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LOS MEJORES 
INVENTOS 
TECNOLÓGICOS 
DEL SIGLO XXI 

En este siglo, 
no acabamos de 

sorprendernos 
con tanto invento 

tecnológico que ha 
marcado un hito en 

la historia científica. 
Conozcamos algunos de 

ellos y sobre quiénes 
los han creado. 

En la antigüedad, cada vez que algún gran ingeniero o científico 
sorprendía al mundo se trataba de un evento impresionante  que 
en muchas ocasiones tenía la capacidad de cambiar la vida de 

forma drástica. Sin embargo en la actualidad, los inventos tecnológicos 
van renovándose y evolucionando constantemente y a una velocidad 
impresionante. Por este motivo, es un poco más difícil que exista un 
invento  que cambie al mundo en la misma proporción o que  cause  una 
impresión muy fuerte en la sociedad.

Sin embargo, eso no significa que los científicos no nos sigan 
sorprendiendo, y  el siglo XXI nos ha traído algunos de los  inventos 
tecnológicos más revolucionarios de la historia. ¿Crees saber cuáles son? 
¡Vamos a descubrirlo!

  |  SEGURIDAD ELECTRÓNICA
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2. Corazón artificial
En las últimas décadas, la medicina ha sido una de las ciencias que más ha avanzado 
y la ingeniería también ha participado en ese crecimiento desde hace mucho tiempo. 
Por ejemplo, los trasplantes de órganos han sido una realidad por bastantes décadas, 
pero siguen teniendo el problema de que necesitan encontrar a un donante primero 
y, cuando se trata de un órgano vital, debe ser alguien que ya falleció.

Pero, aunque suene a película de ciencia ficción,  los ingenieros han conseguido 
construir corazones artificiales por medio de impresoras 3D. Esto es algo que cambia 
por completo los límites de la medicina como los conocemos, y que nos puede llevar 
a encontrar nuevas alternativas a enfermedades que azotan la humanidad. ¡Qué 
emocionante!

3. Facebook
Creado por Mark Zuckerberg, entre los años 2003 y 2004, esta plataforma era solamente 
un proyecto escolar que tenía el objetivo de mantener la comunicación entre los 
estudiantes de Harvard, colegio donde el creador se encontraba estudiando.

Sin embargo, con el tiempo, Facebook, que era un servicio exclusivo para los estudiantes 
de dicha universidad, se convirtió en un servicio dirigido a diferentes colegios y finalmente 
terminó siendo una plataforma social para el uso del público general.

Hoy en día, Facebook es la red social más importante del mundo, teniendo presencia 
en prácticamente todos los países del mundo y siendo traducido a más de 200 idiomas. 

4. Videojuegos de realidad virtual
Si bien el Virtual Boy de Nintendo fue el primer videojuego que estaba diseñado 
para  jugarse por medio de un visor, ahora podemos encontrar cosas mucho más 
impresionantes que ofrecen a los jugadores experiencias inmersivas e impresionantes 
que son interactivas y que reaccionan al movimiento de la cabeza y las extremidades.

Esta vez, la invención está bajo la tutela de Sony.   Con su PlayStation 4 y bajo la 
dirección de Shuhei Yoshida, lanzó en 2015, un visor, llamado PlayStation VR, que 
era compatible con algunos juegos para poder transmitir la experiencia de realidad 
virtual.

Puede no haber sido la primera consola o el primer proyecto de este estilo, pero 
definitivamente se trata de la propuesta más seria y más exitosa hasta el momento, y 
que seguramente será la precursora de cómo será el mercado de los videojuegos en 
los años y décadas por venir.

Cabe mencionar que otras empresas, como Google, también tienen  proyectos 
atractivos tales como el Oculus Rift, y hay rumores que dicen que la Nintendo Switch 
también tendrá una actualización para tener presencia en este estilo de software.

1. YouTube
Si bien YouTube se trata de una plataforma virtual y podrías no verla como un invento, la 
realidad es totalmente la opuesto.

Durante sus inicios, YouTube fue una página muy diferente a lo que conocemos 
actualmente, y una de las razones más importantes es el hecho de que en el año 2006 la 
velocidad promedio de conexión a Internet apenas alcanzaba para reproducir videos en 
calidad media.

La historia de su creación es bastante interesante e inspiradora. Sus creadores,  Chad 
Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, eran ex empleados de la empresa PayPal que un día 
decidieron comenzar un proyecto propio.

Con el tiempo, tras su lanzamiento a principios del 2005, una nueva era del entretenimiento 
estaba cocinándose, ya que al cabo de algunos años, Google vio el potencial que tenía 
la plataforma y decidió comprarla a un exorbitante precio de $1,650 millones de dólares.

En la actualidad, YouTube es casi tan popular como la televisión por cable y, además de los 
desarrolladores, miles de personas obtienen ganancias constantes mensualmente  gracias 
al proyecto YouTube Partner, que otorga comisiones por publicidad en los videos, dando 
así un incentivo a particulares y empresas para que creen contenidos especializados para 
la plataforma.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA |
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5. Automóvil de conducción automática
Si bien, la existencia de vehículos que no requieren un piloto no es algo totalmente 
nuevo, en esta última década se han hecho muchísimos progresos en este campo en 
particular.

La idea de vivir en un mundo donde los automóviles se manejan solos parece sacada de 
“Los Supersónicos” o alguna obra de ciencia ficción. Sin embargo, la empresa Google, 
desde finales de la década pasada, ya cuenta con algunos prototipos que sugieren 
que no falta mucho tiempo para que esto sea una realidad.

El proyecto, llamado Waymo, está liderado por el ingeniero alemán Sebastian Tuhrn,  
junto con un gran equipo de expertos calificados. Tuhrn y sus ingenieros ya lograron 
hacer que un vehículo fuera capaz de detectar señales de tránsito, peatones, vueltas, 
otros vehículos  y adaptarse al medio que lo rodea para moverse a través de un 
ambiente urbano. ¡Es increíble pensar que quizás llegue el día en que Uber esté 
compuesto de automóviles sin chofer!

El progreso no se 
detendrá

Estos son solo algunos 
de los inventos más 

destacados de los 
últimos años, sin 

embargo la lista es 
prácticamente infinita.

Con la ciencia dándonos 
inventos tecnológicos 

cada vez más potentes 
y enfocados en 

muchas más áreas, no 
pasará mucho tiempo 

antes que estos ya sean 
considerados como 

obsoletos y anticuados. 
¡Nada más voltea a ver al 
primer iPod y dime si no 

se te hace viejísimo!

  |  SEGURIDAD ELECTRÓNICA
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Para José Manuel Cadena Moya, Director de Operaciones de la empresa, el rastreo 
satelital para vehículos es  una de las soluciones más solicitadas debido a que 
la delincuencia actualiza constantemente su modus operandi por lo que la marca 

maneja tecnología anti-Jammer ya que una modalidad actual de robo a vehículos es 
usando el dispositivo "Jammer", que deshabilita la funcionalidad del equipo de rastreo 
GPS instalado en una unidad evitando así la localización vía satélite. OSAO cuenta con 
soluciones para esta clase de robos, tecnología que detecta el dispositivo e inmoviliza  
el motor del vehículo, bloqueando el sistema electrónico de éste, dificultando así el 
robo del mismo.  

Cámaras integradas Full HD de 4 megapíxeles que graban y almacenan en tiempo 
real es otra de las soluciones estrella del corporativo pues en opinión del directivo, el 
poseer cámaras en los vehículos ayuda a disminuir la criminalidad reduciendo incluso 
el tema de robo hormiga, maniobras externas y tiempo de recorrido. 

Otro tipo de soluciones que OSAO está implementando es el uso de candados 
y cerraduras especiales. Esta tecnología es creada por la empresa y responde las 
necesidades de lo que el cliente necesite. “Nos dedicamos a cubrir la necesidad del 
cliente, hacemos un traje hecho a la medida de acuerdo a los requerimientos de este”, 
dice Cadena Moya, quien reconoce que ciertos tramos carreteros en el país siguen 
siendo tristemente de riesgo por lo que recomienda una buena inversión en soluciones 
de seguridad pues para él invertir en seguridad y capacitación para que se tenga 
la certeza de que monitoristas y personal que cuida sus unidades realmente saben 
trabajar. 

OSAO Corporativo tiene su casa matriz en el Estado de México desde donde brindan 
servicios y soluciones tecnológicas de calidad a toda la república mexicana. 

OSAO 
CORPORATIVO 

“ESPECIALISTAS EN 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA”

OSAO Corporativo, 
es una empresa cien por 

ciento mexicana con 7 
años en el mercado que 

nace de la necesidad 
de ofrecer sistemas de 
seguridad electrónica 
con productos de alta 

calidad que se adapten 
a las necesidades de 

sus clientes. Seguridad 
electrónica, GPS para 
unidad de transporte, 

unidades directivas 
de principales y video 

vigilancia para las naves 
industriales son parte de 

las soluciones que brinda 
su portafolio. 

  |  SEGURIDAD ELECTRÓNICA
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Empresa dedicada a la 
Seguridad Electrónica con 

más de 7 años de 
experiencia

55_3859_0959

info@osao.com.mx

@SeguridadElectrónicaOSAO

www.osao.com.mx

Nuestros 
servicios

Drones 
Rastreo satelital 
Control de acceso 
Chapas satelitales
Trabapatines
Monitoreo dedicado 24/7 
Tecnología anti jammer 
Candados satelitales para caja seca 
Sistema de videovigilancia local y móvil

https://osao.com.mx/
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La empresa mexicana TiLatina se 
encuentra de manteles largos este 2021 
pues festeja 10 años de logros y trabajo 

en el mercado de la seguridad y tecnología. 
Armando Zúñiga Salinas, consejero y socio 
nos comentó que se encuentran orgullosos 
de lo logrado en el ramo de la seguridad ya 
que han integrado tecnología e innovación 
desarrollando soluciones, Armando Zúñiga 
nos comenta que "TiLatina surgió en IPS como 
un departamento interno que se dedicaba a 
instalar cámaras ofertando algunos servicios 
de GPS” y que al conocer a Antonio Castro 
y a Enrique Quevedo (actualmente socios) 
se crea la empresa dónde poco a poco se 
han ido desarrollando plataformas ofertando 
actualmente servicios diferenciados en el 
mercado, de lo cual se encuentra orgulloso.

TiLatina festeja su 
X Aniversario

  |  SEGURIDAD ELECTRÓNICA
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Para Jorge Septién, socio fundador de TiLatina la unión de una 
cartera comercial y de un primer grupo empresarial en materia 
de seguridad con ganas de conocimiento, perfeccionamiento 
tecnológico e innovación para ofrecer al mercado servicios 
bajo procesos de alto nivel con normativas de calidad 
internacional fue la mezcla perfecta que ha dado como 
resultado tras una década de trabajo, una empresa sólida que 
ofrece el desarrollo de productos y tecnologías de punta que 
demanda la sociedad.

Un viaje de 10 años lleno de creatividad e innovación es como 
define Antonio Castro, Director General de la empresa, a esta 
aventura 100% mexicana, que desde su primer día se ha 
dedicado a ofrecer funciones a la medida de cada cliente, que 
han sido desde grandes corporativos,  sector del transporte, 
farmacéutica, cadenas de tiendas, energéticos, entre muchos 
más. En su mensaje reconoció que esta empresa “está hecha 
con cada una de las personas que han trabajado, y agradezco 
a todos los colaboradores que han llevado a TiLatina hasta lo 
que es hoy”, sostuvo. 

Por su parte, Sandra Espinosa de relaciones públicas, expresó 
que “es increíble llegar a este tiempo donde el bebé ya camina 
en una vía de innovación y tecnología en seguridad que trata 
de responder a la demanda de los clientes y adaptarse a 
sus necesidades con soluciones de tecnología para logística 
y seguridad”. Para ella, la innovación en esta empresa es 
la clave del éxito pues nunca están quietos y ve a TiLatina 
como “una licuadora. Dime que quieres, lo mezclamos y lo 
tienes”, dice entre risas. Y si bien el sector de la seguridad 
es la base fundamental de la empresa, actualmente están 
tratando de entrar al área de logística en todo lo que tiene que 
ver con transporte de carga pesada y ligera, así como al área 
farmacéutica y comenta el orgullo que siente al ser la voz que 
lleva a la empresa a que se conozca.

Si bien la pandemia disminuyó las ventas, 
se encuentran trabajando para lograr un 
crecimiento potencial, ya que, con los 
servicios que actualmente cuenta TiLatina, 
se ha convertido en un aliado estratégico 
para la logística en toda empresa que 
integre seguridad electrónica en una misma 
plataforma, para Zúñiga este es uno de 
los principales atractivos de la empresa y 
asegura que “piensan buscar que a partir 
de estos 10 años se dé un crecimiento 
exponencial tanto en México como a nivel 
Latinoamérica”.   Cómo socio felicita al 
equipo de trabajo y reconoce la gran labor 
que se ha realizado para desarrollar las 
soluciones que han logrado que sea una 
empresa competitiva.

 Jorge Septién

 Antonio Castro

Sandra Espinosa

SEGURIDAD ELECTRÓNICA |
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  |  SEGURIDAD PRIVADA

Conservar los puestos de trabajo en la actual situación de la 
pandemia ha sido el mayor reto para Enrique Quevedo de la 
Dirección de operaciones y nos cuenta con orgullo que se logró, 
así mismo ve al  2022 como un año de grandes oportunidades 
para extenderse aunque reconoce que desgraciadamente la 
inseguridad es el factor principal para lo cual se encuentran 
trabajando en soluciones que mejoren la situación. Quevedo, 
no piensa en TiLatina como una empresa de seguridad sino 
“como una de tecnología que ofrece aplicaciones y soluciones 
de seguridad 100% basadas en una forma de pensar totalmente 
diferente que aprovecha las tecnologías para dar mejores 
costos y soluciones en mejores tiempos”. 

2022 será un año de retos y oportunidades para TiLatina, así 
como para muchas empresas en México, pero su directiva 
opina que se encuentran en la punta de lanza donde el reto 
más fuerte es la innovación de tecnología que apoye al factor 
humano en la toma de decisiones integrando procesos y 
herramientas.

Este medio felicita a la 
empresa TiLatina, a sus 

socios y colaboradores por su 
décimo aniversario. 

 

Otro de los retos durante esta pandemia que la compañía 
ha enfrentado, fue la parte de comunicación “el mantener a 
la gente conectada, ubicada desde sus casas fue el reto 
más fuerte para mi” dice Edgar Morales, Director del área de 
servicio, quien se muestra feliz por estos 10 años de esfuerzo 
y logros.

TiLatina, “siendo una empresa en tecnología se ha sabido 
adaptar y sobrepasar los retos de esta nueva realidad y al final 
del día te das cuenta que tienes más fortalezas que otros para 
salir adelante" opina Alberto Gaona, Subdirector de tecnología 
quien está orgulloso de lo que han logrado. 

Enrique Quevedo

Edgar Morales

 Alberto Gaon

www.tilatina.comSíguenos en:

  |  SEGURIDAD ELECTRÓNICA
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AGunnebo, es un líder mundial en el suministro de soluciones de seguridad y manejo 

de efectivo, con un enfoque integral que cubre fabricación, diseño e instalación; 
todo esto combinado con un mantenimiento personalizado y un amplio paquete 

de servicios, que llevan ya más de 10 años en el mercado mexicano, sobre todo, en el 
sector bancario dónde trabajan con más del 40% de las sucursales del país, a quienes 
ofrecen la tecnología más avanzada, por lo que ven como una buena oportunidad el 
colaborar con el mercado de retail, ofreciendo estas buenas prácticas en el tema de la 
seguridad, la integración y la automatización. 

La empresa maneja desde la fabricación y ofrece soluciones e integraciones, ya que 
las necesidades del mercado son muy específicas y en función de esto, es que se han 
adaptado a los requerimientos de sus clientes teniendo siempre como eje principal, 
soluciones de la más alta calidad que complementan con otras que pudieran no estar 
dentro de su portafolio, a fin de cumplir la expectativa del cliente.

Si bien las tecnologías han ido avanzando y se modernizan, en cuanto a soluciones para 
bancos; éstas siguen fortaleciéndose y ya se trabaja con Data Mining para adicionar 
filtros de seguridad, a fin de brindar transacciones cada vez más seguras para el cliente 
final y las instituciones.  

Afortunadamente para Gunnebo de México, 2021 ha sido un año de recuperación post 
pandemia, y ahora quieren ofrecer para 2022 nuevos productos y llevar el servicio de 
mantenimiento que normalmente se tiene para sector bancario a retail, lo que significa 
una gran oportunidad para ampliar su mercado. Actualmente atienden a más de 5,000 
localidades en el sector bancario y están en la búsqueda de crecer y colaborar con otros 
sectores. 

RICARDO OLVERA
 GONZÁLEZ, 

DIRECTOR GENERAL DE 
GUNNEBO MÉXICO

Gunnebo es una empresa 
que surge hace más de 200 

años, su nombre proviene de 
una pequeña población en 
Suecia y desde entonces y 

hasta la fecha la empresa ha 
crecido y se ha diversificado 

ofreciendo actualmente a 
sus clientes cuatro líneas de 
negocio: Manejo de efectivo 
automatizado, management. 

Controles de acceso en su 
versión para smart buildings 

y masiva. Soluciones de cash 
management es decir cajas 

fuertes, bóvedas de seguridad. 
Y soluciones integradas como 

circuito cerrado televisión, 
alarma, control de incendio, 

entre otras. 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA |
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La recientemente introducida línea de 
productos de seguridad Wisenet, contiene 
un potente software de gestión de video que 

facilita la monitorización en directo, grabación, 
reproducción y monitorización basada en 
eventos, es parte de sus recientes innovaciones, 
mismas que se utiliza en la Ciudad de México 
para monitoreo y protección. 

Ian Juárez, Director General en Hanwha Techwin 
América, nos comenta que el mercado más 
grande para el que trabajan en nuestro país es el 
retail al igual que los sistemas de videovigilancia 
y que debido a la situación por la pandemia de 
Covid 19  la empresa desarrolló soluciones para 
medir el aforo y la distancia entre personas, 
protocolos que se manejan en esta nueva 
normalidad. Así mismo, afirma que han registrado 
un crecimiento en la industria alimenticia donde 
han tenido potencial con las soluciones que 
ofrecen ante la demanda y cumplimiento de 
protocolos y cuidados específicos ya que “hay 
un nicho ahí y estamos posicionándonos, pero 
además seguimos buscando diversificarnos” 
por lo que están realizando una inversión muy 

HANWHA TECHWIN 
AMÉRICA 

  |  SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Hanwha Techwin 
América (antes Samsung 

Techwin) es una empresa de 
tecnología de precisión que 

ha demostrado un crecimiento 
estable durante más de 40 

años,  siendo así uno de los 
conglomerados más grandes de 

Corea del Sur en la fabricación de 
tecnología de punta que ofrece 

soluciones de seguridad de 
extremo a extremo manejando 5 

unidades de negocio: fabricación 
de sistemas aeroespaciales; 

desarrollo de altos complejos 
para ciudades inteligentes o 

ciudades seguras; petroquímico; 
financiera y desarrollo de 

complejos industriales.

importante en el territorio de América Latina. Otra de las innovaciones  que presentaron 
hace poco más de 4 meses fueron sus cámaras térmicas pues “nos tomó tiempo 
desarrollar una herramienta de trabajo que permita de manera precisa dar el dato de 
la temperatura de una persona, ya ha aprobado todos los estándares y es totalmente 
integrable a los sistemas que ya se tienen”, destacó. 

Dentro de las nuevas tendencias que maneja Hanwha están el no enfocar sus soluciones 
únicamente al sistema de video vigilancia, pues debido a las analíticas e inteligencia 
artificial que manejan esto les permite tener un sistema preventivo más que reactivo 
lo cual ayuda a los clientes a tener un mejor confort y seguridad en sus instalaciones. 
Otra tendencia es lo que llama Juárez “tener el sistema de video en el borde”, es decir 
que la información registrada en cámara se maneja en tiempo real y no necesita de un 
sistema de cómputo o procesamiento para poder desarrollar una analítica. La última 
tendencia es que toda la tecnología sea convergente con otro tipo de soluciones pues 
parte importante de su filosofía es tener una tecnología abierta. 

Hablar de competencia es un tema delicado para Ian Juárez, pues todas las empresas 
tienen fortalezas, pero, sí reconoce que Hanwha Techwin América en el mercado 
latinoamericano “es un fabricante que se distingue sobre todo por la lealtad que 
puede tener hacia sus clientes ya que se mueven en función de las necesidades del 
usuario final”, trabajando y apoyando directamente al integrador de sistemas, miembro 
fundamental en la cadena de suministro. 

Para finalizar, el actual director general del consorcio coreano en nuestro país , 
reconoce que trabajar para este tipo de empresas puede ser complejo al inicio por 
sus procesos, diferentes al latino, mismos que considera honorables pues la verdad, 
confianza y claridad son los principios  fundamentales para esta empresa.  
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Calle Limoneros No. 9-A, Col. Valle de San Mateo Naucalpan, Estado de México, C.P. 53240.

si lo puedes prever...
lo puedes resolver

www.gecsa.com.mx

CUSTODIAS INTRAMUROS CONSULTORÍA

01 (55) 5363 2868     |     01 (55) 5373 1761

Contamos 
con

https://bit.ly/3o5PAhp


60 ■ www.xtremsecure.com.mx

CÁ
M

AR
A 

M
EX

IC
AN

A 
D

E 
LA

 IN
D

U
ST

R
IA

 D
E 

LA
 S

EG
U

R
ID

AD
 P

R
IV

AD
A

SEGURIDAD 
PRIVADA:
¿ROBOTS O 
VIGILANTES 
HUMANOS?

El sector de la seguridad ha sido 
pionero durante los dos últimos 
siglos en numerosas innovaciones 

tecnológicas que posteriormente se 
han ido popularizando en el resto de 
sectores de actividad.   Con los sensores 
de proximidad de Russell Pope en 
el siglo XIX, se iniciaba el camino a 
la  gestión masiva de dispositivos, 
dando lugar a los primeros centros de 
monitorización en tiempo real. Ha habido 
tecnologías que, aunque su financiación 
haya sido liderada por la industria 
militar, desde fases iniciales han sido 
adaptadas e incorporadas a la seguridad 
privada.    El video inteligente y la mejora 
de los dispositivos de campo (sistemas 
perimetrales, de acceso, de presencia) 
han llevado a nuevas formas de 
organizar la seguridad de instalaciones, 
donde se plantean soluciones integradas 
que combinan sistemas y vigilantes 
presenciales.   Esto ha permitido 
soluciones donde los vigilantes 
humanos se han reducido en número, al 

complementarse con instalaciones altamente tecnificadas conectadas a centros de control 
y centrales receptoras de alarmas, que actúan coordinando y apoyando a los vigilantes en 
campo.   Surgen ahora dos tendencias que modifican los servicios de vigilancia física tradicional:  

1. Robots que sustituyen a los vigilantes físicos 
2. Tecnologías que proporcionan a los humanos un valor adicional
La evolución de los propios sistemas y de su control por software, permiten coordinar de forma 
inteligente el funcionamiento de familias de sistemas diferentes para obtener soluciones que 
permiten un control exhaustivo sobre instalaciones muy complejas o un elevado número de las 
mismas, con la participación de un reducido número de vigilantes.   El uso de drones y robots 
en campo proporcionan un mayor alcance a las instalaciones estáticas de video, audio y otros 
sensores, rompiendo los límites que hasta ahora marcaban la necesidad de vigilancia humana in 
situ. El software de integración (como la solución Avante) y la aplicación conjunta de inteligencia 
artificial, permiten  automatizar respuestas desde las centrales de monitorización de alarmas.   
Enviar un robot o un dron de forma automática ante un determinado evento para captar imágenes 
en tiempo real que sean evaluadas desde el centro de control o desde la central receptora 
de alarmas, son acciones que constituyen nuevos escenarios técnicamente viables.   Los 
actuales servicios de vigilancia presencial encuentran un enorme margen de mejora, pudiendo 
modernizar los servicios y aportando un valor añadido al cliente final y a la propia empresa de 
seguridad. La integración en tiempo real de esos vigilantes con la información residente en las 
bases de datos de las centrales receptoras de alarmas, apoyados en gafas inteligentes o en los 
propios smartphone, permite la mejor ubicación en cada momento, en las mejores condiciones 
de conocimiento y con una capacidad de reporte en tiempo real.

El apoyo de la realidad aumentada en la ejecución de proyectos de ingeniería de seguridad 
o como asistencia de los vigilantes, permite poner en valor el conocimiento de la empresa, 
frente a la participación solitaria del empleado, proporcionando un valor añadido ante el 
cliente.   Poder dar pautas de actuación a vigilantes en situaciones comprometidas, ayudarles 
a recabar la información necesaria en el mismo curso de los acontecimientos (asistentes 
conversacionales basados en audio), modifica las actuales expectativas del servicio, y con ello 
su aportación de valor.   Adicionalmente, el nivel de información que la empresa de seguridad 
puede proporcionar al cliente sobre los servicios en curso reduce los costes administrativos, 
simplificando la operativa y haciendo más visible el servicio.   La aportación de IoT con 
blockchain en gestión de alarmas y en transporte de activos, abre nuevas posibilidades en el 
transporte de fondos y obras de arte y en la gestión y custodia de activos no fungibles (NFT), 
dando lugar a nuevos niveles de servicio.   La seguridad se traslada de instalaciones fijas, 
locales y oficinas, a personas y objetos en itinerancia, proporcionando protección desde el 
aseguramiento de una total trazabilidad.  

Por Jesús Martín Muriel

  |  SEGURIDAD ELECTRÓNICA
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La prevención de incidentes cada vez es más necesaria, a sabiendas de que, 
ocasionalmente, nos encontramos en escenarios donde los peligros están a 
la orden del día. Pero, ¿qué pasaría si se trabajara en conjunto? Es decir, ¿si 

se sumaran los esfuerzos de la ciudadanía, la seguridad pública y la privada? 
Probablemente, viviríamos un poco mejor.

A veces, el mismo entorno hace que se desconfíe de las autoridades cuando de 
seguridad se trata y es que el comportamiento de unos cuantos hace pensar que la 
mayoría son de “los malos”, cuando la realidad es que, tanto el trabajo de quienes 
se desempeñan en la seguridad pública como privada consiste en salvaguardar 
la integridad y procurar el bienestar de quienes tienen a su cargo, ya sea una 
sociedad completa, bienes o algo sumamente específico. Aunado a esto, si cada 
persona tomara medidas básicas con las que pudiera mantenerse a salvo, la 
protección sería mayor y la responsabilidad dejaría de cargarse hacia un solo lado 
de la balanza.

Es de agradecerse la labor que realizan los policías y guardias de seguridad 
privada, pues ante cualquier situación, responden al llamado y buscan solucionar 
los conflictos sin importar hora, día, clima o condición. Son estos mismos oficiales 
los que dan el mayor esfuerzo en cada jornada, sacrificando, en muchas ocasiones, 
tiempo con la familia, amigos o simplemente, minutos importantes para descansar 
y despejar la mente.

En muchas ocasiones, 
suele pensarse que 

es responsabilidad de 
alguien más mantenernos 

a salvo en cualquier 
entorno donde nos 
desarrollemos, sin 

embargo, parece que 
se dejan a un lado las 

acciones que como 
personas debemos tomar 
para cuidar de nosotros, 
las familias, compañeros 

o el lugar donde nos 
encontremos.

CREANDO UN 
BALANCE QUE NOS MANTENGA 

SEGUROS

SEGURIDAD PRIVADA |

https://bit.ly/2LCxhmH
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Aquellos guardias que vemos al frente de los establecimientos 
son quienes, en ese entorno, tienen la gran tarea de mantener 
a salvo el lugar y a los visitantes, además de detectar y 
prevenir ilícitos. Pese al cansancio u horas de trabajo, son 
quienes te regalan la primera y última sonrisa en cada sitio, 
y se mantienen firmes para no abandonar en ningún momento 
tan importante y reconocible labor.

Enfocados en la seguridad privada, Grupo IPS rinde homenaje 
diariamente a sus colaboradores, haciendo que quienes se 
integran a sus filas no solo sean guardias, sino Técnicos en 
Seguridad Patrimonial, mismos que, con una cultura basada 

en valores y un enfoque de responsabilidad social, dan lo 
mejor de sí y gozan de diferentes beneficios desde su primer 
día, además de hacer parte de su integración a las propias 
familias, quienes también tienen acceso a distintos programas, 
haciendo que la motivación y sentido de pertenencia tomen 
un lugar privilegiado en la vida de cada uno, asegurando  así 
una fuerte convicción para ser los mejores en sus respectivas 
tareas, gracias a la capacitación constante que los lleva a 
emprender una gran carrera dentro de IPS.

Debido a la filosofía de la empresa, que consiste en hacer 
feliz a su gente, Grupo IPS ha llevado, durante 27 años de 
trayectoria, la enorme responsabilidad de brindar miles de 
empleos, haciendo que la tranquilidad y estabilidad permee 
en familias completas, buscando tiempos de convivencia y 
brindando grandes beneficios personales y profesionales 
para todos los integrantes de la llamada familia IPS, siendo 
ellos el principal motor para que todos los días el Lic. 
Armando Zúñiga Salinas junto a todo el equipo administrativo 
y operativo, procuren el bienestar de quienes están a su 
alrededor, haciendo que se trate de un trabajo en conjunto y 
no solo de unos cuantos.

Para Grupo IPS, el trabajo en conjunto 
con las autoridades y seguridad pública 

ha sido indispensable, pues es de su 
gran presencia y ejemplo que se toman 
acciones para emprender dentro de un 

sector tan influyente como lo es, hoy en 
día, la seguridad privada. Posiblemente, 

sin una no existiría la otra, es por ello 
que de ahí se genera la importancia de 

colaborar mano a mano y unir esfuerzos 
para que todos podamos vivir en un país 

más seguro.

  |  SEGURIDAD PRIVADA
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6años

https://bit.ly/2LCxhmH
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que nos diferenciará", afirma Villagrana, 
para quien en este sector altamente 
competido, sus grandes apuestas son 
la administración de personal así como 
el recurso tecnológico. En su opinión, la 
empresa debe lograr un balance entre 
ambas, pues sí bien desde hace años 
se ven innovaciones con aditamentos 
electrónicos, dispositivos inteligentes, 
esta tendencia va en aumento, las 
empresas deben adaptarse.

Para Aldo Villagrana la tecnología 
seguirá avanzando y será el futuro 
de la seguridad, el recurso humano 
irá disminuyendo pero en su opinión, 
específicamente en México, el camino 
es un poco más lento a diferencia de los 
países primer mundistas, “actualmente 
se está viviendo, por fortuna, un 
crecimiento de la profesionalización, 
que es el primer paso para avanzar al 
uso de la tecnología. El recurso humano 
que siga  trabajando en este nuevo 
futuro tecnológico tiene que estar muy 
bien preparado para ser capaz de hacer 
frente a este futuro inminente”. Aldo 
apuesta por la educación y preparación, 
la barrera generacional puede llegar 
a ser un problema por la creación 
de prejuicios dentro del sector de la 
seguridad: “sí, es cierto, la experiencia 
da confianza y se puede compensar con 
conocimiento”.

"El que suda más en 
la práctica, sangra 

menos en la guerra".

Como miembro de una familia dedicada al “mundo de la seguridad” su 
camino ya estaba marcado, confiesa que la pasión que hoy lo mueve 
en el sector, no fue desde un inicio, sin embargo, encontró áreas de 

oportunidad en el mercado que lo hicieron invlocrarse cada vez más para 
lograr cubrir las necesidades de sus clientes, lo que lo llevó a prepararse 
y descubrir este mundo fascinante de la seguridad.

En su opinión, las empresas de seguridad, en su mayoria, han sido 
fundadas o lideradas por ex miembros de cuerpos policiacos o ex 
militares, quienes tienen todo el conocimiento en seguridad pero que en la 
actualidad, no es el caso de todos, no han actualizado en sus negocios la 
administración del personal, "aquí el reto para las nuevas generaciones de 
empresarios es cambiar la forma de trabajar, el cuidado de la gente será lo 

LA NUEVA 
GENERACIÓN EN 
SEGURIDAD 
PRIVADA

Ser un joven empresario en el mundo de la 
seguridad privada puede tener sus complicaciones 

ya que seguridad = confianza, palabra que se 
asocia a la experiencia y esto lo sabe muy bien 

Aldo Adrián Villagrana Juárez, Gerente General de 
Grupo SEPREVI -empresa que brinda soluciones 

de seguridad integral, con más de 25 años de 
experiencia- para quien ganarse la confianza de 
los clientes y del medio ha sido un reto, siendo 
la profesionalización la clave en su camino para 

demostrar su valía en el mercado ofreciendo 
soluciones que agreguen valor a sus clientes. 

  |  SEGURIDAD PRIVADA
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https://www.gruposeprevi.com/
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La ANTAD es  la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales, se encarga de promover 
el desarrollo del comercio detallista y sus proveedores 

dentro del mercado mexicano y en congruencia con su objetivo 
cada año realiza el Simposio de Seguridad para ofrecer a los 
ejecutivos del área de seguridad y prevención de pérdidas 
de las cadenas detallistas, la oportunidad de actualizarse y 
conocer los temas de vanguardia.

El perfil de asistentes a dicho evento 
fueron los siguientes:
Directores generales, ejecutivos de prevención de pérdidas, 
capital humano, auditoría, seguridad, protección de activos, 
operaciones, mandos medios, áreas legales y a todo ejecutivo 
relacionado con las áreas comunes.

La inauguración corrió a cargo de Manuel Cardona  y Blanca 
Breña de ANTAD, las palabras de bienvenida a cargo de Vicente 
Yáñez presidente ejecutivo de la ANTAD y Jorge Rodríguez 
Director de Seguridad en Soriana.

SIMPOSIO DE SEGURIDAD
2021El pasado 5 y 6 de octubre 

se realizó la primera 
edición digital del Simposio 

de Seguridad 2021 que 
anualmente realiza la ANTAD. 

  |  ASOCIACIONES

Blanca Breña Jefe de relaciones con Gobierno - ANTAD
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Hugo Werner, Vice Presidente Regional de Akamai Technologies habló 
sobre la actualidad en los ataques cibernéticos y el cuidado de datos e 
instalaciones estratégicas. 

El General Brigadier Retirado Gustavo Hernández habló sobre los factores 
estratégicos de seguridad para el comercio detallista en México, así como 
los factores estratégicos que componen los sistemas de seguridad  que han 
tomado relevancia y que se han transformado en herramientas básicas que 
apoyan la rentabilidad y la continuidad de operaciones de las compañías, 
ante una realidad volátil, incierta, compleja y ambigua. Está ponencia fue 
patrocinada por la empresa de Seguridad Privada TOP SECURUS.

Jorge Rodríguez Director de Seguridad y Prevención de Pérdidas y 
Manuel Vargas Gerente de Protección de Mermas de SORIANA nos 
comentaron sobre las buenas prácticas en el control de la merma. En esta 
conferencia se explicó el concepto de la merma, sus efectos, provisiones, 
objetivos, tipos de merma y su origen, consideraciones relevantes para la 
elaboración de un plan de acción efectivo, así como las mejores prácticas 
a considerar para la prevención.

Gigi Agassini Directora Comercial de GENETEC habló sobre cómo invertir 
en tecnología que sea redituable para el negocio y cómo comenzar a 
subirnos a la tendencia mundial que brinda grandes ahorros y genera una 
continuidad sostenible al negocio. “Dejemos de gastar y comencemos a 
invertir”, comentó.

A mitad del evento se realizó el panel “Los retos de la seguridad durante la 
pandemia”, integrado por Ruth Muñoz Gerente de Seguridad Patrimonial 
de MERZA, Claudia Jiménez Gerente de Seguridad y Prevención de 
Pérdidas de COPPEL y Berenice Zavala Gerente Nacional de Seguridad 
Patrimonial de MERZA, todas ellas mujeres profesionales de la seguridad, 
compartieron los retos en sus operaciones y las mejores prácticas que hoy 
y mañana dan forma a los modelos de seguridad en la era COVID.

Jesús Martínez Director General en México de GARYLING habló de la 
importancia de que las empresas identifiquen y analicen sus riesgos, pues 

una mala gestión puede traer diversas complicaciones 
que incluso las puede llevar a la quiebra.

Juan Valverde Director LATAM de GUNNEBO habló 
de las entrevistas no presenciales, ¿se pueden hacer? 
¿tengo algún beneficio? ¿Qué tengo que hacer extra? 
Las entrevistas virtuales o no presenciales llegaron para 
quedarse. 

Juan Valverde -  Director LATAM de 
GUNNEBO

ASOCIACIONES  |

Ricardo Olvera González, Director general de GUNNEBO México
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Segundo día de Conferencias
Al día siguiente la primera conferencia corrió a cargo de Enrique 
Espinoza Consultor Estratégico en Prevención de Pérdidas quien 
habló sobre el enfoque empresarial para la prevención de pérdidas 
en un marco innovador que  permite a la alta dirección tener una 
vista de 360* de los procesos críticos de negocios que le permiten la 
sostenibilidad del mismo y generar mayor rentabilidad. La conferencia 
fue patrocinada por EAS Systems.

Alain Favier Presidente de All Tag Mexico habló de las soluciones 
de sensoreo en tienda y/o sensoreo de origen tags duros, etiquetas 
adheribles, acrílicos, arañas, etcétera, y señalo que son cada día menos 
eficientes para combatir el robo organizado por medio de farderos(as) 
profesionales que roban con el objetivo principal de revender en el 
mercado negro ( redes sociales, mercados, e bay y otros).

Gildardo Avendaño - Director 
General de GA Consulting

Hernando Zambrano Director de Soporte a Tiendas 
7 eleven habló sobre los retos de seguridad y 
prevención de pérdidas durante la contingencia 
sanitaria en tiendas de conveniencia y formatos 
pequeños. Cómo ha cambiado y hacia dónde van los 
retos en materia de seguridad, prevención y la forma 
de ir evolucionando junto con las necesidades del 
negocio.

Jesús Lozano y Fabián Ramos hablaron sobre el 
contexto del negocio y la tecnología aplicada a 
cada parte del mismo para lograr resultados de 
alto impacto en la agilidad operativa en el retail. La 
compañía, cultura, estrategia y objetivos Operaciones 
del negocio, el área, y el equipo. Además, se 
habló sobre los beneficios tanto operativos como 
económicos y cómo evaluar el nivel de digitalización 
de los procesos claves en retail. La conferencia fue 
patrocinada por JARBOSS

A mitad del segundo día de conferencias se realizó el 
panel “La evolución en seguridad y manejo del índice 
delictivo en el retail en tiempos de pandemia COVID 
19”. Implementación de mejores prácticas, para la 
disminución de robo a comercio ¿Cómo mantener 
comunicación asertiva con autoridades?

Alfredo Santos Gerente de Seguridad y Prevención 
de Pérdidas de SORIANA, César Rivas Supervisor 
de Prevención de Pérdidas en Chedraui y Luis 
Ortiz Gerente de Prevención y Pérdidas de 7 eleven 
integraron este segundo panel.

Iván Gustavo Islas Castillo, Subdirector de prevención 
de pérdidas logísticas y transporte de Liverpool 

  |  ASOCIACIONES
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habló sobre mejores prácticas a nivel logística de seguridad 
para la cadena de suministros en la red de transporte, donde la 
evolución de los medios tecnológicos para hacer más eficiente 
el tema de headcount, operación-monitoreo y la protección a 
unidades en tránsito, es fundamental que las empresas cuenten 
con certificaciones, principalmente en temas de control de 
confianza es necesario ya que la principal inseguridad en este 
sector es el factor humano interno, el principal riesgo tristemente; 
el segundo es la delincuencial al exterior, el  robo al transporte 
y el último, aunque en menor escala, es el fraude o engaño por 
parte de falsos clientes que encuentran el camino para cometer 
ilícitos dentro de los procesos de distribución.

Por su parte, Christian Esparza Andrade, Gerente de proyectos 
de prevención del Puerto de Liverpool, comentó que en cuanto 
a proyectos de prevención las principales estrategias para 
combatir la delincuencia, para el área que representa son 
cubrir las necesidades tanto físicas y tecnológicas, así como 
la implementación de soluciones para realizar protocolos y 
procedimientos a fin de mitigar riesgos localizados ya sea por la 
operación de tienda o por factores externos. Así mismo, cuentan 
con áreas de investigaciones especiales dónde constantemente 
evalúan qué está pasando en el país y cuáles son los modus 
operandi de la delincuencia para así implementar soluciones 
que se anticipen a ello a fin de poder evitar eventos delictivos. 

Ambos ejecutivos comentan que estos últimos años han sido 
una etapa de adaptación y evolución acelerada de aprendizaje y 
opinan que estos foros ayudan a compartir las mejores prácticas 
para que todos juntos adopten un poco de la experiencia de los 
otros y las implementen en sus sistemas de operación pues la 
participación, el escuchar y entender qué pasa con la seguridad 
en el ámbito de almacenes enriquece y ayuda al sector, estos 
eventos son la mesa dónde se presentan las mejores prácticas. 

Rogelio García Director General de GABE Consultores habló  
sobre “Compliance penal vs delincuencia corporativa”. La 

imputación de responsabilidad penal para las empresas 
trae consigo, la obligación de prevenir delitos dentro de su 
estructura organizacional, debiendo acreditar un debido 
control, con lo que, dentro de una investigación penal, logrará 
una eximente o atenuante de responsabilidad, al contar con la 
debida implementación y actualización de un compliance penal.

Gildardo Avendaño Director General de GA Consulting abordó el 
tema: Seguridad personal y familiar; lo que todo ejecutivo debe 
saber sobre cómo actuar antes, durante y después de un asalto, 
robo, secuestro o chantaje telefónico. 

En exclusiva para este medio, Gildardo Avendaño comenta 
que gusta de ofrecer ponencias dinámicas y prácticas a fin de 
que la información llegué a todas las empresas pues en estos 
tiempos críticos la delincuencia está creciendo por lo que busca 
brindar los mejores consejos en aras de evitar ser víctimas de 
la inseguridad. Para él la prevención se divide en tres pasos:  
Observación, serenidad y actitud. En cuanto a extorsiones 
telefónicas la recomendación del experto es no caer en pánico 
y estar conscientes de que más del 90% de éstas provienen 
directamente de un reclusorio donde desgraciadamente se 
han especializado en extorsionar de  manera simple y sencilla 
debido a que no estamos preparados para actuar ante un acto 
de este tipo y para los delincuentes resulta fácil engañar a 
las víctimas simulando secuestros familiares por los cuales se 
pide un rescate ya que saben jugar con las emociones para 
así  obtener el control, por lo que es fundamental conservar la 
calma, no continuar el juego y sencillamente colgar.

Gildardo Avendaño, es un conferencista empresarial desde 
hace 19 años con 18 años de experiencia en ventas, servicios al 
cliente y liderazgo, temas que amalgama con la seguridad para 
crear su propuesta.

Iván Gustavo Islas Castillo y Christian 
Esparza Andrade (derecha)

VIDEOVIGILANCIA  |
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Entonces, ¿cómo podemos garantizar imágenes en color claras 
por la noche? Aquí hay 3 consejos para hacerlo:

1. Utilice una cámara de doble lente
Gradualmente, se están demandando varios tipos de cámaras para 
situaciones de poca luz. Según un informe de IHS Markit en 2019, 
se estableció que la cantidad de cámaras de video equipadas con 
funciones avanzadas de poca luz aumentaría significativamente, 
de 4.75 millones en 2015 a 51 millones en 2022.

  | VIDEOVIGILANCIA

IMÁGENES DE 
VIGILANCIA
EN COLOR CLARAS 
DURANTE LA 
NOCHE

El monitoreo de vigilancia para sitios 
pequeños y medianos podría ser un desafío difícil 

durante la noche. Las opciones a menudo se 
limitan a cámaras de día/noche y cámaras con 

poca luz (a veces denominadas cámaras Starlight). 
Estos dispositivos continúan proporcionando 

imágenes en color cuando los niveles de 
iluminación se reducen hasta cierto punto, pero 

cambian a blanco y negro cuando se reduce 
aún más. Pero al mantener imágenes en color 

en condiciones de poca luz con estas cámaras, 
otros aspectos de la imagen, como el ruido y la 

definición, a menudo se ven comprometidos. Las 
cámaras que intentan mantener imágenes en color 

durante la noche a menudo tienen problemas 
cuando hay movimiento en la escena o cuando hay 

un rango dinámico amplio (la diferencia entre las 
partes más claras y más oscuras de una escena).

Una cámara de doble lente, como su nombre lo indica, 
ofrece dos lentes: uno para capturar información de 
luminosidad y el otro para capturar información de 
color. La serie mejorada de cámaras de red Dahua 
Full-color 2.0 está equipada con dicha especificación. 
Con el mapeo cuadro por cuadro a nivel de píxel, las 
cámaras de doble lente de esta serie presentan una alta 
definición de imagen y colores vivos incluso cuando la 
luz blanca suplementaria está apagada, lo que reduce 
la contaminación lumínica y la atracción de insectos que 
pueden afectar negativamente el monitoreo de la escena. 
Además, estas cámaras también cuentan con un proceso 
AA (Active Alignment), que alinea perfectamente la luz 
entrante con el sensor. Las cámaras a todo color están 
disponibles en formatos de domo, bala, caja y globo 
ocular.

Además de las cámaras de doble lente, la serie Dahua 
Full-color 2.0 también ofrece cámaras con otras 
características inteligentes como lentes varifocales y 
resolución 4K.

2. Use IR y luz blanca juntos
La luz IR y las luces blancas son luces complementarias 
comunes de las cámaras. Dependiendo de cómo los 
use, puede afectar relativamente la calidad de las 
imágenes en entornos con poca luz o durante la noche. 
Sin embargo, el uso excesivo de luz blanca contribuye a 
la contaminación lumínica, especialmente en las zonas 
urbanas.

La TiOC 2.0 de Dahua (cámara tres en uno), que se 
lanzará próximamente, está equipada con iluminadores 
duales inteligentes, que permiten a los usuarios cambiar 
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de manera flexible entre el modo IR y el modo de luz 
blanca (también conocido como modo a todo color) 
de acuerdo a sus necesidades de monitoreo. La 
iluminación predeterminada la proporciona el iluminador 
de infrarrojos integrado. Cuando una persona ingresa al 
área de monitoreo, se activa la luz blanca y se activa 
el modo a todo color. Cuando un objetivo abandona el 
área, el LED se apaga y el iluminador de infrarrojos se 
vuelve a encender, lo que reduce significativamente la 
contaminación lumínica en el área.

Además, fortalecidas con tecnología OPC 
(compensación de trayectoria óptica), las cámaras 
TiOC 2.0 pueden corregir el ángulo de refracción de 
diferentes rayos de luz, lo que permite que los IPC 
de Dahua produzcan imágenes en blanco y negro 
más brillantes y claras con lentes de gran apertura 
F1.0. También tiene la tecnología VoiceCatcher, 
que es una matriz de micrófono dual que mejora la 
calidad del sonido y el rendimiento de la grabación. 
Las cámaras de la serie TiOC 2.0 vienen en versiones 
de 8MP, 5MP o 4MP.

3. Utilice el seguimiento 
automático 
El seguimiento automático es una característica 
innovadora que transforma las cámaras PTZ 
controladas manualmente en sistemas de seguimiento 
automatizados que mantienen un objetivo en movimiento 
enfocado y centrado en el encuadre. Automáticamente 
sigue / rastrea el objetivo dentro de su campo de visión.

La serie TiOC 2.0 está equipada con Auto Tracking 
3.0. Se basa en un algoritmo de aprendizaje profundo 
que utiliza las funciones de giro, inclinación y zoom 
de la cámara para rastrear automáticamente objetivos 
en movimiento predefinidos incluso en entornos con 
poca iluminación o durante la noche. Proporciona un 
proceso de seguimiento suave a través de una fusión 
profunda de algoritmos inteligentes y de enfoque, y 
puede rastrear objetivos hasta una distancia de 870 
metros. Con el algoritmo Auto Tracking 2.0 como 
base, los requisitos para el tamaño de seguimiento 
del objetivo se reducen aún más, haciendo que el 
tamaño del objetivo sea más pequeño y la distancia de 
seguimiento más larga.

VIDEOVIGILANCIA  |

Conclusión
Las dificultades en el monitoreo nocturno se han 
aliviado gracias a las continuas innovaciones 
tecnológicas que hicieron posible la vigilancia a color 
en condiciones de poca luz. Las cámaras Full-color 
de Dahua, ya sean independientes o como parte de 
la serie TiOC, pueden ofrecer imágenes mejoradas 
y vigilancia a cualquier hora del día o de la noche. 
Al utilizar cámaras de poca luz con lentes dobles, 
iluminadores duales inteligentes y seguimiento 
automático, los usuarios no tienen que aguantar 
imágenes deficientes e inutilizables por la noche, lo 
que hace que estos dispositivos sean ideales para 
escenarios de aplicaciones de tamaño pequeño y 
mediano, como residencias, estacionamientos y 
tiendas minoristas.
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Por Leopoldo Ruiz, Director Regional para Latinoamérica en Axis 
Communications

Muchos grandes inventos disruptivos suelen causar confusión, y la primera 
cámara de red no fue una excepción. Uno de los creadores de esta 
tecnología, Martin Gren, ha comentado que “hubo un momento que me 

ayudó a darme cuenta de que teníamos algo grande entre manos. Fue cuando 
visitamos la feria IFSEC en Inglaterra durante la primavera de 1996, antes del 
lanzamiento de la AXIS Neteye 200. Allí vimos que todo era analógico. Había dos 
opciones: o el sector seguía con la senda analógica o es que era el momento de 
comenzar a transformar el mercado”.

Gren no se equivocó al decir que se encontraban ante algo realmente grande, 
aunque quizá no imaginaba que 1996 iba a ser el año en que la industria de 
la vigilancia se iba a revolucionar con su creación. La invención de la primera 
cámara IP del mundo fue la antesala para un sinfín de posibilidades en torno a 
la videovigilancia y marcó un antes y un después en la forma en que se lleva a 
cabo la seguridad y más adelante, la eficiencia operativa. 

25 AÑOS DE LA 
CREACIÓN DE LA 
PRIMERA CÁMARA IP 
DEL MUNDO

La transformación tecnológica 
es un hecho intrínseco del paso 
del tiempo y a lo largo de la 
historia han ocurrido sucesos 
que han marcado un precedente 
para la innovación y el desarrollo 
del mundo, uno de ellos fue la 
Revolución Industrial, que trajo 
consigo una transformación 
en el uso de la tecnología que 
impactó en la forma en que 
se realizaban los procesos de 
trabajo. Un hecho muy similar 
ocurrió en 1996, cuando Axis 
Communications decidió hacer 
uso de sus habilidades en redes y, 
por supuesto, de la imaginación, 
para preguntarse qué pasaría si 
conectasen una cámara a la red, 
fue así que se lanzó la primera 
cámara IP del mundo, la AXIS 
Neteye 200.

  |  VIDEOVIGILANCIA
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Hoy es casi imposible imaginar un sector que no se beneficie 
de las posibilidades de la vigilancia en red, pero más allá 
de eso, el sector ha ido adaptándose a los cambios que la 
dinámica social requiere, a tal grado que la pandemia de 2020 
fue sumamente soportada por la tecnología de video en red. 
Desde la seguridad física, hasta el retail, la optimización de 
procesos en la industria crítica, el sector salud, la protección 
de los activos, la seguridad de la información, etc., han 
encontrado en las soluciones de video en red un aliado para 
hacer un entorno más inteligente y seguro. 

No deja de resultar maravilloso constatar como las grandes 
ideas pueden fundirse y dar pie a un dispositivo como la AXIS 
Neteye 200, capaz de transformar para siempre el sector de la 
vigilancia. Nadie, ni siquiera los desarrolladores, Martin Gren y 
Carl-Axel Alm, podían haber imaginado hasta dónde les llevaría 
aquel sueño veinticinco años más tarde: la primera cámara de 
red no solo abrió la puerta a nuevas tecnologías sino también 
a muchísimas aplicaciones, tan interesantes como complejas.

Como director regional llevo en Axis pocos años, pero he 
conocido muy de cerca la innovación que amalgama y 
consolida a la compañía. También he visto una constante 
preocupación por la generación de tecnologías que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo del 
mundo, tomando en cuenta las necesidades locales. 

La sostenibilidad ha sido una preocupación constante para 
Axis. En 2007, nos convertimos en signatarios de los diez 
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que es 

la base de nuestra estrategia de sostenibilidad. Compartimos 
esta estrategia y nuestro trabajo en esta área en un informe 
público anual desde 2010. Axis asume la responsabilidad 
económica, social y ambiental a largo plazo de cómo 
nuestras operaciones afectan a nuestros grupos de interés y 
actuamos de acuerdo con nuestros valores, de una manera 
ética, responsable y transparente en nuestras relaciones 
comerciales.

Estos pequeños ejemplos de los logros de Axis, son el 
resultado de lo que un dispositivo que parecía pequeño 
puede lograr. La principal enseñanza es que la innovación 
y el desarrollo es posible si se combina la investigación 
con la imaginación. Si nos fijamos bien, veremos que los 
grandes inventos tienen algunas cosas en común: personas 
entusiastas con una idea, un incentivo y un momento propicio. 
Estos factores desembocaron también en la creación de la 
primera cámara de red.

Hoy quiero felicitar a Axis por sus primeros 25 años de la 
primera cámara IP del mundo, pero también   por cumplir 
25 años de transformar los sectores. Quiero extender esta 
felicitación a todos aquellos que forman parte del gran 
ecosistema de Axis: a nuestros usuarios finales, nuestros 
integradores y a nuestra red de distribuidores, porque sin 
ellos, esto tampoco hubiera sido posible. Sobre todo, felicito 
a todo nuestro equipo de trabajo extendido en el mundo y 
particularmente en Latinoamérica que son pieza clave en el 
liderazgo de la compañía. 

VIDEOVIGILANCIA 

Gracias a la cámara IP, 
Latinoamérica es un 

referente mundial de que 
el desarrollo es posible 

y que trabajar por un 
mundo más inteligente 
y seguro sigue siendo 
el estandarte que rige 

nuestra innovación 
tecnológica, pues 

dedicamos recursos 
muy importantes a la 

investigación para ofrecer 
soluciones de calidad que 

se puedan adaptar a las 
necesidades geográficas, 

políticas y culturales de 
cada región. 
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Cuando se es dueño de una empresa sin importar su tamaño, entre las 
primeras cosas que se suele pensar en adquirir en es un sistema de 
vigilancia, aunque muchas veces se desconoce para qué lo queremos, 

pues se piensa que es únicamente para grabar lo que sucede. Aunque contar 
videovigilancia en su mayoría, puede significar un beneficio para el negocio, si 
no se toman en cuenta factores clave para elegir el correcto, puede representar 
una inversión muy costosa que no dejará visualizar el retorno de inversión en un 
periodo de tiempo determinado.

Cometer errores al instalar o elegir las cámaras de video idóneas es muy común, 
porque se desconocen ciertos factores clave para el éxito de la instalación, y 
este problema no sólo lo identifican los usuarios finales cuando emprender la 
búsqueda de su sistema, también lo enfrentan los vendedores de los mismos, 
que, al no ser ingenieros o técnicos especialistas, suelen tener las mismas 
dudas que los clientes.

En mi labor en Coonnect Advance como primer contacto entre los clientes y los 
vendedores he identificado ciertos hechos fundamentales que debemos tomar 
en cuenta cuando queremos iniciar un proyecto de vigilancia, los cuales son 
clave para contar con un sistema capaz, que proporcione un retorno de inversión 
en el mediano y largo plazo. Esta guía de seguimiento puede funcionar para 
aquellos clientes que desean llevar a cabo su proyecto de forma independiente, 
así como para quienes deciden acercarse a expertos como nosotros, porque 
conocer lo indispensable será la diferencia entre una infraestructura eficiente y 
que no exceda los costos de inversión presupuestados. 

  |  VIDEOVIGILANCIA

ASPECTOS BÁSICOS AL 
INSTALAR UN SISTEMA 
DE VIGILANCIA 

Por Adriana Ortega, 
Director Administrativo en Connect Advance.
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1.¿En qué circunstancias es viable contar con 
un sistema de videovigilancia?
La videovigilancia electrónica permite un mundo de 
posibilidades, pero cuando se trata de un negocio es 
sumamente indispensable identificar para qué quiero el 
sistema. Si no tenemos claro el primer objetivo, lo consecuente 
será cometer errores en todo el proceso de selección

Para saber qué quiero de la infraestructura lo primero 
que debe conocer es su operación, e identificar si lo más 
importante es el valor de los activos o de la instalación física 
a resguardar, si hay personal laborando, o si se tiene que 
reforzar la seguridad más allá de barreras físicas. Si este 
es el caso, entonces lo que necesita es una plataforma de 
seguridad que le permita disminuir el robo al mismo tiempo 
que mejora la seguridad. 

Cuando lo que usted busca es un monitoreo de las operaciones, 
entonces la solución debe ir enfocado en dispositivos que 
permitan análisis de información, detección de incidentes, 
emisión de alertas, etc. Más allá de la seguridad por si sola, el 
proyecto debe ir enfocado en mejorar la eficiencia operativa. 

2. ¿Analógico o IP? ¿Cuáles son las 
diferencias?
Cuando se trata de analógico o IP, suele surgir la duda de cuál 
es mejor. En el estricto sentido ninguna es mejor. En primera 
instancia, el analógico es más económico, sin embargo, son 
sistemas mucho más básicos, más simples, donde todo está 
controlado a través de una unidad centralizada de grabación, 

eso significa que todo el sistema y su capacidad está limitada. 
Las cámaras no tienen ninguna inteligencia, son simplemente 
una captura de video. 

En un sistema IP se puede crecer prácticamente de una 
forma ilimitada y puede operar de forma automatizada, en 
este sentido, la cámara se conecta directamente al internet y 
permite beneficios para su proceso de seguridad u operativos. 
La realidad es que sí suelen ser costosas cuando se observan 
desde la perspectiva del costo, pero en relación con el 
beneficio, la vigilancia IP permite ampliar las posibilidades con 
la integración de muchas otras tecnologías como el análisis de 
video. 

Un sistema analógico puede ser ideal para una casa o negocios 
muy pequeños, pero cuando se trata de una infraestructura 
más amplia donde interactúan muchas más personas, lo ideal 
es una solución IP. No obstante, tener en cuenta los objetivos 
será la pieza final para decidir entre una o la otra.

3. ¿Cómo sé dónde se colocan las 
cámaras?
 No hay una regla sobre donde se deben poner los equipos, 
la regla es preguntarse ¿qué es lo que necesita ver?, una vez 
teniendo esta repuesta, sugiero contestar a las siguientes 
interrogantes:

• ¿Por qué se quiere vigilar?

• ¿Qué nivel de detalle se necesita?

• ¿Qué área se tiene que cubrir?

VIDEOVIGILANCIA |
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De esta forma es posible identificar los aspectos que debo 
tomar en cuenta para ubicar el dispositivo, ya sea la luz, la 
altura, la posición, etc. Hay una estadística interesante del 
departamento de policía en Suecia. Ellos mencionan que el 
85% de las imágenes que dan los ciudadanos a la policía, son 
inservibles, porque la cámara está mal colocada, le da la luz 
de frente, no tiene la resolución correcta, se ve desde arriba 
a la persona, etc. 

Si tienes una cámara que vigila un área, muy grandes, no va 
a ver detalle; si necesitas leer una placa, entonces se tiene 
que acercar lo suficiente al vehículo para poder leerla. Si el 
objetivo es identificar rostros, entonces el dispositivo debe 
estar colocado a una altura promedio de un humano.

 Las cámaras no son mágicas, y funcionan con una física 
básica, es decir, para que funcione y pueda identificar un 
objeto, necesita luz, ese es el elemento principal. Eso nos lleva 
a que también es importante saber qué tipo de iluminación hay 
en el sitio para determinar dónde colocar la cámara y qué tipo 
de cámara necesito. 

En conclusión, para poder colocarla, no solo requerimos 
resolver el tema de altura, sino que tiene que ver con la 
cuestión de cuáles son las condiciones del espacio donde se 
requiere. 

4. ¿Cómo sé si la cámara es de calidad?
La calidad de un dispositivo depende muchos factores, pero 
el principal depende de la calidad de la imagen. Y para saber 
si tiene una buena imagen requerimos una buena iluminación. 
Cuando nos referimos a mejor iluminación, no necesariamente 
quiere decir más, por ejemplo, en lugares donde hay mucho 
sol será difícil encontrar una buena iluminación y lo mismo 
pasa en sitios con nieve o muy oscuros.

Actualmente ya existen dispositivos que ayudan a controlar 
estas situaciones, con IR o tecnología de luz infrarroja. Es así 

que las cámaras de buena calidad se notan de noche o de día. 
Una generalidad es que en condiciones óptimas de luz todas 
las cámaras se van a ver bien, incluso las de mala calidad, pero 
una buena cámara se distingue de noche o con condiciones 
complejas de iluminación. Es ahí cuando podemos identificar 
en el sensor, la óptica, y en el procesamiento si un equipo 
es bueno, por su capacidad de adaptarse a las condiciones 
climáticas. Entre mejor procesamiento tenga una cámara, 
menor va a ser la cantidad de ruido, y mejor va a ser la forma 
en que se va a adaptar a la luz.

5. ¿Cuál es el mantenimiento que debe 
tener el sistema o las cámaras para que 
sigan siendo funcionales?
Cuando se trata de mantenimiento, el hecho más básico 
es la limpieza. Un dispositivo sucio puede provocar que 
la imagen se vea afectada, por lo que es importante 
considerar aspectos como el polvo. El otro tema es 
mantener actualizado el software de las cámaras o lo que 
nosotros llamamos el firmware, ¿para qué?, para que se 
pueda garantizar que la cámara siempre va a tener la última 
versión, esto traerá beneficios de seguridad cibernética, 
actualizaciones y funcionalidades. 

Por otro lado, es indispensable mantener limpio el hardware, 
así como identificar los voltajes que está recibiendo el 
dispositivo y contemplar el ciclo de vida del producto y saber 
cambiarlo cuando ha terminado su periodo útil. 

Los sistemas de vigilancia son una potente herramienta para 
mejorar su negocio, por lo que es importante conocer cuáles 
son algunas de las ventajas, como disuasión de delincuentes, 
ayuda a la investigación, aumentar la productividad, etc. Pero 
también es necesario que sepa que los costos iniciales serán 
más elevados al instalar un sistema de videovigilancia nuevo, 
pero la recompensa es a largo plazo y la tranquilidad que 
otorga vale mucho la pena y se percibe de inmediato.

  |  VIDEOVIGILANCIA
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CDC Group, compañía 
100% mexicana y Dahua 

Technology líder global 
en seguridad reafirmaron 

su alianza empresarial, 
en un evento realizado el 
pasado 9 se septiembre, 

la cual busca fortalecer el 
portafolio de soluciones 

de control de acceso y 
CCTV en nuestro país 

y que al mismo tiempo 
permitirá cubrir nuevas 

demandas en el mercado 
frente a esta nueva 

normalidad.

CDC GROUP Y 
DAHUA REAFIRMAN 

SU COMPROMISO

Para CDC, uno de sus principales objetivos es poner al alcance 
de los canales los productos de la marca Dahua que tendrá 
disponibles tales como: el sistema para control de acceso con 

detección térmica o la línea de cámaras de medición de temperatura; 
productos adecuados a fortalecer las precauciones en cuanto a los 
nuevos lineamientos de seguridad sanitaria ya que estas soluciones 
ofrecen medición de alta precisión de temperatura corporal, segura, 
efectiva, en tiempo real sin contacto físico, así como alerta auditiva y 
visual, reconocimiento facial y detección de cubrebocas.

Representantes de ambas compañías estuvieron presentes y fue 
Dahua en expresar primero su compromiso y orgullo al iniciar 
proyectos en México, asegurando lograr una buena mancuerna 
para crear vínculos y grandes planes con CDC pues tienen la 
responsabilidad y la energía para hacer crecer esta oportunidad. 
Por su parte Manuel Rodríguez, Gerente de Desarrollo de 
Negocios, dijo que se trata de una oportunidad magnífica y que con 
este evento da continuidad y conclusión al primer acercamiento 
realizado en 2020 logrando “cerrar hoy día con todas las soluciones 
que nos presenta Dahua y tenemos un panorama prometedor que 
hay que aprovechar trabajando fuertemente”, resaltó.  

Dahua es una empresa de manufactura china que se encuentra 
fabricando y patentando alrededor de 4,000 productos, soluciones 
patentadas que se piensan traer a México. Es una empresa privada 
de seguridad electrónica inteligente que cuenta con grandes 
proyectos empresariales privados y del sector público, ha sido 
reconocida por el National Institute of Standards and Technology  
de los Estados Unidos, por contar con la mejor tecnología de 
inteligencia artificial para la segmentación de imágenes en el mundo 

y uno de los 10 mejores sistemas de reconocimiento facial en el 
mercado. La empresa asiática invierte 400,000,000 de dólares al 
año en investigación y desarrollo a fin de ofrecer la mejor seguridad 
de protección y busca que el mercado de integradores conozca 
que también manejan productos de diferentes niveles que brindan 
soluciones a proyectos importantes.

En cuanto a CDC Group, quien está por cumplir su 32 aniversario 
trabajando en el mercado tecnológico, ve en esta alianza la 
oportunidad de entregar un portafolio mucho más robusto a sus 
clientes y mercado en cuanto a soluciones integrales. Alejandro 
Hernández, de CDC, comentó que ambas empresas buscan 
establecer una fortaleza que les permita entregar ventaja competitiva 
con la combinación perfecta de la tecnología más innovadora desde 
fabricante a nivel mundial junto con la experiencia de 32 años 
desarrollando canales de mercado y negociación a largo plazo 
que han formado una identidad y una fidelidad, siendo eso “ lo que 
crea la magia para poder lograr los objetivos y entregar soluciones 
integrales con las tecnologías más innovadoras”, dijo. 

La alianza entre ambas empresas busca llevar estás tecnologías 
a todo el ecosistema de clientes teniendo mayor capacidad de 
penetración en el mercado, mayor generación de demostraciones 
de tecnología y acercándola a los usuarios finales a través de 
sus integradores lo que les permitirá tener un impacto en ventas 
exitosas con un crecimiento en el mercado y con ello lograr los 
objetivos potenciales que como empresas están buscando y dentro 
de las innovaciones que también van a ofrecer a sus clientes se 
encuentra 13 soluciones verticales qué se dividirán en empresarial, 
gobierno y transporte.

VIDEOVIGILANCIA  |
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LA BIBLIOTECA DEL SENSEI
Como siempre, damos la bienvenida a la gustada sección del maestro del 

Sensei, que ya nos tiene acostumbrados a sus recomendaciones de lecturas de 
gran utilidad. Veamos.

En esta ocasión la Biblioteca del Sensei nos comparte dos textos con diferentes 
enfoques para el ejecutivo y practicante de la seguridad. 

Estas lecturas son una visión fresca que seguramente para los especialistas de seguridad 
resultarán útiles. 

  |  CULTURA EN SEGURIDAD

El primero de ellos se titula Hábitos atómicos. Un pequeño cambio que da resultados notables 
de James Cleare, quien es especialista en formación de directivos de alto nivel.  Está lectura 
es un sistema revolucionario para ser 1 por ciento mejor cada día generando un cambio real 

venido de los efectos combinados de cientos de pequeñas decisiones, hábitos atómicos, cambios 
menores que pueden crecer en resultados que cambian la vida. Con este libro, el autor nos descubre 
algunos trucos simples para nuestras vidas y profundiza en las teorías más recientes de psicología 
y neurociencia para explicar por qué todo importa y cómo utilizar la ciencia en pequeños hábitos 
para mantenernos productivos, motivados y felices. Este libro es una guía para abandonar malas 
rutinas y crear buenos hábitos donde a través de 20 capítulos agrupados leyes explica cuáles son 
los pequeños pasos que un ejecutivo de alto desempeño, un atleta, estudiante o cualquier persona 
puede seguir y poner en práctica. Para el autor existen 4 leyes entre estos hábitos atómicos:  la 
primera se refiere a lo que llama hacerlo obvio y a través de historias digeribles nos cuenta cómo 
esto resulta fundamental; la segunda es lograr hacer que las cosas se vean atractivas; la tercera es 
tratar de hacer las cosas de una manera sencilla ya que la complejidad es un distintivo del mundo 
moderno pero una persona de alto desempeño hace de lo complejo algo simple y la cuarta ley o 
principio es hacer que las cosas sean satisfactorias pues para el autor con estas leyes: Hacerlo 
obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio se puede llegar a mejorar el nivel de desempeño y éxito. La 
parte final de esta lectura presenta una serie de consejos través de algo que James Cleare llama 
“tácticas avanzadas” donde nos dice cómo pasar de ser alguien bueno a ser extremadamente 
grandioso.  Sin duda se trata de una lectura recomienda para este último tercio del año ya que nos 
ayudará a prepararnos para un 2022 cada vez más cercano.

El segundo libro qué complementa, en otra dimensión está primera parte, es Psicología Criminal, 
de César San Juan Guillen y Laura Vozmediano Sanz, profesores de Psicología Criminal en 
la Universidad del País Vasco, investigadores del Instituto Vasco de Criminología y miembros 

de la Sociedad Española de Investigación Criminológica, quienes nos acercan con una lectura 
sencilla y aplicable a la parte de la seguridad corporativa a una de las disciplinas emergentes en el 
ámbito de las ciencias sociales: la psicología criminal. Por ello, este manual tiene dos potenciales 
audiencias; por un lado, estudiantes y docentes, ya que ha sido concebido como una herramienta 
de aprendizaje de los principales modelos explicativos de la conducta criminal y, por otra parte, es 
un manual de máximo interés para los profesionales especialistas en la persecución y análisis del 
delito, especialistas en seguridad. Sus páginas, ofrecen claves para una mejor comprensión del 
fenómeno criminal y su eventual relación con algunos trastornos mentales. Además, se explican las 
bases teóricas y operativas del perfilado criminal en la investigación policial. Este libro se divide 
en tres partes que complementan 12 capítulos donde se aborda qué es la simbología criminal, 
su perspectiva histórica, paradigmas actuales, etnológicos y psicológicos, por qué se delinque 
y quiénes lo hacen así como divisiones de la criminalidad, incidencia, reincidencia y el miedo al 
delito, también se presentan casos claves o especiales de la psicología criminal como el problema 
de relaciones sexuales y psicopatología y su relación con la criminalidad, para culminar con el 
tema de cómo se investiga el crimen desde una perspectiva psicológica, el perfil criminológico, 
manejo y seguimiento de la escena del crimen y análisis geográfico de los delitos continuados o 
cereales y qué es el análisis de la victimología.
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