚN 
DIN EN 62676-4
El caso de las modernas cámaras megapíxel es diferen-
te. Representan siempre la imagen completa, muchas 
veces con una calidad muy buena, y permiten una vi-
sión de áreas grandes. Sin embargo, persiste un proble-
ma básico en física: las cámaras megapíxel observan –a 
pesar de la, en parte, alta resolución de sensor  deter-
minadas escenas, por ejemplo en la zona posterior de la 
imagen, con una resolución inferior que en la zona de-
lantera de la imagen. Pero determinados casos de apli-
cación exigen, según se describe en la DIN EN 62676-4, 
una cierta resolución mínima en toda la superficie a ob-
servar. Para que, por ejemplo, las imágenes de rostros 
sean admitidas ante los tribunales se requiere un míni-
mo de 250 píxeles por metro (px/m) y en el caso del puro 
análisis de objetos más grandes, solamente 62,5 px/m.
Es decir, las cámaras megapíxel «desperdician» un re-
curso valioso como es la «densidad de resolución» en 
la zona delantera de la imagen, mientras esta escasea 
en la zona posterior de la imagen. Pero tampoco siste-
mas de cámara adicionales o muchas cámaras más pe-
queñas con diferentes distancias focales resuelven este 
problema. 
La integración eficiente de las mismas es, con los siste-
mas de gestión de vídeo existentes, una operación muy 
costosa y, en la mayoría de los casos, desesperanzadora. 
Ocurre algo similar con la combinación de varios gran-
des sistemas megapíxel, en la que, debido a la descri-
ta «sobrecompensación» de resolución, los gastos de 
hardware e infraestructura se van rápidamente de las 
manos, generando problemas de ancho de banda que 
llevan incluso a redes existentes de 1 Gbit/s a sus límites. 
Esto también es aplicable a la planificación que alcanza-
ría rápidamente unos gastos ya no justificables.

ANÁLISIS: «BASURA QUE ENTRA, BASURA 
QUE SALE»
El problema de «una resolución mínima para un análisis 
potente» tampoco se resuelve satisfactoriamente con 
las cámaras tradicionales de un solo sensor. Conforme 
al conocido principio de análisis de datos «Garbage (ba-
sura) In, Garbage Out», la calidad de los resultados de 
los sistemas que procesan los datos sólo puede ser tan 
buena como la calidad de los datos fuente. Para obtener 
buenos resultados del análisis de vídeo, el criterio esen-
cial para esta calidad de datos es una resolución mínima 
adecuada al requerimiento de análisis correspondiente 
(y, en el caso ideal, definible ya durante la planificación), 
incluso en las zonas posteriores de la imagen.

SOLUCIONES DE COMBINACIÓN Y SISTEMAS 
MULTISENSOR
Dados los inconvenientes arriba descritos en la vigilan-
cia de áreas espaciosas, muchos integradores recurren 
a una combinación de cámaras PTZ y de un solo sen-
sor. Una alternativa ofrecen los, así llamados, sistemas 
multisensor, en los que están colocados varios sensores 
y objetivos en una carcasa, normalmente en un ángu-
lo de 1  o 36  grados. Los conocidos inconvenientes 

–tales como una resolución baja en zonas alejadas de la 
imagen, ninguna grabación de alta resolución de la es-
cena completa o una calidad de datos insuficiente para 
un análisis en toda la superficie  tampoco los pueden 
resolver estos sistemas de forma satisfactoria.
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cámaras individuales y proporciona una imagen de vídeo 

uniformemente nítida gracias al concepto de sensores 

único. 
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LA GRAN DIFERENCIA: MULTISENSOR NO ES 
IGUAL A SENSOR MULTIFOCAL
La patentada tecnología de sensores multifocal (MFS), 
finalmente, suma las ventajas de sistemas PT  y mega-
píxel combinando varios objetivos y sensores («multi»), 
todos con diferentes distancias focales («focal»), en una 
carcasa. De esta manera, los sistemas MFS pueden cap-
tar también las zonas posteriores y medias de la imagen 
con una densidad de resolución mínima tan alta como 
las escenas en primer plano. Un software potente com-
bina hasta ocho imágenes individuales en una imagen 
completa de alta resolución integrando también la ca-
libración de los sistemas, así como la sincronización de 
hora e imagen. Los sistemas MFS son además escala-
bles y combinables a voluntad. Así es posible manejar 
mediante software incluso varias cámaras MFS como si 
fueran un solo sistema de cámara.    
En los campos de aplicación de videovigilancia y video-
observación, esto permite abarcar un contexto espacial 
muy grande en alta resolución en un único monitor. En 
caso necesario, los operadores pueden abrir mediante 
clics de ratón tantas ventanas de zoom como deseen. 
De esta forma, se mantienen también bajo control situa-
ciones complejas. Al fin y al cabo, se trata casi de siste-
mas PT  «virtuales» en un número teóricamente ilimi-
tado. Para el seguimiento en la vigilancia, la tecnología 
MFS tiene la ventaja de que graba toda la zona de la ima-
gen con la resolución mínima definida previamente, de 

modo que no se pierde ninguna información, por ejem-
plo, para la evaluación forense. Finalmente, para el aná-
lisis, la tecnología MFS ofrece, con considerablemente 
menos sistemas, una calidad de datos mínima constan-
te en todo el espacio a cubrir. 

CONCLUSIÓN: DEPENDE…
Las tecnologías convencionales, naturalmente, siguen 
teniendo su razón de ser; sean exigencias extremas de 
resolución de detalle que sólo pueden cumplirse con 
sistemas PTZ, o situaciones en las que basta una gran 
vista general sin detalles de alta resolución, por ejem-
plo en la zona posterior de la imagen. Sin embargo, en 
la combinación de ambos requerimientos –especial-
mente, cuando se trata de representar grandes áreas 
con una resolución mínima definida por toda la super-
ficie , la tecnología de sensores multifocal puede ju-
gar con ventaja. 
Responsables de seguridad, por ejemplo de medianas 
y grandes empresas, operadoras de estadios o admi-
nistraciones municipales pueden captar amplias áreas 
con un número claramente inferior de sistemas. El fa-
bricante germano de Ratisbona habla de una media de 
hasta 24 cámaras individuales que pueden ser sustitui-
das por un sistema MFS. Así, los costes totales se re-
ducen –sobre todo por los ahorros en la infraestruc-
tura y en los gastos de instalación y operación– a un 
mínimo. Q
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En la video observación en vivo de grandes contextos 

espaciales, la tecnología de 

sensores multifocal ofrece numerosas 

ventajas. De este modo es posible alcanzar mucho mejor 

los objetivos de seguridad.
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El videoanálisis entró en el CCTV por la puerta del con-
trol perimetral. Los sistemas tradicionales basados en 
IR, microondas o cable sensor no parecían suficientes y 
como todos sabemos no existe sistema infalible, por lo 
que la mejor solución suele ser la combinación de varias 
tecnologías. El videoanálisis tampoco se mostró infalible 
y al principio supuso una fuente de falsas alarmas debi-
do a reflejos, sombras, insectos, etc.
La tecnología ha ido evolucionando de forma exponen-
cial hasta dotar a los sistemas de CCTV de funcionalida-
des basadas en la aplicación de algoritmos de inteligen-
cia artificial, que se ha convertido en el eje de todas las 
mejoras aplicables a esta tecnología.
El abaratamiento de las cámaras, no solo por el precio 
de las mismas, sino también por la facilidad de su des-
pliegue en forma de cámaras en red, ha permitido la im-
plantación de sistemas de gran número de cámaras.

 aquí llegamos al punto en que cuando comentamos un 
proyecto o hacemos la recogida de requerimientos de 
un cliente, habitualmente tenemos que parar y hacer la 

siguiente reflexión  « e verdad pretende usted ver to-
das estas cámaras al mismo tiempo y relegar al videoa-
nálisis únicamente al control perimetral ».

 es entonces cuando chocamos con la realidad de que 
un solo vigilante ante varias pantallas de 5  pulgadas, 
divididas en infinidad de cuadrantes, no va a ser capaz 
de observar realmente las posibles amenazas que se 

VIDEOANÁLISIS,  «HABL AR»  
CON OTROS SISTEMAS

No debemos pensar en el sistema de CCTV como algo aislado y 
autosuficiente, pensemos en algo integrado, que «se habla» con el resto de 
sistemas 

JOAN BALAGUER 
BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR. IBD GLOBAL ESPAÑA
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presenten. Sobre esto existen estudios que demuestran 
que la atención sobre las pantallas por parte del opera-
dor cae en picado al poco rato de iniciar la observación.
Aquí es donde queríamos llegar, el diseño de un sistema 
de CCTV no tiene por qué parecerse a la sala de control 
de un transbordador espacial, cuyas pantallas sí que las 
ven decenas de técnicos al mismo tiempo, sino que te-
nemos que ponernos en la piel del vigilante que se sien-
ta ante las pantallas de nuestro sistema y ofrecerle una 
herramienta útil que le ayude en su labor.

VIDEOANÁLISIS BASADOS EN ALGORITMOS 
DE IA
El videoanálisis basado en algoritmos de inteligencia ar-
tificial, convenientemente entrenado para minimizar las 
falsas alarmas, y hábilmente integrado con el resto del 
sistema, suele ser la herramienta ideal para «guiar» al 
vigilante por aquellas pantallas que sí le ofrecen infor-
mación relevante sobre todo aquello que se mueva en 
su zona de cobertura o quien haya generado algún input 
en alguno de los sistemas asociados. 
No solamente disponemos de muy avanzados algorit-
mos de análisis para intrusión perimetral sino también 
para detección de personas en zonas restringidas, para 
clasificación de objetivos detectados por radar e incluso 
podemos «seguir» la trayectoria del vigilante en su ron-
da, o de aquellas personas autorizadas mediante locali-
zación GPS integrada en el sistema. 
Volviendo a la argumentación inicial, un sistema que 
combine varias tecnologías y un software que las inte-
gre convenientemente, será la mejor manera de pre-
sentarle automáticamente al vigilante justo en la pan-
talla que tiene delante, la amenaza que el sistema ha 
detectado.
A este fin es muy importante que en el diseño de siste-
mas se tenga en cuenta la compatibilidad de los mismos 
y la capacidad de integración entre sí.

No debemos pensar en el sistema de CCTV como algo 
aislado y autosuficiente, pensemos por favor en algo in-
tegrado, que «se habla» con el resto de sistemas, y que 
puede automatizar la respuesta del mismo sistema a los 
inputs recibidos por su entorno.
En nuestro caso hemos integrado el VMS de altas pres-
taciones y altamente configurable de Indigo Vision y el 
PSIM Agora, ambos de Motorola Solutions, con sus plu-
gins de integración a sistemas de intrusión, control de 
acceso y radar para facilitar la interacción de todos es-
tos sistemas como uno solo, amigable, fácil de usar y to-
talmente interactivo con el vigilante, dotándole de las 
herramientas que le permitan verificar alarmas y tomar 
decisiones de forma ágil. 
Efectivamente el sistema lo ve y lo graba todo, lo cual 
es además importante para análisis forense de toda 
esta información, donde también disponemos de he-
rramientas de búsqueda inteligente para no derrochar 
nuestro tiempo revisando grabaciones. Pero la inteli-
gencia del sistema nos presenta en tiempo real lo que 
está realmente sucediendo en la zona que protegemos 
priorizando sobre aquello que realmente importa. Q
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–Mario ¿Cómo está siendo este 
año 2020 para vosotros?
–No cabe duda de que este 2020 
está siendo un año muy difícil para 
todos. Un año cargado de emocio-
nes e incertidumbres en el que es-
tamos atravesando una dura cri-
sis que nos ha obligado a todos a 
cambiar muchos hábitos de vida y 
a reinventarnos profesionalmen-
te para poder seguir compitien-
do. Pero es justo decir que este año 
no ha sido todo malo. El 2020, con-
tra todo pronóstico, va a ser un año 
clave para Alai Secure en cuanto al 

lanzamiento de nuevos servicios y 
muy especialmente, a nivel de ex-
pansión internacional como el inicio 
de la comercialización de servicios 
en Chile a principios de año.

–¿Qué otros planes de apertura 
tenéis en la región de Latam?
–Estamos trabajando ahora mis-
mo ultimando los detalles finales 
con el objetivo de terminar el año 
con la apertura de nuestra nueva 
filial en Perú. Contamos con el vis-
to bueno del regulador y acuerdo 
con el Operador Host, y ya hemos 

empezado a desplegar nuestra pla-
taforma tecnológica con idea de 
empezar a ofrecer servicio comer-
cialmente a lo largo del Q1 del 2021.

–Hemos visto recientemente que 
anunciabais el lanzamiento de 
vuestra nueva SIM Global. Cuén-
tanos qué tiene de especial esta 
nueva tarjeta y qué recibimien-
to esta teniendo por parte del 
mercado.
–La nueva SIM Global es una tarjeta 
Multi-operador y Multi-país. He-
mos querido lanzar una nueva SIM 
que cuente con todas las caracte-
rísticas y ventajas de nuestra tarjeta 
Alto Rendimiento en cuanto a dura-
bilidad y resistencia en condiciones 
de uso extremo, y, además, darle 
esa capacidad añadida de ser Mul-
ti-operador real y Multi-país.
Estamos muy contentos con la 
aceptación que está teniendo en el 
mercado, especialmente en el sec-
tor de la Seguridad Privada. Su per-
fil Multi-operador permite a em-
presas de Seguridad e instaladores 
poder gestionar la logística de una 
única tarjeta SIM en el cliente y op-
timizar los tiempos en la operati-
va de alta y activación de la tarje-
ta. La nueva SIM Global se conecta 
siempre a la mejor cobertura dis-
ponible, allá donde esté y de forma 
automática.
Además, su perfil Multi-país 

«El 2020, contra todo pronóstico, va 
a ser un año clave para Alai Secure»
Fotos: Alai Secure
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permite a las empresas de seguri-
dad poder abordar proyectos más 
ambiciosos, tanto en el caso de que 
se trate de compañías que ofre-
cen servicios en movilidad y quie-
ren ofrecer el mismo nivel de segu-
ridad, independientemente del país 
en el que se encuentre.

–¿A qué te refieres cuándo hablas 
de que se trata de una SIM Mul-
ti-operador real? ¿Qué ventaja 
supone para las empresas de Se-
guridad Privada?
–Nuestra nueva tarjeta SIM Global 
no es una SIM en roaming. Su perfil 
Multi-IMSI nacional le permite po-
der estar conectada a varios Ope-
radores de Red Móvil diferentes a la 
vez y no depender de la red de un 
único operador de origen, lo cual 
nos garantiza que la SIM se conec-
te siempre, de forma automática, a 
la mejor cobertura posible en cada 
ubicación y en cada momento.
Esta característica, además, permi-
tirá que, en caso de contingencia de 
la red, podamos realizar un balan-
ceo automático rápidamente y de 
forma segura hacia otra red dispo-
nible permitiéndonos estar conec-
tados siempre a la mejor cobertura 
posible en cada momento.
Esta capacidad es claramente una 
ventaja diferencial de la nueva SIM 
Global para las empresas de Segu-
ridad que, además de poder opti-
mizar su operativa diaria, les per-
mite poder reaccionar rápidamente 
frente a una caída de la red móvil y 
seguir ofreciendo servicio con total 
normalidad.

–Hace unos días leíamos que ha-
bíais participado en un proyecto 

piloto de LoRaWan con la Univer-
sidad Rey Juan Carlos ¿qué nos 
puedes contar al respecto?
–A principios de año la URJC nos 
invitaba a participar en su proyec-
to piloto SmartCampus LoRaWan 
2020 con el objetivo de disponer 
de una solución de telemetría para 
la medición de la calidad del aire 
en las aulas -niveles y calidad del 
aire, temperatura ambiente, hume-
dad relativa, presión atmosférica, 
luz ambiente, CO2-, de cara a poder 
ofrecer una vuelta con garan-
tías a las clases tras 
el período 
de confi-
n a mie nto 
vivido, pro-
vocado por la 
pandemia del 
COVID 19. El pa-
sado 15 de octu-
bre la URJC daba 
por finalizada con é x i t o 
la fase piloto y ordenaba su paso a 
producción en real.

–¿Porqué LoRaWan?¿Qué venta-
jas os ofrece?
–LoRaWan es una tecnología de 
comunicación entre objetos que se 
caracteriza por su bajo coste y su 
ultra-mínimo consumo, llegando a 
tener una autonomía superior a 12 
años. Nos permite trasmitir poca 
información a larga distancia, pu-
diendo alcanzar distancias de has-
ta 15 y 20 km tanto indoor, como 
outdoor-. 

–¿Qué oportunidades os abre 
LoRaWan? 
–LoRaWan nos va a permitir ofre-
cer a nuestros clientes la oferta 

de comunicaciones M2M/IoT más 
completa del mercado y abordar 
con garantías cualquier escenario 
de servicio de una forma eficien-
te en costes y, como no, de forma 
siempre segura. 

–¿En qué otras líneas de trabajo 
estáis inmersos actualmente?
–Estamos trabajando en nues-
tro nuevo Programa de Partners-
hip para el desarrollo de 

nuestro canal de 
comercial iza-

ción indirecta. 
Hace tiempo 
que venía-

mos per-
c i b i e n -

do una 
gran de-

manda de comu-
nicaciones M2M/IoT y, por 

ese motivo, consideramos oportuno 
lanzar este programa, que está des-
tinado a aquellas empresas que pue-
dan estar interesadas en distribuir 
sus servicios especializados M2M/
IoT a través del canal de partners-
hip más completo del Sector Telco 
mediante diferentes figuras de co-
laboración –fabricantes de hardwa-
re, distribuidores de hardware, con-
sultoras de TI–, que se adaptan a los 
perfiles más heterogéneos de dis-
tribución presentes en cada país y 
en cada industria o vertical.
Queremos aportar modelos de ne-
gocio que tengan recurrencia y 
contribuyan a que sectores que se 
han visto más afectados durante la 
pandemia –como, por ejemplo, los 
fabricantes de hardware– puedan 
seguir facturando en momentos de 
parada técnica como el actual. Q
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Parece que fue ayer cuando la analítica de vídeo no te-
nía muchos adeptos dentro del sector de la Seguridad. 
Como tecnología emergente, se había sobrevalorado, y 
los usuarios estaban muy decepcionados con la preci-
sión y el rendimiento de las primeras generaciones de 
este tipo de soluciones. 
Si damos un salto hasta 2020, en un mundo afecta-
do por la COVID-19, el análisis de vídeo que se ejecuta 
dentro de las cámaras de videovigilancia IP de platafor-
ma abierta ha hecho algo más que demostrar su valor al 
ayudar a las empresas a reabrir de manera segura, ade-
más de ofrecer a sus empleados, clientes y visitantes la 
confianza de que se están respetando las normas defi-
nidas por las autoridades.
Fabricantes como nuestra compañía han presentado 
una amplia gama de aplicaciones relacionadas con la 
COVID-19 precargadas en las cámaras y que están listas 
para funcionar de forma inmediata. Entre estas están:

DETECCIÓN DE MASCARILLA
El uso de una mascarilla puede proporcionar una 

protección muy eficaz contra la propagación de la C -
VID-19, y se ha adoptado como medida de protección en 
muchos lugares de trabajo. Sin embargo, la disponibili-
dad de la aplicación de detección de mascarillas no po-
dría llegar en mejor momento, ya que la rganización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de masca-
rillas siempre que sea difícil mantener el distanciamien-
to físico. 
Utilizando analíticas de vídeo innovadoras podemos de-
tectar si una persona que accede a una zona no tiene 
puesta una mascarilla. La aplicación activará, si es ne-
cesario, la reproducción de un mensaje de audio per-
sonalizable del estilo «por favor, póngase la mascarilla». 
La función de salida de alarma también se puede utili-
zar para encender un dispositivo, como un semáforo de 
advertencia. 
La aplicación, que detecta y analiza simultáneamen-
te hasta cuatro personas y puede detectar personas 
a una distancia de hasta cinco metros de una cáma-
ra, no se ve afectada por gafas, sombreros o bufandas. 
También puede detectar si no se utiliza una mascarilla 
correctamente. 

SUPERVISIÓN DE OCUPACIÓN
Hay muchos lugares donde cumplir con las reglas de 

ANÁLISIS DE VÍDEO  
EN L A «NUEVA NORMALIDAD»
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distanciamiento físico es un desafío. Los bares, por 
ejemplo, han de ser muy estrictos con el control del 
aforo si quieren mantener su negocio abierto. Para las 
empresas, que ya luchan por sobrevivir en estos tiem-
pos tan complejos, el posible coste de contratar perso-
nal adicional para este control podría ser prohibitivo. En 
estas circunstancias, es probable que la aplicación Su-
pervisión de Ocupación resulte ser una solución muy 
rentable.
Diseñada para instalarse en las entradas, la aplicación 
ofrece datos precisos sobre el número de clientes en un 
local en un momento determinado. Lo hace contando 
de manera simultánea el número de personas que en-
tran y salen de un edificio. Cuando se alcanza el núme-
ro máximo de personas permitido, la aplicación gene-
ra avisos de alarma para controlar puertas automáticas 
o una baliza de tráfico, así como mensajes de tipo «Es-
pere» o «Pase» que se pueden mostrar en un monitor.
La aplicación Supervisión de Ocupación tiene la capa-
cidad de agregar y procesar datos de múltiples cáma-
ras y, por lo tanto, es ideal para edificios con varias en-
tradas y salidas. 
 
MEDICIÓN DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO 
Esta aplicación basada en servidor utiliza la Inteligencia 
Artificial con eep Learning para ayudar a las empre-
sas a poner en práctica sus políticas de distanciamien-
to físico. Puede medir con precisión la distancia entre las 
personas en el campo de visión de una cámara y gene-
rará una alarma si no se cumplen las reglas de distancia-
miento físico. Los usuarios también pueden recibir aler-
tas si el número de personas dentro de una zona supera 
un umbral establecido. 

La aplicación Medición de Distanciamiento Físico fun-
ciona igualmente bien tanto en interiores como al aire 
libre, y ofrece una herramienta de implantación de la 
separación de personas muy eficaz para entornos de 
transporte público y en los centros de las ciudades, don-
de las autoridades deben supervisar y administrar las 
multitudes de personas que pueden reunirse en lugares 
muy concurridos.

PREVENCIÓN DE DELITOS 
Más allá de la contribución que puede hacer en esta 
«nueva normalidad», el análisis de vídeo juega un pa-
pel cada vez más importante en la prevención de delitos. 
Muchas cámaras de videovigilancia ahora están equipa-
das de serie con conjuntos de analíticas de vídeo inteli-
gente (IVA), que incluyen dirección de entrada / salida, 
cruce de línea y detección de rostros. Las combinacio-
nes de estas diversas formas de análisis de vídeo se 
pueden configurar para formar una económica barre-
ra digital.

CÁMARAS CON IA
Las cosas se han simplificado mucho para los operado-
res de salas de control y el personal de seguridad con 
la reciente disponibilidad de una nueva generación de 
cámaras de videovigilancia equipadas con análisis de 
vídeo con Deep Learning, que ofrecen un alto nivel de 
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precisión de detección y minimizan las falsas alarmas.
El análisis de vídeo con Deep Learning detecta y clasi-
fica simultáneamente varios tipos de objetos, inclui-
das personas, vehículos, rostros y placas de matrícu-
la, y está respaldado por algoritmos de IA que pueden 
identificar los atributos de objetos o personas como, por 
ejemplo, su grupo de edad, género o el color de la ropa 
que viste una persona. Estos algoritmos pueden inclu-
so reconocer si una persona usa gafas o lleva una bolsa. 
Los operadores pueden aprovechar los VMS de los prin-
cipales desarrolladores de software para buscar eviden-
cias de objetos o personas específicas filtrando los me-
tadatos grabados. 
La analítica se puede configurar para ignorar el ruido de 
vídeo, hojas de árboles y nubes en movimiento y anima-
les, todo lo que normalmente podría ser la causa de fal-
sas alarmas cuando se utilizan sensores o tecnología de 
detección de movimiento estándar para detectar acti-
vidad. Esta capacidad para minimizar el tiempo perdi-
do y las costosas falsas alarmas significa que los ope-
radores de la sala de control y el personal de seguridad 
podrá centrarse en responder a incidentes y emergen-
cias reales. 

INTELIGENCIA EMPRESARIAL
Las nuevas cámaras con inteligencia artificial también 
dan a los minoristas una mayor comprensión del com-
portamiento del cliente y los patrones de compra, ya 
que pueden integrarse con aplicaciones de conteo de 

personas, mapas de calor y gestión de colas. Junto con 
algoritmos de inteligencia artificial especializados que 
proporcionan datos sobre la edad y el género de los vi-
sitantes de la tienda, estas aplicaciones permiten a los 
minoristas analizar de forma granular la demografía de 
los clientes. 

LECTURA DE MATRÍCULAS 
La reciente introducción de aplicaciones de lectura de 
matrículas sin servidor ha hecho que la tecnología sea 
asequible como herramienta de prevención o gestión 
de delitos para prácticamente cualquier empresa u or-
ganización. Las aplicaciones suelen tener una precisión 
del 95% y pueden capturar las matrículas de los vehí-
culos que se mueven a velocidades de hasta 50 km/h. 
De esta forma, están diseñadas para ofrecer una solu-
ción asequible integrada en la cámara para aparcamien-
tos, estaciones de servicio y pequeñas urbanizaciones 
con múltiples entradas y salidas, barreras o carreteras.
La solución de cámaras de lectura de matrículas sin ser-
vidor ofrece la posibilidad de controlar automáticamen-
te el acceso de hasta 1.000 vehículos incluidos en una 
lista blanca mediante barreras, empleando las salidas de 
relé de las cámaras.  

LA ANALÍTICA DE VÍDEO DURANTE 2020 Y 
EN EL FUTURO 
Esté atento a los avances que se producirán en la tecno-
logía de análisis de vídeo. En un futuro no muy lejano los 
sistemas de videovigilancia probablemente mejorarán a 
un nivel que en este momento podría parecer imposible. 
Muchas de las innovaciones en el horizonte ofrecerán 
una ayuda aún mayor a las empresas en sus esfuerzos 
por proteger sus activos y propiedades, al tiempo que 
crearán un entorno seguro para sus empleados, clien-
tes y visitantes.Q
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T R I B U N A   ·   IN T EL IGENCI A

El objeto de este artículo es determinar si ha llegado la 
hora de renovar el Ciclo de Inteligencia tradicional o, por 
el contrario, a pesar de la evolución de la disciplina de in-
teligencia, este modelo sigue cubriendo todas las nece-
sidades surgidas. Para ello, se analizarán someramente 
algunos comentarios que en los últimos años se le han 
hecho al ciclo tradicional y se expondrán algunos mode-
los complementarios.
Como punto de partida para este estudio, se tomará 
como referencia de Ciclo de Inteligencia tradicional la 
estructura que utiliza el Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI), que a su vez coincide con el Ciclo de Inteligen-
cia empleado por la TAN. Según este modelo, el ciclo 
consta de cuatro fases  dirección, obtención, elabora-
ción y difusión. (Cuadro 1)

PRINCIPALES COMENTARIOS AL CICLO DE 
INTELIGENCIA TRADICIONAL
A lo largo de los últimos años, el Ciclo de Inteligencia tra-
dicional ha sido sometido a innumerables análisis de los 
que se han extraído algunos puntos de mejora confor-
me a este modelo. Entre los más destacados se pueden 
encontrar los siguientes

-El Ciclo de Inteligencia tradicional no es iterativo  el 
proceso de generación de Inteligencia necesita normal-
mente de fases que se retroalimenten, y no de fases es-
tancas e independientes entre sí.

-El Ciclo de Inteligencia tradicional no presenta un 
proceso de mejora continua. No entra a poner en va-
lor e implantar la utilización de las lecciones aprendidas. 
Carece de una fase en la que se realicen actividades de 
evaluación.

-La segunda fase del Ciclo de Inteligencia tradicional 

EL CICLO DE INTELIGENCIA 
TR ADICIONAL ,  ¿ES HOR A DE UNA 
RENOVACIÓN?

MARÍA DÍAZ MONZÓN
JEFA SERVICIO DE INTELIGENCIA DE ILUNION SEGURIDAD
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A	 lo	 largo	 de	 los	 últimos	 años,	 el	 Ciclo	 de	 Inteligencia	 tradicional	 ha	 sido	 sometido	 a	
innumerables	análisis	de	 los	que	se	han	extra do	algunos	puntos	de	mejora	conforme	a	este	
modelo.	Entre	los	más	destacados	se	pueden	encontrar	los	siguientes:	

. El	 Ciclo	 de	 Inteligencia	 tradicional	 no	 es	 iterativo:	 el	 proceso	 de	 generación	 de	
Inteligencia	 necesita	 normalmente	 de	 fases	 que	 se	 retroalimenten,	 y	 no	 de	 fases	
estancas	e	independientes	entre	s .	

. El	 Ciclo	 de	 Inteligencia	 tradicional	 no	 presenta	 un	 proceso	 de	 mejora	 continua.	 No	
entra	a	poner	en	valor	e	implantar	la	utilización	de	las	lecciones	aprendidas.	Carece	de	
una	fase	en	la	que	se	realicen	actividades	de	evaluación.	

. La	 segunda	 fase	 del	 Ciclo	 de	 Inteligencia	 tradicional	 comprende	 las	 acciones	 de	
obtención	 y	 procesamiento	 en	 paralelo.	 No	 siempre	 será	 as .	 Existen	 numerosas	
circunstancias	en	las	que	ambas	tareas	se	deben	desarrollar	de	forma	independiente.	

 Debido	 a	 su	 operativa,	 el	 Ciclo	 de	 Inteligencia	 tradicional	 asume	 siempre	 el	 mismo	
proceso	de	desarrollo	de	las	tareas,	sin	atender	al	objetivo	final	que	puede	modificar	el	
orden	de	realización	de	las	actividades.	

enovación	del	Ciclo	de	Inteligencia	tradicional	

Antes	 de	 exponer	 los	 modelos	 propuestos,	 se	 debe	 de	 tener	 en	 cuenta	 una	 apreciación.	 Las	
distintas	doctrinas	existentes	relacionadas	con	 los	estudios	de	 inteligencia	presentan	algunas	
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comprende las acciones de obtención y procesa-
miento en paralelo. No siempre será así. Existen nume-
rosas circunstancias en las que ambas tareas se deben 
desarrollar de forma independiente.

-Debido a su operativa, el Ciclo de Inteligencia tradi-
cional asume siempre el mismo proceso de desarro-
llo de las tareas, sin atender al objetivo final que pue-
de modificar el orden de realización de las actividades.

RENOVACIÓN DEL CICLO DE INTELIGENCIA 
TRADICIONAL
Antes de exponer los modelos propuestos, se debe de 
tener en cuenta una apreciación. Las distintas doctrinas 
existentes relacionadas con los estudios de inteligencia 
presentan algunas diferencias a la hora de establecer 
cuáles son las distintas fases que conforman el proceso 
aunque, en esencia, todas ellas establecen una estruc-
tura básica similar, a pesar de que luego se puedan su-
mar fases intermedias o que las denominaciones pue-
dan ser distintas. 
Partiendo de esta base de estructurar el ciclo con fa-
ses similares, desde el ámbito teórico de los estudios 
de Inteligencia, distintos autores han propuesto revisio-
nes sobre el Ciclo de Inteligencia tradicional proponien-
do modelos que responden mejor a cómo funciona el 

proceso real de inteligencia. A continuación, se exponen 
tres de ellos.
Una de las revisiones más interesantes es la propuesta 
por Robert M. Clark según la cual la inteligencia debe 
entenderse como un «proceso» continuo de gestión 
de conocimiento que continuamente está retroalimen-
tándose». Según este modelo, centrado en el objetivo 
(Target-Centric Approach), «la finalidad del proceso es 
construir una imagen compartida del objetivo en la que 
todos los participantes en el proceso puedan extraer 
elementos necesarios para su trabajo, y a la que to-
dos puedan contribuir con sus recursos y conocimien-
tos con el fin de obtener un cuadro más ajustado de la 
realidad». La propuesta trata de superar el modelo lineal 
para proponer un modelo basado en el trabajo en red. 
(Cuadro 2)

tro modelo destacado es el Ciclo de Inteligencia Real, 
diseñado por Gregory F. Treverton. Esta propuesta es 
más dinámica y flexible que el Ciclo de Inteligencia tra-
dicional ya que permite establecer atajos entre las dife-
rentes fases, lo que permite realizar un trabajo más ágil 
y en consonancia con las necesidades de cada momen-
to. (Cuadro 3)
Por último, se expone el modelo propuesto por Mark 
Lowenthal. Es un modelo multi-capa en el que se cuenta 
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diferencias	 a	 la	 hora	 de	 establecer	 cuáles	 son	 las	 distintas	 fases	 que	 conforman	 el	 proceso	
aunque,	en	esencia,	todas	ellas	establecen	una	estructura	básica	similar,	a	pesar	de	que	luego	
se	puedan	sumar	fases	intermedias	o	que	las	denominaciones	puedan	ser	distintas.	Partiendo	
de	esta	base	de	estructurar	el	ciclo	con	fases	similares,	desde	el	ámbito	teórico	de	los	estudios	
de	 Inteligencia,	 distintos	 autores	 han	 propuesto	 revisiones	 sobre	 el	 Ciclo	 de	 Inteligencia	
tradicional	 proponiendo	 modelos	 que	 responden	 mejor	 a	 cómo	 funciona	 el	 proceso	 real	 de	
inteligencia.	A	continuación,	se	exponen	tres	de	ellos.	

Una	 de	 las	 revisiones	 más	 interesantes	 es	 la	 propuesta	 por	 Robert	 M.	 Clark	 según	 la	 cual	 la	
inteligencia	 debe	 entenderse	 como	 un	 “proceso”	 continuo	 de	 gestión	 de	 conocimiento	 que	
continuamente	está	retroalimentándose.	Según	este	modelo,	centrado	en	el	objetivo	(Target-
Centric	Approach),	“la	finalidad	del	proceso	es	construir	una	imagen	compartida	del	objetivo	en	
la	 que	 todos	 los	 participantes	 en	 el	 proceso	 puedan	 extraer	 elementos	 necesarios	 para	 su	
trabajo	 y	 a	 la	 que	 todos	 puedan	 contribuir	 con	 sus	 recursos	 y	 conocimientos	 con	 el	 fin	 de	
obtener	un	cuadro	más	ajustado	de	la	realidad”.	La	propuesta	trata	de	superar	el	modelo	lineal	
para	proponer	un	modelo	basado	en	el	trabajo	en	red.	

	

	

	

Otro	 modelo	 destacado	 es	 el	 Ciclo	 de	 Inteligencia	 Real,	 diseñado	 por	 Gregory	 F.	 Treverton.	
Esta	 propuesta	 es	 más	 dinámica	 y	 flexible	 que	 el	 Ciclo	 de	 Inteligencia	 tradicional	 ya	 que	
permite	establecer	atajos	entre	las	diferentes	fases	lo	que	permite	realizar	un	trabajo	más	ágil	
y	en	consonancia	con	las	necesidades	de	cada	momento.	

	

	

	

	

	

CICLO	DE	INTELIGENCIA	CENTRADO	EN	EL	OBJETIVO	DE	ROBERT	M.	CLARK	

Fuente:	“Una	revisión	del	ciclo	de	Inteligencia”,	Javier	Jordán	



con «feedbacks» que permiten pasar de una fase a otra 
siempre que sea necesario sin obligación de respetar un 
orden concreto. En cualquier proceso de inteligencia, 
habitualmente, se reciben nuevos inputs que hacen ne-
cesario revisar algunas fases anteriores o incluso empe-
zar con un ciclo de inteligencia (o varios) complementa-
rio al que se está llevando a cabo.
Este modelo tiene la flexibilidad de incluir, por un lado, 
nuevas directrices y, por otro, seguir trabajando sobre 
lo estipulado anteriormente. (Cuadro 4)

CONCLUSIÓN
En conclusión, las cuatro fases que forman el Ciclo de 
Inteligencia tradicional (dirección, obtención, elabora-
ción y difusión) cubren las necesidades principales de 
las actividades a realizar en la producción de Inteligen-
cia, no obstante, este modelo dista bastante del proce-
so real realizado por un analista en su trabajo diario de-
dicado a esta disciplina, mostrando algunas carencias, 
sobre todo en aquellas cuestiones relacionadas con la 

rigidez del proceso.
Como se ha expuesto, existen teóricos que han diseña-
do otros procesos que son capaces de cubrir las nece-
sidades surgidas en el proceso de generación de Inteli-
gencia, siendo estos últimos mucho más flexibles y, por 
tanto, más acordes a la realidad.
Así, con pequeñas modificaciones, como puede ser el 
establecer atajos entre las distintas fases, utilizar «feed-
backs» que permiten pasar indistintamente de una fase 
a otra o establecer un proceso continuo de gestión del 
conocimiento, el proceso de creación de inteligencia 
será mucho más natural y facilitará el trabajo del analista.
No obstante, la mejor opción, una vez conocidos los mo-
delos, es trabajar con aquel que se adapte mejor a cada 
proyecto concreto, ya que las peticiones de inteligencia 
son variadas y no siempre cubren los mismos objetivos. 
Esto debe hacerse de forma que se respete la credibili-
dad y la integridad con la que debe realizarse el trabajo 
utilizando una base teórica sólida y que responda a las 
necesidades reales de cada proyecto.Q

«Las fases del Ciclo de 
Inteligencia tradicional 
cubren las necesidades 

principales de las 
actividades a realizar 
en la producción de 

Inteligencia»

T R I B U N A   ·   IN T EL IGENCI A
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T R I B U N A   ·  SEGURIDA D P RI VA DA

Parecería que por el título este escrito iba a tratar de las 
dificultades que el uso de la mascarilla está provocan-
do en el mundo de la seguridad, como la correcta iden-
tificación de personas-clientes-usuarios, en la línea de 
lo que en su día se nos comenzó a plantear, de mane-
ra novedosa y de difícil resolución por mezclarse dere-
chos de unos y otros, a los irectores de Seguridad con 
el uso del burka y la dificultad de identificación, cuando 
las personas se negaban a retirarlo momentáneamente 
para verificar que su identidad correspondía con la ima-
gen del documento que aportaba.
Pero no es así, y hoy quiero comentar, basándome en la 
problemática actual que conlleva la mascarilla y usán-
dola como símil interesado, ciertos aspectos relacio-
nados con la prestación de servicios de seguridad que 
las empresas que contratamos desarrollan en nuestras 
instalaciones. 
La mascarilla provoca pérdida de diferenciación y crisis 
de identidad, dificultad de comunicación fluida, o impo-
sible para el colectivo de sordo-mudos, problemas psi-
cológicos y patologías que afectan a la salud de las per-
sonas que las utilizan. Pero, por el contrario, garantiza la 

protección y la seguridad de quienes la utilizan. La clave 
está en que dispongamos de material de calidad y que 
se usen correctamente. Así, las ventajas que nos repor-
ta serán muy superiores a las disfunciones que provoca.

MASCARILLA & SEGURIDAD
Con esta descripción enlazo con el objeto de este artí-
culo, o sea, cómo la seguridad está entrando en los mis-
mos problemas que el uso de la mascarilla. Veamos  

-Pérdida de diferenciación: se está perdiendo en gran 
parte de las empresas prestatarias de seguridad el valor 
añadido que las hace ser diferentes a las demás. Cierto 
que hemos contribuido a ello con la exigencia de mini-
mizar los costes. Ni unos ni otros hemos sabido mante-
ner siempre el equilibrio que lleva a esa diferenciación y 
hemos entrado, en demasiadas ocasiones, en una vorá-
gine de minimización de precios que hace inviable lo que 
sería deseable  la diferenciación y valor añadido de unas 
respecto a otras.

-Crisis de identidad: la cada vez mayor exigencia de 
restricción económica provoca que las medidas que el 
director de Seguridad pretendería implantar y las que la 
empresa le permite aplicar de manera efectiva, distan 
mucho de ser la que el profesional experto en seguridad 
gustaría de disponer. 
El director de Seguridad se mueve entre lo que le dicta 

TR AS L A MASCARILL A 

El objeto de este artículo es analizar cómo la seguridad está entrando en los 
mismos problemas que el uso de la mascarilla.

 
EDUARD ZAMORA PERAL. DIRECTOR Y CONSULTOR DE 
SEGURIDAD. PRESIDENTE DE SECURITY FORUM
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su experiencia y conocimientos y lo que realmente se le 
permite implantar. Con excesiva frecuencia ambas po-
siciones están demasiado alejadas. El responsable de la 
seguridad tiene, entonces, la difícil misión de adaptar-
se, a sabiendas que no sea el nivel óptimo de protec-
ción, con el agravante de que cuando se materialice al-
guna disfunción grave, deberá responder de la misma 
ante su irección. 
Aquí es importante contrarrestar la situación dejando 
constancia fehaciente del nivel de protección que, para 
los riesgos de la entidad, sería aconsejable. Tan sólo así 
se evitará la tesitura de responsabilizarse personalmen-
te cuando ocurra algún incidente relacionado con la se-
guridad y, como siempre ocurre, se le exija responder 
del mismo.

-Patologías que afectan su funcionamiento: difícil-
mente podremos garantizar la mejor de las seguridades 
si no disponemos de los presupuestos y recursos ajus-
tados a las necesidades derivadas de los riesgos rea-
les. Como esa situación se produce en un número ma-
yor del que sería deseable en las empresas en las que 
somos responsables de su seguridad, las «patologías» 
propias de estas limitaciones se producirán a las míni-
mas de cambio, cuando las previsiones y posibilidades 
derivadas del análisis de riesgos se empiecen a materia-
lizar. La protección se mostrará entonces, con toda ló-
gica, incapaz de salvaguardar la correcta integridad de 

personas y bienes. El tratamiento es fácil  ajustar recur-
sos a las necesidades reales, pero no siempre es así, por 
lo que de nuevo recomiendo dejar constancia expresa 
de lo que sería preciso, con argumentos objetivos deri-
vados del análisis de riesgos, para salvaguardar la inte-
gridad profesional del director de Seguridad.

-Dificultad de comunicación: ocurre tanto con la em-
presa usuaria como con la prestataria de seguridad. En 
el primer caso es preciso disponer de habilidades direc-
tivas y dialécticas suficientes para intentar convencer a 
la empresa de las necesidades reales de seguridad y los 
riesgos de no cubrirlas adecuadamente. La ubicación 
del director de Seguridad en el organigrama ayuda a mi-
nimizar el problema o lo acrecienta. 
En referencia a la empresa prestataria de seguridad, in-
comprensiblemente, ocurre en multitud de ocasiones 
que no se logra una buena interlocución entre nuestros 
departamentos de Seguridad y los responsables que 
nos asigna aquella empresa. Las habilidades de los in-
terlocutores de una y otra serán básicas para lograr la 
mejor entente que, sin duda, repercutirá en el desarrollo 
de las tareas encomendadas en tiempo y forma, garan-
tizando la satisfacción de ambas partes.
Como vemos, mascarillas y seguridad, estrechamen-
te ligadas en muchos aspectos, tanto positivos como 
negativos. e la gestión que hagamos de ellas resulta-
rá que logremos el resultado y prevención esperados. Q
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medida que los escenarios de aplicación se vuelven 
cada vez más exigentes, los sistemas de seguridad tra-
dicionales tienen problemas para ponerse al día y, a me-
nudo, se enfrentan a problemas como: demasiadas fal-
sas alarmas activadas por mascotas, insectos, hojas y 
otros objetos  en estos casos solo se puede confiar en 
la reproducción de video para confirmar la alarma des-
pués de un evento. Esto sumado a la difícil recuperación 
de pruebas debido a que durante la noche las imágenes 
son en blanco y negro. 
Y lo que es peor, para un sistema relativamente comple-
to, necesitará gastar más dinero en accesorios adicio-
nales como micrófono externo, altavoz, detector y luz 
de alarma, sin mencionar el tiempo adicional y los cos-
tes de instalación.
Para abordar los problemas mencionados anteriormen-
te de una vez por todas, Dahua Technology lanza su in-
novadora y poderosa solución de cámara tres en uno, 
también conocida como TiOC. Esta solución de seguri-
dad completa y automatizada resuelve eficazmente los 

problemas antes mencionados con las siguientes carac-
terísticas clave.

ALARMA PRECISA
 La falsa alarma siempre se considera un dolor de cabe-
za para los usuarios. Con la protección perimetral impul-
sada por IA y SMD Plus, Dahua TiOC ofrece una función 
de alarma precisa al detectar con precisión a personas y 
vehículos, mientras filtra objetos que no son el objetivo, 
como animales, hojas y faros de automóviles. Mientras 
mantiene la tasa de falsas alarmas por debajo del 2%, 
sus potentes algoritmos de inteligencia artificial tam-
bién ofrecen una detección de movimiento más rápida, 
precisa y de mayor alcance (la distancia de detección 
aumenta en más del 185%), lo que mejora considerable-
mente la eficiencia de toda la solución Ti C. 

DISUASIÓN ACTIVA Y ALARMA EN TIEMPO 
REAL
En lugar de depender únicamente de los videos graba-
dos como evidencia después de un evento, la solución 
TiOC hace posible responder durante el evento con sus 
funciones de disuasión activa y alarma en tiempo real 
que pueden evitar significativamente que suceda di-

cho evento. La disuasión activa es más 
eficaz con luz roja y azul, que es más lla-
mativa que la luz blanca, y también es vi-
sible incluso en niebla densa y lluvia in-
tensa. Un altavoz mejorado ofrece hasta 
110 dB, con un sonido de sirena o una voz 
grabada.
APP Alarm Push proporciona notificacio-
nes de alarma en tiempo real, lo que per-
mite a los usuarios responder a tiempo, 
como enviar una alarma de voz mediante 
la función de conversación bidireccional. 

DAHUA TECHNOLOGY L ANZA TIOC 
(CÁMAR A 3 EN 1),  UNA SOLUCIÓN 
ÚNICA EN EL MERCADO
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Además, el sistema también permite anuncios pregra-
bados o grabaciones personalizadas, lo que permite a 
los usuarios realizar la personalización del contenido y la 
localización del idioma. La aplicación móvil también ad-
mite la función de armado / desarmado con un toque 
que ofrece una gran comodidad a los usuarios.

FULL COLOR
Es fundamental disponer de suficiente información fia-
ble durante la recuperación de pruebas. Con la tecno-
logía full color líder en la industria, Dahua TiOC ofrece 
imágenes en color de día y de noche, lo que mejora con-
siderablemente la capacidad de identificar sospecho-
sos, al tiempo que aumenta la calidad de las pruebas de 
video. 
TiOC integra monitoreo a todo color 24/7, disuasión ac-
tiva e inteligencia artificial en una solución inteligente e 
innovadora, lo que ahorra mucho tiempo y costes para 
los distribuidores e instaladores.

ESCENARIOS DE APLICACIÓN
La solución TiOC es adecuada para lugares privados 
que necesitan mantener el orden y advertir a los intru-
sos, como villas, tiendas, almacenes, etc. TiOC puede 
identificar con precisión objetivos reales con una alar-
ma precisa, advertirlos de manera efectiva con disua-
sión activa y notificar al usuario con datos reales.  
La imagen a todo color que registra la cámara propor-
ciona evidencia humana / vehicular más útil para futuras 
verificaciones y análisis, ofreciendo una protección me-
jorada a los residentes, propietarios de tiendas y geren-
tes de almacén.
En España, el problema de ocupación ilegal en viviendas 
es una de las grandes preocupaciones de propietarios 
con segundas viviendas o casas de vacaciones, incluso 

para aquellos ciudadanos que van de viaje también les 
trae una gran preocupación. La cámara tres en uno de 
Dahua (TiOC)  con la función disuasión activa, ayudará 
a bajar el riesgo de dicha problematica, ya que el pro-
pietario recibirá una alerta desde su smartphone bajo 
cualquier anomalía reflejada por las reglas establecidas 
previamente, permitiendo avisar a las autoridades para 
desalojar aquellos ciudadanos que han ocupado su vi-
vienda de manera ilegal, sin necesitad de un orden judi-
cial dentro de esas 24 horas, además como valor añadi-
do en el lugar de su vivienda habrá una alarma mediante 
la iluminación rojo y azul de la cámara, junto a la sirena 
pudiendo espantar al intruso antes del acceso. En el caso 
del acceso a la vivienda, como todo sistema de video vi-
gilancia el video quedará grabado como evidencia para 
saber que la ocupación ha sido en menos de 24 horas.
TiOC también es ideal para escenarios al aire libre, como 
carriles de emergencia, que deben estar siempre libres 
de obstáculos, en la mayoría de los casos vehículos. 
Pruébelo y verá que TiOC puede mantener de manera 
efectiva los carriles de emergencia despejados, traba-
jando como un guardián responsable que cumple con su 
deber de mejorar la seguridad pública.
La poderosa solución Dahua TiOC ofrece monitoreo a 
todo color las 24 horas, los 7 días de la semana, disua-
sión activa e inteligencia artificial con cámaras IP i-
zSense, cámaras HDCVI 6.0 y XVR, y las próximas cá-
maras PTZ, lo que la hace idealmente aplicable a villas, 
tiendas, almacenes, carriles de emergencia, etc. Con su 
misión de “Permitir una sociedad más segura y una vida 
más inteligente”, Dahua Technology continuará enfo-
cándose en “Innovación, Calidad y Servicio” para ayudar 
a sus socios y clientes en todo el mundo. Q

Más Información: https://iberia.dahuasecurity.com/tioc/
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Qué es el GDPR?
El GDPR (o RGPD: Reglamento General de Protección 
de Datos) es la normativa europea 2016/679 sobre la 
protección de las personas respecto al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de dichos datos, 
cuyo funcionamiento en la Unión Europea está en pleno 
rendimiento desde el 25 de mayo de 2018. 
Este reglamento tiene como objetivo unificar y estanda-
rizar, dentro de la UE, las diferentes normas que rigen el 
procesamiento de datos personales, determinando las 
formas en que la información debe almacenarse, pro-
tegerse y ser gestionada por las compañías. Es impor-
tante señalar que las empresas pueden ser sancionadas 
con hasta el 4% de su volumen de negocio global anual 
y hasta con un máximo de 20 millones de euros, por lo 
que es crucial estar al tanto de las claves para cumplir 
con este Reglamento.
La máxima del GDPR es garantizar que los datos per-
sonales no se divulguen y estén siempre protegidos y 

monitoreados. Además, debe existir un método fiable 
para el borrado de datos a petición del propietario de 
los mismos, garantizando que la información personal 
no sea utilizada por terceros sin el consentimiento ex-
preso de la persona. Esto obliga a los integradores de 
sistemas y empresas relacionadas con el sector tecno-
lógico a disponer de un método efectivo de borrado de 
estos datos.

CÓMO PROTEGER LOS DATOS DE TU
EMPRESA Y TUS CLIENTES
La adopción de los NAS para la gestión del almacena-
miento, entre otras funcionalidades, está cada vez más 
extendida en el marco empresarial. Estos servidores al-
macenan, en muchas ocasiones, miles de datos de ca-
rácter personal, por lo que incluir herramientas que ga-
ranticen la protección de los datos se convierte en algo 
esencial. De esta forma, las empresas deben buscar un 
sistema que ofrezca las garantías necesarias para man-
tener protegidos los datos contenidos dentro de estos 
equipos. 
En QNAP garantizamos la protección de los datos con 
distintas medidas de seguridad incluidas en nuestro 

AYUDAR A L AS EMPRESAS  
A CUMPLIR EL GDPR

Recomendaciones para proteger la información de los servidores NAS.

PEDRO Á. BARRANQUERO
MARKETING & PRODUCT MANAGER QNAP ESPAÑA
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sistema operativo QTS. Sigue nuestras recomendacio-
nes y protege la información de tus servidores NAS:

-Cifrado AES de hasta 256 bits: nuestro sistema opera-
tivo incluye una codificación de datos que permite im-
plementar el cifrado AES de 256 bits en los volúmenes 
de disco. De esta forma, los volúmenes cifrados sólo se 
pueden utilizar para el acceso normal de lectura/escri-
tura con una contraseña autorizada. El cifrado protege 
los datos confidenciales de acceso no autorizado, inclu-
so cuando se roban los discos duros o todo el NAS. 

-Configuración de RAID flexible: El NAS de nuestra 
compañía admite distintos tipos de RAID. Las empresas 
pueden habilitar la configuración RAID más adecuada 
para reducir el riesgo de pérdida de datos causado por 
un fallo inesperado del disco duro mientras se mantiene 
un rendimiento óptimo del sistema.

-SFTP y FTPES: QTS incluye protocolos seguros para ga-
rantizar la seguridad punto a punto si nuestra empresa 

va a efectuar alguna transferencia de archivos que in-
cluyan datos personales a través de Internet.

-Permisos de usuario y grupos de usuario: nuestro sis-
tema operativo posibilita la creación de distintos grupos 
de usuarios con permisos de lectura y escritura para 
segmentar el acceso a los datos para proporcionar un 
nivel de accesibilidad restringido a toda la información.

-Software antivirus para evitar infecciones: nuestros 
NAS incluyen una solución contra los virus (gusanos, 
troyanos y diversos tipos de malware) para garantizar la 
seguridad del sistema.

-Snapshots o instantáneas: las instantáneas permiten 
que su NAS registre el estado del sistema en cualquier 
momento. Si surge una situación inesperada en su sis-
tema, puede volver a un estado anterior que haya gra-
bado la instantánea. El administrador de almacenamien-
to agrega una herramienta de instantáneas basada en la 
web fácil de usar para que pueda realizar copias de se-
guridad y restaurar datos fácilmente en cualquier mo-
mento para evitar una pérdida de datos importante. Q

«La adopción de los 
NAS para la gestión del 

almacenamiento, entre otras 
funcionalidades, está cada 

vez más extendida en el 
marco empresarial»
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La proliferación de soluciones que es posible interrela-
cionar o conectar crece constantemente. La compleji-
dad de los sistemas que se integran requiere automa-
tización de los procesos y gestión del flujo de datos. Es 
fácil comprender que en algunas ocasiones los elemen-
tos integrados serán suministrados por diferentes pro-
veedores o fabricantes, pudiéndose generar ciertos 
conflictos de compatibilidad. Podríamos suponer que 
esto no sucederá cuando el fabricante del producto es 
el mismo, no obstante, los certificados de aprobación 
particulares para cada producto no establecen ensayo 
alguno que verifique la consistencia de un sistema que 
debe ser eficaz en su conjunto. 
El aplicador del sistema en estas circunstancias puede 
encontrarse con dificultades al asumir en primera per-
sona la compatibilidad de las diferentes partes en el sis-
tema, pero sobre todo, puede encontrarse en un serio 
aprieto cuando todos estos elementos se unen en un 
único sistema tal vez en red, seguramente integrado a 

un BMS o con la responsabilidad de gestionar innume-
rables procesos de control tanto en la gestión de alarma 
y evacuación, como en la gestión de los fallos o de los 
procesos de mantenimiento.
El mejor sistema puede resultar ineficaz y por supuesto 
un enorme riesgo si no se describe un método que es-
tablezca la compatibilidad de cada una de las partes, la 
prioridad en su respuesta con relación a otros elemen-
tos o su comportamiento en caso de fallo, también con 
el resto del sistema.
Para ello, los fabricantes deben apoyarse en los requeri-
mientos de la EN54-13 y establecer claramente los tipos 
y los límites. Esta declaración determina qué elemen-
tos y con qué dimensión rendirán sin limitar la seguridad 
ni la estabilidad del sistema. Respondiendo o actuando 
dentro de unos tiempos operativos mínimos y respetan-
do los criterios de seguridad en caso de fallo acordes 
con su tipo y las reglas de tolerancia a fallos y supervi-
sión habituales para los sistemas de detección y alarma 
de incendio.
Podemos fácilmente cometer el error de dar por su-
puesta la compatibilidad de sistemas, sin embargo, la 
impresionante oferta de componentes de diferentes 

DETECCIÓN Y AL ARMA  
DE INCENDIOS,  RETOS DE HOY PAR A 
UN SEC TOR EN TR ANSFORMACIÓN (I I)

 
LLUÍS MARÍN PERPIÑÁ
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER. DETNOV 
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fabricantes o la complejidad de los 
sistemas generan innumerables di-
ficultades sin una clara responsabi-
lidad sobre la integridad del sistema 
y, lo que es peor, con un alto riesgo 
en caso de una alarma real.
Es preciso determinar la compatibi-
lidad e integridad de cada uno de los 
componentes e incluirlo en un certi-
ficado extendido por un laboratorio 
acreditado, no sólo porque lo exige 
el reglamento que sea de aplicación, 
RIPCI, sino porque somos (fabricantes, ingenierías e 
instaladores) responsables de aplicar sistemas que 
con toda seguridad protejan a nuestros clientes y sus 
negocios.

COMUNICACIÓN DE LA ALARMA, ALERTA Y 
EVACUACIÓN
Para la gestión del plan de autoprotección, tan 

importante resulta la fiabilidad y 
anticipación de la detección como 
la transmisión de la alarma. Conta-
mos con sistemas de alarma, acús-
ticos y visuales o por voz. Podemos 
incorporar cierta inteligencia con la 
incorporación de la gestión hora-
ria, y podemos ser muy selectivos 
cuando configuramos el sistema 
estructurando una secuencia de 
activación que permita organizar 

la evacuación. Ninguna de estas soluciones, por sí 
misma resuelve todo tipo de contingencia. Su finalidad 
es la de comunicar a los ocupantes de una situación de 
peligro y proveerle de indicaciones que permitan actuar 
con calma y ponerse a salvo en el menor tiempo posible.
Mucho más efectivo resultaría identificar la presencia 
de ocupantes y en que condición se encuentran en un 
momento determinado. Para ello, en un futuro, debe-
ría ser posible combinar diferentes soluciones, desde la 

fabricantes o la complejidad de los 
sistemas generan innumerables di-
ficultades sin una clara responsabi-
lidad sobre la integridad del sistema 
y, lo que es peor, con un alto riesgo 
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gestión de imagen (CCTV), hasta la asociación de ele-
mentos «wereables» de los ocupantes asociando el sis-
tema al control de acceso, bien por implementación de 
prestaciones adicionales, bien a través de la combina-
ción o integración de sistemas. Esto sin duda puede te-
ner algunas implicaciones con el derecho a la privacidad 
que debe quedar antes resuelto. 
En ciertos casos, puede ser muy recomendable incor-
porar sistemas que gestionen la evacuación y el movi-
miento de personas de forma inteligente. Considerando 
distintos factores que guiarán el movimiento de perso-
nas hacia áreas seguras. Este tipo de gestión podrá in-
corporarse a los sistemas de detección y alarma, pero 
parece más probable que se desarrollen como sistemas 
complementarios.
Fácilmente el sistema, a partir de una acción, puede 
desencadenar desde un número reducido de acciones 
a propagar miles de acciones y mensajes a lo largo de 
todo el sistema de detección y alarma. 
Es vital que la propagación de todas estas señales se 
efectúe sin retrasos y de forma coherente. Aunque las 
soluciones deben cumplir la EN54-13, donde los tiem-
pos de respuesta de propagación de alarmas y fallos 
están establecidos, es muy probable que la creciente 
demanda de información y funciones suponga un reto 
para la tecnología que está hoy en aplicación y que es 
herencia del siglo pasado. Es muy posible que se pre-
senten problemas de transferencias en una red debido a 
la demora en la propagación y transmisión de paquetes 

de información. Como consecuencia, en estos casos, la 
transmisión efectiva a los equipos de intervención, a la 
central receptora de incendios o al servicio de emer-
gencia puede verse afectada.
Un buen dimensionamiento del sistema debería resol-
ver a nivel local esta problemática, en cualquier caso, ya 
se estudia cómo incorporar protocolos y plataformas de 
transmisión más eficaces.
Así, los equipos de control (centrales) emplean ya con-
troladores más potentes que les permitirá gestionar 
más información y provee una interacción con el usua-
rio más intuitiva. Deberán ser computadores dedicados 
a la detección y alarma con gran capacidad de integra-
ción y comunicación local y remota.

DIGITALIZACIÓN
Algunos estudios auguran que es factible un escenario 
en el que una puerta de enlace recoja información mul-
tisensorial, esta será analizada por un servidor remoto 
o en la nube y considerará distintos factores cambian-
tes para determinar con toda probabilidad si existe un 
incendio, avisará a los servicios de emergencia o a ocu-
pantes o personal interno, proveyendo información pre-
cisa de la ubicación, accesos, la evolución del incendio o 
la presencia de ocupantes.
Entretanto esto no se produce, se incorporan a los siste-
mas de detección y alarma soluciones de servicios adi-
cionales, por ejemplo, desde la nube. Con los cambios 
incluidos en el RIPCI, es posible desarrollar servicios 
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adicionales asociados. Servicios que deberían permi-
tir un mantenimiento más efectivo de los sistemas y un 
mayor aprovechamiento de sus recursos. Es de esperar 
que estos servicios mejoren sistemáticamente la dispo-
nibilidad de los sistemas acortando los tiempos de inte-
rrupción del sistema de detección y alarma.
Estos servicios facilitarán la transparencia y será fácil-
mente auditable el desempeño de las acciones realiza-
das, así como los tiempos de ejecución. También serán 
absolutamente trazables las acciones realizadas por el 
usuario o propietario con la finalidad expresa de man-
tener la protección de los ocupantes. El usuario tendrá 
el control de su instalación y será más consciente de las 
acciones a realizar o de cómo y qué trabajo realiza su 
proveedor de mantenimiento. 

CAMBIO DE MODELO
Se dice que «cuando veas las barbas de tu vecino…» 
Todos conocemos casos de modelos de negocio que 
han cambiado drásticamente con el progreso de las pla-
taformas y los sistemas de movilidad. 
El caso de Blockbuster o las tiendas de videos es bas-
tante conocido y recurrente; como este, vemos que el 
impacto en numerosos negocios está siendo impresio-
nante. Del mismo modo, es de esperar que este fenó-
meno tecnológico nos afecte seriamente, por ello, es en 
este momento cuando debemos prepararnos para que 
nuestro sector se prepare y tome posiciones.
Los servicios en la nube reducen los costes de inver-
sión para el usuario que no deberá invertir en hardwa-
re ni en el desarrollo o actualización del software. Aten-
diendo a los acuerdos con su proveedor pagará por uso 
sólo mientras lo necesita o, incluso, podrá tener acuer-
dos mucho más ventajosos.
Con la nube es mucho más fácil guardar datos o com-
partirlos con otras aplicaciones, realizar integraciones. 
La gran ventaja de estos sistemas será el análisis de los 
datos agregados que permitirán anticipar acciones para 
mantener la continuidad del servicio, mejorar la produc-
tividad o las prestaciones de los productos. Servicios a 
la medida del usuario según este sea el mantenedor, el 
propietario o los servicios de emergencia.
Se pueden establecer muchos niveles de implementa-
ción y es preciso que usuarios o mantenedores dispon-
gan de un acceso fácil a los datos para la gestión de su 

labor. Al mismo tiempo, es imprescindible aplicar pro-
cedimientos de autenticación y encriptación, especial-
mente si existe una comunicación bidireccional entre el 
cliente y la nube o la nube y el destinatario. 
Conectar nuestros dispositivos (teléfono móvil) al siste-
ma de evacuación cuando entremos en un edificio para 
mostrarnos la mejor vía de evacuación, el protocolo de 
actuación, o como herramienta para las personas con 
problemas auditivos o visuales.

CONCLUSIONES
El despliegue de normas y regulaciones entorno a la 
detección de incendios es amplio, pero se producirán 
cambios importantes en adelante en consonancia con 
la evolución de las tecnologías de la información. Nin-
gún sector va a escapar del impacto del desarrollo de las 
plataformas y tecnologías de movilidad, más aún con la 
llegada del 5G y más tarde 6G con capacidad de gestio-
nar Terabites de información por segundo.
El tiempo de respuesta, la fiabilidad en la detección y la 
notificación de la emergencia es crítico y marca la dife-
rencia entre la anécdota y el desastre. Los fabricantes se 
han esforzado en mejorar las prestaciones desarrollan-
do productos multisensoriales, protocolos más eficaces, 
controladores más potentes o interfaces más intuiti-
vos para mejorar la fiabilidad del sistema y comunicar la 
alarma o poner en marcha el plan automático de emer-
gencia con la máxima celeridad
Los beneficios del desarrollo no serán apreciables sin la 
renovación de los sistemas o el uso de tecnologías más 
precisas y que faciliten información útil más fiable y pre-
cisa a los usuarios y responsables de la seguridad. Sea 
esto en el ámbito privado o profesional.
Ya hay proveedores de servicio en la nube que integran 
sistemas de detección de incendios. El usuario o mante-
nedor deberá disponer de sistemas que ofrezcan servi-
cios en la nube para mantener el control y no depender 
de terceros. Será su herramienta esencial para contro-
lar sus costes, la calidad del servicio y asegurar el rendi-
miento de su inversión en seguridad cuando se necesite.
Se deberán desarrollar nuevos productos y estándares 
que permitan identificar, de forma fehacientes, la pre-
sencia de ocupantes y ayudarles de forma inteligente a 
localizar las vías de escape más seguras.
Invertir en seguridad es «Salvar vidas y proteger Bienes». Q
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El CCN-CERT ha presentado su nuevo «Informe Cibe-
ramenazas y Tendencias. Edición 2020», en el que re-
coge los principales incidentes, agentes de la amenaza 
y métodos de ataque empleados a lo largo de este año 
y de 2019. Además, en el documento se exponen aque-
llas tendencias que han marcado y seguirán marcando 
2020.
En esta nueva edición del Informe se destaca el que ha 
sido indudablemente un elemento disruptivo: la pande-
mia de COVID-19 sufrida en todo el mundo. Esta situa-
ción ha influido, desde múltiples puntos de vista, en el 
panorama de la ciberseguridad global; en especial, ha 
sido aprovechado por actores hostiles para, al ampa-
ro de la situación sufrida, potenciar desde operaciones 
de influencia o robo de información hasta campañas de 
ransomware. 
Asimismo, otros elementos que destaca el informe son 
los siguientes: 
• Incremento de las acciones ligadas a actores Estado 

en el ámbito de las operaciones de influencia, propa-
ganda, desinformación… 

 Mejora significativa de las capacidades técni-
cas y operativas de actores ligados a la delincuen-
cia económica (fraude al CEO, Human Operated 
Ransomware…). 

• Incremento de los impactos contra sistemas 

ciberfísicos, bien como objetivo final, bien como 
daño colateral en ataques a infraestructura IT. 

• Explotación de sistemas expuestos a Internet por 
todo tipo de actores, hecho que se ha visto incre-
mentado por la situación de pandemia y el incremen-
to del teletrabajo (y la exposición no controlada de 
muchas organizaciones a Internet). 

• Refuerzo de la normativa y regulación del ámbito de 
la seguridad, tanto en España como en el panorama 
internacional. 

• Necesidad, y tendencia, de los elementos ligados 
a inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad, 
tanto para los atacantes como para los defensores. 

TELETRABAJO Y AMENAZAS
En cuanto a las tendencias previstas a corto plazo, tal y 
como señala el documento, la pandemia de COVID-19 
seguirá marcando muchas de las amenazas y riesgos en 
los próximos meses, muchos de estos directamente re-
lacionados con el aumento del teletrabajo. Por otro lado, 
es previsible que los ataques y vulnerabilidades relacio-
nados con redes domésticas o dispositivos personales 
se incrementen. El objetivo no será otro que acceder a 
la infraestructura de la organización del empleado para 
conseguir diferentes fines, entre los que el ciberespio-
naje será uno de los principales.
Por último, y también en el marco de la pandemia, es de 
esperar que los ataques a farmacéuticas, laboratorios 
de investigación dedicados a la C VI -1  o víctimas re-
lacionadas con el sector aumenten. Q
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L A COVID-19,  PROTAGONISTA  
DE L AS CIBER AMENAZAS EN 2020

El CCN-CERT presenta su «Informe Ciberamenazas y Tendencias 2020», en 
el que recoge los principales incidentes, agentes de la amenaza y métodos 
de ataque empleados a lo largo de este año y de 2019.
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AC T UA L I DA D  

Con el aumen-
to del teletra-
bajo, la ciber-
seguridad está 
más presen-
te que nunca 
en las empre-
sas, que están 
tomando im-
portantes me-
didas para pro-
tegerse de los 
ciberataques, 
sobre todo en 

lo que a seguridad de accesos se refiere, ya que según 
los estudios de Forrester, el 80% de las brechas de se-
guridad están relacionadas con el uso de accesos pri-
vilegiados. La Gestión de Accesos Privilegiados (PAM) 
ha sido nombrada por Gartner como prioridad número 
uno de ciberseguridad el año pasado, y las cifras de au-
mentos de ciberdelincuencia no hacen más que corro-
borar esta necesidad de control y seguridad en las em-
presas. WALLIX apuesta por la puesta a disposición de 
las empresas de una cadena de confianza en las infraes-
tructuras de TI, protegiendo el acceso, las identidades 
y los datos de los usuarios gracias a soluciones eficien-
tes, fáciles de implementar y de usar. Las herramientas 
de WALLIX están basadas en la metodología del Menor 
Privilegio, que limita la visibilidad de los usuarios sobre 
los recursos que no necesitan para realizar su función 
o que no están autorizados a ver, aplicado junto con un 
enfoque ero Trust, que requiere proactivamente prue-
ba de identidad antes de permitir el acceso, a través de 
un sistema centralizado de monitorización y administra-
ción de accesos, que reduce exponencialmente la expo-
sición de las empresas a riesgos innecesarios.

WALLIX

Protege las identidades, 
los accesos y los datos de 
las compañías

ISMS Forum, junto con el Observatorio de Cibersegu-
ridad, ha lanzado el Indicador de Madurez en Ciberse-
guridad en el marco del I Foro de la Ciberseguridad de 
Barcelona. El objetivo de este estudio es analizar el nivel 
de madurez, evolución y nuevos fenómenos en el ám-
bito de la seguridad de la información, así como gene-
rar indicadores nacionales sobre el estado de la ciber-
seguridad en empresas y entidades privadas y públicas. 
El Indicador de Madurez en Ciberseguridad se presen-
ta como un divulgador de conocimiento e investigación 
a través de la creación de métricas y referencias nacio-
nales, y la interlocución con instituciones y reguladores. 
El estudio ha revelado que más del 60% de las empre-
sas cuentan con una política donde se definen los roles y 
responsabilidades, junto con los requerimientos legales 
y regulatorios, dentro del marco de los procesos de go-
bierno y gestión del riesgo de ciberseguridad. Asimis-
mo, cerca del 5  de las empresas identifican y comu-
nican las dependencias y los requisitos de los servicios y 
funciones críticas, asociadas a la misión, visión y objeti-
vos de la organización. Sin embargo, el inventario de dis-
positivos, sistemas, aplicaciones y recursos de informa-
ción solo es completo en un tercio de la muestra.

ISMS FORUM

Indicador de Madurez 
en Ciberseguridad
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seguridad está 

te que nunca 

sas, que están 



EN LOS ACCESOS

Barreras Automáticas

Pilonas y Bolardos 

Obstáculos Escamoteables

Control de Accesos

Lectores de Matrículas

SEGURIDAD
URMET GROUP

www.aprimatic.es

OFICINA CENTRAL
C/Juan Huarte de San Juan,7
28806 Alcalá de Henares
Madrid
Telf: 91 882 44 48

DELEGACIÓN CATALUÑA

    Barcelona
Telf: 93 685 44 55

C/ Pereda, 25-27
08204 Sabadell



EQ U I P OS Y S I S T E M A S  

Ajax es una alarma inalámbrica profe-

sional adecuada para proteger cual-

quier tipo de propiedad y sitio con-

tra robo, incendio e inundación. Si 

surgen problemas, Ajax activa inme-

diatamente las sirenas, alerta a los 

usuarios a través de la app móvil y so-

licita ayuda de la Central Recepto-

ra de Alarma. Los detectores de mo-

vimiento son aptos para mascotas y 

se fabrican en dos colores: blanco y 

negro.

Inalámbrico. Los dispositivos Ajax 

se comunican a través de la tecno-

logía de radio Jeweller, desarrollada 

por Ajax Systems. Jeweller garanti-

za la comunicación bidireccional con 

un alcance operativo de hasta 2 km 

en ausencia de obstáculos. Los datos 

transmitidos por Jeweller están pro-

tegidos con cifrado; la identidad de 

los dispositivos no se puede suplantar 

gracias a la autenticación. En caso de 

interferencia o intento de inhibición, 

el sistema cambia a una frecuencia 

de radio libre y notifica a los usuarios 

y a la Central Receptora de Alarma. 

Ajax necesita menos de 0,15 segun-

dos para enviar una alarma.

xtrafiable. Los equipos profesiona-

les de Ajax son reconocidos por ex-

pertos de la industria. Cumplen con 

el Grado 2, según la norma de segu-

ridad EN 50131, así como con los re-

quisitos de la norma de protección 

contra incendios EN 14604. Ajax no 

depende del Internet por cable del 

hogar: hay una tarjeta SIM para cone-

xión celular. 

Instalación y configuración rápidas. 

Los dispositivos se conectan al hub 

escaneando el código QR con la app 

Ajax. Este proceso demora menos de 

un minuto. La configuración prede-

terminada es óptima para la mayoría 

de los objetos. 

  

Servicio conveniente  Los disposi-

tivos funcionan entre 5 y 7 años con 

las baterías, y los de exterior pueden 

funcionar tanto con baterías como 

con alimentación externa. Los detec-

tores, los dispositivos de control y los 

hubs se configuran de forma remota 

a través de la app: no hay necesidad 

de visitar el lugar. Ajax envía una noti-

ficación cuando el dispositivo no fun-

ciona correctamente o cuando es ne-

cesario reemplazar la batería.

Automati ación de la seguridad  La 

gama de productos Ajax incluye en-

chufes inalámbricos listos para co-

nectar, relés de baja corriente y relés 

de potencia. Puede controlar la ali-

mentación del lugar, ciertos aparatos 

eléctricos o la iluminación mediante la 

app móvil de Ajax. Y gracias a los es-

cenarios de automatización, es posi-

ble configurar el sistema para resistir 

las amenazas automáticamente: apa-

gar automáticamente el agua a la pri-

mera señal de fuga, configurar la si-

mulación de actividad doméstica, etc.

App  Existen apps móviles para usua-

rios software para especialistas  la 

app móvil Ajax PRO: Tool for Engi-

neers y Ajax PRO Desktop, una app 

para computadora con función de 

monitorización de alarmas.

A JA X

Alarma inalámbrica: máxima protección 
contra intrusiones, incendios y fugas
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Casmar

Oficina Central:
Maresme, 71-79

08019- Barcelona
Tel. 902 202 206 • Fax. 933 518 554

www.casmar.es
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San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

C/ Cinca, 102-104
08030 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

comercial@biosys.es - www.biosys.es

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

www.rister.com

SUPPORT SECURITY
Polígono Industrial de Guarnizo - Parcela 
48-C Naves “La Canaluca” 2 y 4
39611 GUARNIZO-CANTABRIA. ESPAÑA

Tel.: 942 54 43 54
support@setelsa.net

www.support-seguridad.es

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

TARGET TECNOLOGIA, S.A.
Ctra. Fuencarral, 24
Edif. Europa I - Portal 1 Planta 3ª
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 554 14 36 • Fax: 91 554 45 89

info@target-tecnologia.es
www.target-tecnologia.es

GAROTECNIA
D.G.P. con el nº 2.276 
Avda. Leonardo Da Vinci 8, 202-203.
Parque Empresarial Carpetania
28906 Getafe (Madrid)

Tel: 91 684 77 67

GRUPO SPEC
Líderes en Gestión de Horarios  

y Accesos desde 1978
C/ Caballero, 81
08014 Barcelona

Tel. 93 247 88 00 • Fax 93 247 88 11
spec@grupospec.com 
www.grupospec.com

ALARMA  
Y CONTROL

DETECCIÓN DE 
EXPLOSIVOS

SISTEMAS DE 
EVACUACIÓN

CONTROL  
DE ACCESOS 

ACTIVO

insidesales@hidglobal.com
www.hidglobal.mx

Pol. Lanbarren - C/Arkotz 9
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)
Spain
Tl: +34 943 344 550

  www.saltosystems.com

GESTIÓN DE 
VISITAS

PECKET 
Las visitas a tu empresa gestionadas 
de forma inteligente
+34 91 476 80 00 

info@pecket.es
www.pecket.es

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2020
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OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com
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RISCO Group Iberia
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134

sales-es@riscogroup.com
www.riscogroup.es

DICTATOR ESPAÑOLA
Mogoda, 20-24 • P. I. Can Salvatella
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 937 191 314 • Fax: 937 182 509

www.dictator.es
dictator@dictator.es

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com

C/ de la Ciència nº30-32  
08840 Viladecans (Barcelona)

Delegación Centro: 
C/ La Granja nº30 Bajo 

28108 Alcobendas (Madrid)

Tel: +34 93 371 60 25 
www.detnov.com
info@detnov.com

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SEDE CENTRAL
  C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98

www.aguilera.es
 Delegaciones en:

Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72

 Factoría de tratamiento de gases
 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana

28022 MADRID  
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional  
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos  

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • IG-55 • NOVECTM 
• SAFEGUARD • Hfc-227ea • Co2

PEFIPRESA, S. A. U
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  

DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRA 
INCENDIOS

www.pefipresa.com
Oficinas en: A Coruña, Algeciras, Barcelona, 

Bilbao, Madrid, Murcia, Santa Cruz  
de Tenerife, Sevilla, Valencia y Lisboa.

Atención al cliente: 902 362 921
info.madrid@pefipresa.com

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INCENDIOS

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INTRUSIÓN.  
ACTIVA

VIGILANCIA 
POR  

TELEVISIÓN

TELECOMUNI-
CACIONES

La solución de seguridad 
M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA

Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid

T. 902.095.196 • F. 902.095.196

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

DAITEM
Calle Miguel Yuste, 16, 28037 Madrid
91 375 08 04

www.daitemspain.es

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2020

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2020

IBD GLOBAL ESPAÑA
Cantabria

Pol. Ind. Mies de Molladar D9
39311 Cartes Cantabria

902 565 733
Barcelona

Carrer del Besòs, 12
P. I. Can Buscarons de Baix

08170 Montornès del Vallès
902 502 035 

www.ibdglobal.com
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ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE DIRECTORES DE SEGURIDAD (AEDS)
Rey Francisco, 4 - 28008 Madrid
Tel.: 916 611 477 - Fax: 916 624 285

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 - 385
4ª planta (local B2)

Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona

info@adsi.pro • www.adsi.pro

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
Alcalá, 99
28009 Madrid
Tel.: 915 765 225
Fax: 915 766 094

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS 
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
C/Princesa, 43 - 2ºIzq
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090

www.aproser.org

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Princesa 25 – 6.1 (Edificio Hexágono) 

Tel.: 91 590 22 87
28008 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

AXIS COMMUNICATIONS
Vía de los Poblados 3, Edificio 3, 
Planta 1 – 28033 Madrid
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com

F.F. VIDEOSISTEMAS & GEUTEBRÜCK
Calle Vizcaya, 2
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 710 48 04

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

EUROMA
C/ Emilia 55, local 4.
28029 Madrid
Telf.: 91 571 13 04 
Fax: 91 570 68 09

euroma@euroma.es
www.euroma.es

PELCO Inc.
Avda. Bruselas 15, Pt. 2
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: +34 910766800

Web: www.pelco.com
E-mail: pelco.iberia@pelco.com

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS
C/ Doctor Esquerdo, 55. 1º F. 
28007 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635

www.tecnifuego-aespi.org

Asociación Europea de Profesionales
para el conocimiento y regulación de
actividades de Seguridad Ciudadana

C/ Albarracín, 58, Local 10, Planta 1ª
28037 Madrid 
Tel 91 055 97 50

www.aecra.org

C/ Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11 
Fax: 93 453 62 10

acaes@acaes.net
www.acaes.net

ASOCIACIONES

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
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DAHUA IBERIA, S.L.

Av. Transición Española 24, 4ª Izq. 
28108. Alcobendas.

Madrid

Tel: +34 917649862
sales.iberia@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/es/

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

Hanwha Techwin Europe Ltd

Avda. De Barajas, 24, Planta Baja, Oficina 1 
28108 Alcobendas (Madrid)España(Spain)

Tel.: +34 916 517 507

www.hanwha-security.eu 
hte.spain@hanwha.com
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ADISPO
Asociación de Directores  

de Seguridad ADISPO
Av. de la Peseta, 91 -3ºB- 28054 Madrid

Tf: 657 612 694
adispo@adispo.es
www.adispo.es

ASIS-ESPAÑA
C/ Velázquez 53, 2º Izquierda
28001 Madrid
Tel.: 911 310 619
Fax: 915 777 190 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929

fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS
Av. del General Perón, 27
28020 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

Avd. Merididana 358. 4ºA.  
08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395

www.ajse.es presidente@ajse.es

ASOCIACIÓN VASCA 
DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD
Parque tecnológico de Bizkaia
Ibaizabal Kalea, 101

sae@sae-avps.com
www.sae-avps.com

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443

Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28709 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 831 920
Fax: 916 638 205

www.saborit.com

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C/ Entrepeñas, 27
28051 Madrid
Tel.: 912 776 000
email: info@securitas.es

www.securitas.es

LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Ahumaos, 35-37 
Poligono Industrial La Dehesa de Vicálvaro
28052 Madrid
Tlf: 917438900
Fax: 914 685 241

www.loomis.com

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA S. A.
Beurko Viejo S/N
Edif. Garve II, 2ª planta
48902 • Baracaldo (Vizcaya)
Tlf: 94 424 17 95

www.prosetecnisa.com

CENTRALES  
DE  

RECEPCIÓN  
Y CONTROL

VIGILANCIA  
Y CONTROL

INSTALACIÓN  
Y MANTENI-

MIENTO

TRANSPORTE  
Y GESTIÓN  

DE EFECTIVO

MATERIAL  
POLICIAL

Asociación Española de Ingenieros 
de Seguridad
Avda. del Brasil Nº 29, Centro de 
oficinas
28020 – Madrid

aeinse@aeinse.es
www.aeinse.es
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Entra en pecket.es  
y descubre cómo gestionar
las visitas a tu empresa 
de forma inteligente



Hikvision presenta la solución inteligente AX PRO, un sistema de alarma con tecnología inalámbrica de última 
generación, que ofrece seguridad, protección y automatización, todo en uno. AX PRO reinventa los sistemas 
tradicionales de verificación de alarmas, incorporando la tecnología de vídeo en el ADN del propio sistema.
Se convierte en una completa solución que aporta la máxima tranquilidad y sin interrupciones. Con múltiples vías 
de comunicación y protocolos para la integración con terceros, aporta la flexibilidad requerida para entornos 
residenciales, tiendas y oficinas, entre otros.

SOLUCIÓN AX PRO
NUEVO ENFOQUE EN INTRUSIÓN Y VIDEO

Hikvision Iberia
Calle de la Almazara, 9 
28760 Tres Cantos, Madrid
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com/es
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