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Las cinco capas de
seguridad física
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AGENDA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
•

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN EDIFICIOS COMERCIALES
– Impulsores y desafíos de la administración de riesgos
– Ciclo de vida de la tecnología e interoperabilidad
– Aprovechamiento de la tecnología IP

•

LAS 5 CAPAS DE SEGURIDAD FÍSICA
– Perímetro, recepción, planta baja, espacio especializado y técnico

•

ECOSISTEMA
– Socios de canal
– Technology Alliance Partners (Socios de alianza tecnológica)
– Soluciones de la cadena de suministro

•

VIDEO
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PROTECCIÓN DE EDIFICIOS

IMPULSORES DE LA SEGURIDAD EN EDIFICIOS

Integración
con la
lugar de
administración trabajo seguro
del edificio
5/31/2019
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tecnología de
arquitectura
abierta
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DESAFÍOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Brindar un lugar de
trabajo SEGURO

Disminuir los ROBOS

Prevenir las AMENAZAS
CIBERNÉTICAS
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Cumplir con la
NORMATIVA APLICABLE

Limitar la ACCESIBILIDAD
física al edificio y la red
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AMENAZAS A LA SEGURIDAD
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CICLO DE VIDA DE LA INVERSIÓN TECNOLÓGICA
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SISTEMAS DE SEGURIDAD DE EDIFICIOS
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CAMINO HACIA LA ARQUITECTURA ABIERTA VERDADERA
Un solo fabricante | puede llevar a sistemas disparejos
Exclusivo

Sin integración
de terceros

Amarrado al
fabricante y
Problemas
de compatibilidad

Depende del
plan de acción
del fabricante

Sistemas interoperables | donde la industria se encuentra ahora
API abierto

Se limita a la
integración
de socios

No se basa
en
estándares

Sin garantías

Arquitectura abierta verdadera | donde el usuario final tiene el control
Basado en
estándares
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No exclusivo

Global
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Se apoya en
la industria
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ESTÁNDARES Y NORMAS DE LA INDUSTRIA
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OPEN NETWORK VIDEO INTERFACE FORUM

Los pilares de ONVIF son:
• Estandarización de la comunicación entre productos de seguridad física IP
• Interoperabilidad entre productos de seguridad física IP independientemente
del fabricante
• Abierta a todas las empresas y organizaciones

5/31/2019
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PERFILES ONVIF

Q
Perfil S
para sistemas de video IP

Perfil C
para control de acceso IP

Perfil G
para almacenamiento
y recuperación Edge

- Transmisión en flujo
continuo de audio y video

- Información y configuración
del sitio

- Control PTZ y salida de
relevador

- Administración de eventos
y alarmas

- Configuración, solicitud
y control de grabación desde
dispositivos compatibles

- Configuración y multidifusión

- Control de acceso en la
puerta
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Perfil Q
Por anunciarse

A
Perfil A
Por anunciarse

- Recepción de flujo de audio
y metadatos
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VIGILANCIA DE EDIFICIOS COMERCIALES
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
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PERÍMETRO DE LA PROPIEDAD
•

Requisitos del perímetro
–
–
–
–

•

¿Cómo administra las entradas y salidas fuera del horario laboral?
¿Cuáles son sus políticas de mitigación de incidentes dentro de la propiedad?
¿Cómo monitorea y controla las áreas de estacionamiento?
¿Qué métodos utiliza para evitar el acceso no autorizado al edificio?

Soluciones de perímetro
–
–
–
–
–

5/31/2019

Iluminación LED exterior
Sistemas de comunicación para emergencias
Videovigilancia externa día y de noche
Sistemas de intrusión
Minimizar perturbaciones en el lugar
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ÁREA DE RECEPCIÓN
•

Requisitos de seguridad en recepción
– ¿Su edificio tiene múltiples arrendatarios?
– ¿Cómo administra a visitantes y contratistas?
– ¿Qué rol ejerce la recepción en la implementaciónde sus políticas de seguridad?

•

Soluciones de recepción
– Administración de credenciales
– Sistemas de administración de visitantes
y gafetes
– Integración de Video y control de acceso
– Administración de identidades
– Reducir la responsabilidad civil por medio
del cumplimiento de políticas
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NIVELES
•

Necesidad de seguridad
– ¿Cómo administra el tráfico en todo el edificio?
– ¿Cuál es su plan de comunicación en caso de
emergencia?
– ¿Cómo monitorea escaleras y elevadores?

•

Soluciones de seguridad
–
–
–
–
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Restricción de Control de acceso a niveles
Vigilancia formato tipo pasillos
Notificaciones y administración de video remoto
Implementación pre-ensamblada y basada en zona
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ZONAS DEPARTAMENTALES
•

Necesidades departamentales
– ¿Cuáles son las áreas clave que quiere proteger
en su empresa?
– ¿Cómo puede asegurar los activos departamentales?
– ¿Cómo puede cumplir con los reglamentos de privacidad?
– ¿Cómo puede integrar su directorio activo con la Seguridad?

•

Solución personalizada
– Sistemas de seguridad de arquitectura abierta
– Administración de casilleros corporativos diurnos
y de activos en el lugar de trabajo
– Sistemas de clave restringida
– Perturbación limitada en el área de trabajo
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ESPACIO TÉCNICO
•

Necesidades de seguridad física del equipo de TI
– ¿Cómo asegura su equipo TI?
– ¿Qué procedimiento tiene para el acceso a la sala
de servidores?
– ¿Cómo administra los derechos de acceso de los
contratistas?
– ¿Cómo se mantiene en cumplimiento con los requisitos
de SOX, PCI-DSS?

•

Solución de seguridad
– Sistemas de bloqueo a nivel de gabinetes
de servidores y red
– Control de acceso por reconocimiento de identidad
– Sistemas de verificación por video
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EL ENFOQUE ANIXTER:
LA IMPORTANCIA DEL INTEGRADOR

¿Quién está instalando y abasteciendo los equipos?
•

Integradores especializados en seguridad
–

•

Otros integradores
–

•

El núcleo de su empresa está en el diseño, planeación, instalación y
mantenimiento de proyectos de seguridad física

Instaladores de datos y comunicaciones, contratistas de servicios
eléctricos, integradores de automatización, integradores de sistema
de control y EPC.

Consideraciones

5/31/2019

–

Certificación, garantía de los sistemas y licencias

–

Administración del ciclo de vida

–

Servicios de administración remota (SaaS)
Proprietary and Confidential. © 2016 Anixter Inc.

Trabajar con
contratistas/instaladores
de calidad en cada lugar
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TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD

TECNOLOGÍA
Puestos para llamadas de emergencia

PERÍMETRO
DE LA
PROPIEDAD

PLANTA
BAJA

ZONAS
ESPECIALIZADAS

ESPACIO
TÉCNICO



























Control de acceso
Sistemas de intrusión

ÁREA DE
RECEPCIÓN



Detección y extinción de incendios
Software de administración de visitantes







Notificación en masa











Soluciones de vigilancia











Almacenamiento en servidor y estaciones
de trabajo



Software de administración por video



Análisis de contenido
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SERVICIOS DE CADENA DE SUMINISTRO EN SEGURIDAD
•

Soluciones de la cadena de suministro en seguridad:
–
–
–
–
–
–
–
–

Servicios técnicos y de implementación
Pruebas de interoperabilidad
Diseño de componentes “Hot swap”
Rastreo de número de serie y dirección IP
Un solo número de parte por cada configuración única
Administración del ciclo de vida
Administración de activos
Administrar costos de mantenimiento y actualizaciones

AHORRA TIEMPO

REDUCE COSTOS

MEJORA LA EFICIENCIA

MITIGA RIESGOS
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
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