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Lugar: 

  

Hotel Dann Carlton 

Salón Victoria (Penthouse) 
Av. República de El Salvador N34-377 e Irlanda 

Quito - Ecuador 
  

Los profesionales de seguridad y TI convergen en el centro del mundo para obtener más 

información sobre la última tecnología de seguridad. 

 

Por primera vez, Quito, Ecuador vio una exposición y conferencia sobre seguridad, una organizada 

por el Grupo de usuarios de IP de América Latina. Más de 1 1/2 millas en los Andes, el Dann 

Carlton Hotel experimentó lo que el Reino Unido, Europa y Estados Unidos dieron por sentado, ¡IP-

in-Action LIVE llegó a la ciudad! 

 

Testimonios... 
 

Rafael Castellanos - Líder ejecutivo, alfa omega consultoría  

  

Me gustó mucho el evento porque las empresas tuvieron absoluta libertad de presentar 

estructuradamente su enfoque conceptual, comercial y práctico hacia la seguridad de las 

empresas y de la información. El público escogido era de la mayor seriedad, así como la 

organización del evento que nunca tuvo el estilo de show mediático al que estamos 

acostumbrados en otros eventos y que aleja al empresario serio de participar activamente. 

  

Manuel Hernández - Sales Manager South America & Caribbean, Exacq Technologies 

I would like to congratulate for the excellent work you made in order to gather so many 

different and interesting people at the Dann Carlton, Quito. It was a fantastic opportunity 

for us to show and exhibit our products and technology among the visitors. I wish you the 

very best and I know that we will continue at your side in future events. 

 

Juan Carlos Mesa - Gerente de Ventas, Quaddrix Technologies  

"Desde mi punto de vista fue un buen evento. Los asistentes representaron compañías de 

muy buen nivel con oportunidades de negocio reales. Debemos continuar teniendo 

presencia en este tipo de eventos, es fundamental darnos a conocer en compañías del nivel 

de las que asisten a estos eventos. Las charlas fueron interesantes, reflejan en lo que esta la 

industria y refrendan que Quaddrix esta en el mismo camino de otros grandes fabricantes". 

 

Diana Patricia Rodríguez - Coordinadora de Mercadeo, Quaddrix Technologies  

  

"Considero que este tipo de eventos es importante para todos los actores de la industria. En 

primer lugar, usuarios finales, integradores y distribuidores entran en contacto directo con 



los fabricantes y conocen de primera mano lo último en tecnología IP aplicada a la 

seguridad. Y segundo, los fabricantes se encuentran con un público altamente calificado y 

enfocado con proyectos en curso a quienes promocionar su marca, productos y soluciones. 

  

El IP UserGroup con este tipo de eventos y otros espacios de comunicación que ofrece, 

cumplirá un papel fundamental en la promoción y conocimiento de la tecnología IP dentro 

de la industria de la seguridad electrónica en Latinoamérica". 

 

Agenda 
 

 

Bienvenida y Palabras de Apertura, Pablo Reyes - Manager, IP 

UserGroup Latinoamérica 

  

  

  

  

  

   

Conferencista: Paul Hennings - Presidente, IP UserGroup Internacional  

Título de la Presentación: Tendencias del Mercado "Una Perspectiva Internacional" -  

Descripción: Paul presentará a la audiencia las tendencias actuales del mercado, 

oportunidades que rodean lo más reciente de la seguridad basada en Tecnología IP y 
el rol del IP UserGroup a nivel global. El discutirá por qué los usuarios finales deben 
prestar atención a esta clase de tecnología y reducir los riesgos de sus negocios y 
como la industria de la seguridad en latinoamérica puede aprovechar las nuevas 
técnicas para incrementar rentabilidad. 
  

  

 

Conferencista: Santiago Acurio - Jefe del Departamento de Investigación y Análisis 

Forense, Fiscalía General del Estado (Ecuador)  

Título de la Presentación: "Fraude Informático"   

Descripción: El Dr. Acurio dará una mirada al Crimen Cibernético, cómo 

puede afectar a transacciones a nivel global y cómo la seguridad física puede 
ayudar a detectarlo. Además considerará las mejores prácticas que deben ser 
adoptadas y dónde acudir por ayuda y asistencia. 
  

  

  

 

 

 

 

 

  



Conferencista: Juan Guillermo Ramírez - Director de Soporte Técnico, Quaddrix 

Technologies 

Título de la Presentación: Video Vigilancia y Seguridad "Soluciones Inalámbricas para 

Problemas de un Mundo Real" - 

Descripción: A medida que el mundo es cada vez más consciente 
de la seguridad; municipios, instituciones y empresas de todos 
los tamaños están descubriendo que no hay seguridad total. Los 
sistemas de video vigilancia en tiempo real están demostrando 
ser uno de los métodos más eficaces para hacer frente a una 
amplia gama de desafíos de seguridad tanto en el público como 
en el sector privado. Esta sesión se refiere a los avances en el 
crecimiento de cámaras IP y redes inalámbricas de banda ancha 

de vigilancia y su aplicación directa en seguridad ciudadana y otros mercados 
verticales. 

Conferencista: Hector Porras - IPELA Gerente de Producto, SONY Latin America   

Título de la Presentación: "Las Nuevas Tendencias de Video Vigilancia en Alta 

Definición"  
  

Descripción: Los avances en el desarrollo de cámaras IP de alta 

resolución están transformando las tendencias mundiales del 

monitoreo en Alta Definición (HD). Nuevas aplicaciones y nuevos 

desafíos son analizados frente a las nuevas tecnologías de Video 

Vigilancia Digital. Cuales son las nuevas tendencias y como eso 

impacta positivamente y negativamente las soluciones de seguridad. 

  

Conferencista: Manuel Hernández - Manager de Ventas para América del Sur y el 

Caribe, Exacq Technologies 
  

Título de la Presentación: "Exacq Vision Soluciones de NVR y NVR Híbridos para 

CCTV" -  
  

Descripción:  Línea de soluciones Exacq Vision. Soluciones 

compatibles e integrales y mercados en los que la solución es 

aplicable. Configuración. Desarrollo de productos - ventajas y 

desventajas. Nuevos productos y tendencias. 

  

  

  

Conferencista: Edilberto Camacho - Account Manager América del Norte y Central, 

IndigoVision Inc 
  

Título de la Presentación: Caso de estudio "Video IP para la Vigilancia en Ciudades 

de América Latina Incluyendo el Proyecto de Chihuahua y las Ciudades en Perú"   
  

Descripción: El Estado de Chihuahua en el norte de México ha 

desplegado una amplia área de distribución del sistema de vigilancia 

basado en tecnología de vídeo IP. Cubriendo casi 100.000 kilómetros 

cuadrados, Chihuahua es el más grande de los estados de México. Su 

capital y ciudad más grande tiene el mismo nombre, Chihuahua e 

incluye otras ciudades también importantes: Delicias, Cuautémoc, 

  



Parral, Nuevo Casas Grandes, Camargo, Creel, Meoqui y Jiménez. La verdadera 

naturaleza distribuida del sistema permite a un operador en la capital del estado ver el 

video desde cualquier otra ciudad de la región de una cámara PTZ que pueden controlar! 

Conferencista: Rafael Castellanos - Líder Ejecutivo, alfa omega consultoría.   

Título de la Presentación: "Business Intelligence" -    

Descripción: Nos aproximará mediante un recorrido conceptual a las 

bases de datos relacionales y de business intelligence. Además nos 

presenta hechos relevantes acerca de la seguridad interna de los datos, 

la información y el conocimiento de la organización. Todo esto en un 

marco estructurado y planificado. 

  

  

  

 


