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Notable Asistencia en IP-in-Action LIVE Guayaquil 
  

• En su primera presentación en la ciudad 

ecuatoriana, el evento contó con la 

participación de más de 130 

profesionales. 

• Invitados especiales presentaron sus 

conferencias en medio de la agenda 

académica del encuentro. 

  

El pasado 21 de Noviembre se llevó a cabo el  IP-

in-Action LIVE por primera vez en la ciudad de Guayaquil, el evento que hace parte de la 

gira latinoamericana organizada por el IP UserGroup, presentó los últimos desarrollos en 

tecnología IP y soluciones de seguridad disponibles en el mercado. 

  

El encuentro que reunió más de 130 profesionales de diferentes ciudades ecuatorianas, en su 

mayoría costeras, se desarrolló en el Hotel Sheraton Guayaquil, salones Constelaciones, 

Fénix y Orión, congregando profesionales de TI, integradores, distribuidores, fabricantes, 

consultores y técnicos dedicados al mercado de la seguridad electrónica. 

  

Como anfitrión IP UserGroup entregó durante 

la jornada, el reconocimiento como Miembros 

Honorarios al Dr. Santiago Acurio, Marcos 

De la Cruz y Juan Carlos George, que 

durante los últimos años han mostrado su 

compromiso con el foro latinoamericano, así 

como también a sus Miembros Premium, 

Bolide Technology, Fluidmesh Networks y 

NVT. 

  

“Esta presentación en Guayaquil ha sido 

exitosa no sólo por la acogida entre las empresas participantes, sino por la calidad y 

cantidad de visitantes que desde primera hora se hicieron presentes en el evento, IP 

UserGroup continúa con la misión de llegar cada vez a más ciudades ofreciendo 

oportunidades innovadoras y de conocimiento 

sobre tecnología IP a los profesionales de la 

región” asegura Pablo Reyes - VP Operations, 

IP UserGroup Latinoamérica. 

  

En su tercera presentación en Ecuador, el IP-in-

Action LIVE contó con la participación de 

compañías expositoras como: Alta tecnología en 

Seguridad, Banco Pichincha, Bolide 

Technology, D-Link Latin America, Fluidmesh 



Networks, HID Global, IndigoVision, Milestone Systems, Mission 500, NVT y Solutec - 

Kronos NET, así como los media partners: Editorial Seguridad en América, Revista 

IPfocus International, Revista IT/USERS, SEGURIEXPO Ecuador y 

TECNOSeguro.com. 

  

 

"El pasado jueves 21 dentro de la actividad tecnológica que 

promueve nuestros amigos de IP UserGroup tuve la oportunidad 

de hablar sobre tecnología de Fluidmesh Networks y las 

tendencias que se vienen en el campo de la comunicación 

inalámbrica para las aplicaciones de Misiones Criticas y sector 

Militar. La experiencia fue doblemente gratificante debido a la 

gran asistencia de los más importantes integradores y a su vez 

conocer una gran calidad de personas, todo ello sigue siendo el 

resultado de un excelente trabajo que realizan los organizadores, 

IP UserGroup. 

 

Me queda dar mi enorme gratitud al Team IP UserGroup, nuevamente por haber lucido una 

excelente calidad de organización, atención, y despliegue en los detalles que hacen el confort 

de nuestro principales amigos los Integradores. En especial a nuestro amigo Pablo 

Reyes…!!!" - Marcos De la Cruz, Gerente Regional de Ventas Latinoamérica, Fluidmesh 

Networks 

  

"Considero que la asistencia al evento fue consistente de comienzo a fin, 

respaldada por el nivel de las conferencias y profesionalismo de los 

expositores. Todo en un ambiente agradable y de camaradería. 

Definitivamente fue un espacio óptimo para generar negocios y de 

beneficio común." - Ignacio Mosquera, Coordinador de Eventos, IP 

UserGroup Latinoamérica 

  
Agenda académica 
  

La agenda académica estuvo a cargo de las compañías expositoras y conferencistas e 

invitados expertos en seguridad electrónica quienes dieron a conocer las diferentes posiciones 

del mercado frente a la tecnología IP en Latinoamérica. 

  

Salón Orión 

- Conferencia “Equipos EoC y Nuevas 

Soluciones de Comunicación IP” a cargo de 

Jaime Trujillo, Gerente de Desarrollo de 

Negocios Centroamérica y Región Andina, NVT 

- Presentación ”Convergencia Acceso Físico y 

Lógico” por Nawel Vargas - Gerente de Ventas 

Región Andina y Centro América, HID Global 



- Conferencia "Control Center - Una Aplicación IP. Increíble Funcionalidad" por Mónica 

Prieto - Sales Account Manager North Cone & Edilberto Camacho - Regional Sales Manager 

North Cone & Central America, IndigoVision 

- Charla sobre "La Seguridad Electrónica bajo la Perspectiva de la Convergencia IP" a cargo 

del conferencista invitado, Ing. Edgar Coral, ASIS Capítulo Ecuador 

- Presentación "PIMA Soluciones de Comunicación IP" por Manuel Yanza - Jefe de 

Laboratorio, Alta Tecnología en Seguridad 

Salón Fénix 

- Conferencia "Seleccionando la Cámara 

Adecuada: Criterios para la Elección Correcta" 

a cargo de Alex Gutierrez - Gerente de 

Territorio Región Andina, Bolide Technology 

- "Fluidmesh Presenta sus Nuevas Unidades 

para la Video Vigilancia Inalámbrica para 

Aplicaciones Criticas" por Marcos De la Cruz - 

Regional Sales Manager Latín America, 

Fluidmesh Networks 

- "La Tecnología IP, Requisito 

Imprescindible de los Centros de 

Monitoreo de Vanguardia" a cargo  de 

Andrés Grisales - Apoyo Técnico y 

Comercial (Kronos NET Latinoamérica), 

Solutec  

- Charla "Evidencia Digital, una 

Introducción a la Informática Forense" por 

el conferencista invitado,  Dr. Santiago 

Acurio - Experto en Derecho Informático, 

Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador 

- "Pensar en Grande... Una Propuesta Tecnológica!" por Juan Carlos George - Gerente de 

Ventas México, Centro y Suramérica, Milestone Systems 

La jornada académica culminó con la conferencia sobre "Video Vigilancia: Una Solución 

para cada Necesidad" a cargo de Kerench Rodríguez - Country Sales Manager, D-Link Latin 

America; seguida por la exhibición, pruebas de producto en vivo y rifa de productos 

auspiciados por Bolide Technology y Solutec - Kronos NET, sus ganadores fueron Hernán 

Jaramillo de Compucima y Robert Secaira de Sociedad Agrícola e Industrial San 

Carlos. 
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Notable Asistencia en IP-in-Action LIVE Guayaquil  
  
Hotel Sheraton  
Guayaquil - Ecuador 
   
El pasado 21 de Noviembre se llevó a cabo el IP-in-

Action LIVE por primera vez en la ciudad de 

Guayaquil, el evento que hace parte de la gira 

latinoamericana organizada por el IP UserGroup, 

presentó los últimos desarrollos en tecnología IP y 

soluciones de seguridad disponibles en el mercado.  
  
El encuentro que reunió más de 130 profesionales de 

diferentes ciudades ecuatorianas, en su mayoría 

costeras, se desarrolló en el Hotel Sheraton 

Guayaquil, salones Constelaciones, Fénix y Orión, 

congregando profesionales de TI, integradores, 

distribuidores, fabricantes, consultores y técnicos 

dedicados al mercado de la seguridad electrónica. 
  
“Esta presentación en Guayaquil ha sido exitosa no sólo por la acogida entre las empresas participantes, sino 

por la calidad y cantidad de visitantes que desde primera hora se hicieron presentes en el evento, IP UserGroup 

continúa con la misión de llegar cada vez a más ciudades ofreciendo oportunidades innovadoras y de 

conocimiento sobre tecnología IP a los profesionales de la región” asegura Pablo Reyes - VP Operations, IP 

UserGroup Latinoamérica. 
  

Conferencista: Alex Gutierrez - Gerente de Territorio Región Andina, Bolide Technology  

Título de la Presentación: "Seleccionando la Cámara Adecuada: Criterios para la Elección 

Correcta" - Descargue Presentación 

Descripción: Se expondrán los diferentes aspectos que deben tenerse en 

cuenta para la selección de cámaras IP dependiendo de cada aplicación, 
incluyendo: 
 
- Propósito de la cámara 
- Condiciones de montaje 
- Condiciones de iluminación 
- Tipo y tamaño de escena a monitorear 
- Soluciones Bolide para cada necesidad 
  

Conferencista: Marcos De la Cruz - Regional Sales Manager Latin America, Fluidmesh 

Networks 

Título de la Presentación: "Fluidmesh Presenta sus Nuevas Unidades para la Video Vigilancia 

Inalambrica para Aplicaciones Criticas" - Descargue Presentación (pronto disponible) 



Descripción: Ya no necesita de antenas externas para una conectividad 

inalámbrica. 
 
Con una mejorada versión las nuevas unidades MITO de Fluidmesh tienen 
mayor rango de cobertura llegando a 50 Km desde el centro de monitoreo. La 
Seguridad no trabaja en estándar Wi-Fi, por ello Fluidmesh presenta una 
nueva tecnología basado en nuevo estándar de comunicación PRODIGY, 
permitiendo que la red Inalámbrica sea Anti Hackers y permitiendo la 
optimización de las diferentes aplicaciones que se brinda en una solución de 
Seguridad Ciudadana y Seguridad Industrial. 

  

Conferencista: Andrés Grisales - Apoyo Técnico y Comercial (Kronos NET 

Latinoamérica), Solutec  

Título de la Presentación: "La Tecnología IP, Requisito Imprescindible de los Centros de 

Monitoreo de Vanguardia" - Descargue Presentación  

Descripción: Las centrales de monitoreo de alarmas modernas, así como 
los centros de monitoreo, deben tener la capacidad de incluir la versatilidad y 
rapidez del desarrollo de las tecnologías con protocolo IP. Exploración breve 
sobre algunas de estas posibilidades, que ayuda a mejorar los servicios de 
monitoreo de una central moderna. 
  

Conferencista: Dr. Santiago Acurio - Experto en Derecho Informático, Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 

Título de la Presentación: "Evidencia Digital, una introducción a la Informática Forense"- 

Descargue Presentación 

Descripción: La conferencia tratara sobre la validez de la evidencia 

digital en la legislación nacional, para lo cual se revisaran los principios 

de la ley de comercio electrónico y sociedad de la información. Luego 

se discutirá sobre esos principios en especial el de equivalencia digital. 

Para luego ver el concepto de evidencia digital, su clasificación y donde 

se la puede hallar. 

Conferencista: Juan Carlos George - Gerente de Ventas México, Centro y Suramérica, 

Milestone Systems 

Título de la Presentación: "Pensar en Grande... Una Propuesta Tecnológica!" - Descargue 
Presentación 

Descripción: Milestone es líder mundial es administración de video, 
confiable, fácil de usar y a prueba de futuro. Soporta la mayor cantidad de 
cámaras y se integra a soluciones de negocio y seguridad, lo que significa que 
sus posibilidades son ilimitadas y puede mantener sus opciones abiertas ya 
sea de seguridad o no. 

  



Conferencista: Jaime Trujillo - Gerente de Desarrollo de Negocios Centroamérica y 

Región Andina, NVT  

Título de la Presentación: "Equipos EoC y Nuevas Soluciones de Comunicación IP" - Descargue 

Presentación 

Descripción: En la actualidad, muchos usuarios están buscando la mejor solución 

para migrar sus sistemas análogos de CCTV a sistemas IP. Así mismo, una de las 
principales limitantes de los sistemas IP es cumplir con el estándar EIA/TIA que obliga 
a tener equipos activos cada 90 metros o a buscar medios alternos de comunicación, 
como la fibra óptica. 
 
Conozca las soluciones alternas que se están desarrollando, que permiten realizar 
enlaces de IP utilizando cualquier tipo de cable coaxial o bifilar y que permiten enlaces 
de datos (IP) y envío de alimentación (PoE) mucho más allá de dicho estándar. Estas 
soluciones facilitan tremendamente la migración hacia IP, así como la infraestructura 

de redes que se requieren para los nuevos sistemas IP. 
  

Conferencista: Nawel Vargas - Gerente de Ventas Región Andina y Centro América, HID 

Global  

Título de la Presentación: "Convergencia Acceso Físico y Lógico" - Descargue Presentación 

Descripción: Para obtener mejores resultados en un entorno laboral, los 

usuarios deben tener acceso rápido y sencillo a los recursos que necesiten y 
cuando lo necesiten ya sea el caso que se encuentren en una oficina o a 
través de la ya conocida "Nube". La convergencia entre control de acceso 
lógico y físico cada día es más visible y HID Global con su solucion de 
identidad segura permitirá a una compañía poder hacer la administración de 
una única credencial que rápidamente permita a los usuarios acceder a sus 
instalaciones corporativas, entorno de red, aplicaciones y sistemas que ellos 
necesiten. 
  

Conferencistas: Mónica Prieto - Sales Account Manager North Cone & Edilberto 

Camacho - Regional Sales Manager North Cone & Central America, IndigoVision  

Título de la Presentación: "Control Center - Una Aplicación IP. Increíble Funcionalidad" - 

Descargue Presentación 

Descripción: El Control Center de IndigoVision ofrece las mismas 

características de clase mundial de gestión de vídeo por IP, 
independientemente del tamaño de la instalación, permite administrar 1 ó 
100.000 cámaras. Arquitectura distribuida lo cual elimina la necesidad de un 
servidor central lo cual permite tener una verdadera matriz virtual, mayor 
capacidad de recuperación, reduce drásticamente la latencia y sin cuellos de 
botella en la red. Licencias de cliente sin costo adicional. 
 
El Control Center integra, controla y gestiona alarmas desde múltiples fuentes 
de alarma propias o de sistemas de terceros- desde cualquier lugar de la red. 
Distribuye y escala alarmas asegurando que los incidentes se gestionen 
correctamente y de manera eficiente. Zonas de alarma para maximizar la 
productividad operacional mediante la reducción del volumen de las alarmas 
manejadas por los operadores. 
  

Conferencista: Ing. Edgar Coral, ASIS Capítulo Ecuador 

Título de la Presentación: "La Seguridad Electrónica bajo la Perspectiva de la Convergencia IP" - 

Descargue Presentación 



Descripción: Aunque más tarde que otras prácticas de la industria de 

tecnología, la seguridad electrónica es una práctica que está experimentando su 
propio proceso de convergencia. Los sistemas legacy, normalmente 
independientes y aislados entre sí, están siendo enriquecidos por el poder que 
ofrece la convergencia IP. Este proceso tiene su propia mecánica y tiempos, 
pero inexorablemente, avanza hacia una plena convergencia de tecnologías y 
servicios.  
  
La seguridad electrónica, desde la perspectiva de servicios de tecnología de 
información, tienen sus propios tiempos e inhibidores. La fuerza del mercado, 

muy demandante en servicios de calidad a costos razonables, empuja en la dirección del estado 
deseado, la plena convergencia IP en la industria.  
  

Conferencista: Manuel Yanza - Jefe de Laboratorio, Alta Tecnología en Seguridad 

Título de la Presentación: "PIMA Soluciones de Comunicación IP" - Descargue Presentación 

(pronto disponible) 

Descripción:  
- Rasgos Generales y Funciones Innovadoras 
- Módulo Net4Pro 
- GSM-200 
- Teclado Virtual 
- Aplicación de Administración Básica Remota (Apple: iPad, iPhone y iPod) 

  

Conferencista: Kerench Rodríguez - Country Sales Manager, D-Link Latin America  

Título de la Presentación: "Video Vigilancia: Una Solución para cada Necesidad" - 

Descargue Presentación (pronto disponible) 

 

Descripción: Las personas que han de desempeñar funciones de determinar 

diferentes requerimientos de soluciones de seguridades, deben tener el enfoque 
correcto y aplicar criterios que reúnan los requisitos mínimos para atender 
adecuadamente los requerimientos solicitados. Esta conferencia busca brindar 
las consideraciones y herramientas de diseño que combinen las necesidades 
junto con la tecnología para la atención a cabalidad de las demandas del 
usuario. 

 


