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A medida que nos acercamos a 2022, está 
surgiendo un nuevo conjunto de recursos y 
posibilidades en el sector de la videovigilancia. 
Un conjunto que reconoce la pandemia mundial 
y la oleada de cambios económicos que ha traído 
consigo, entre ellos las alteraciones en el mercado 
laboral, los cuellos de botella en las cadenas de 
suministro y la incertidumbre económica, pero 
que también aporta soluciones innovadoras que 
permiten a las empresas adaptarse y prosperar 
frente a este cambio.     

En nuestro último libro electrónico, «Tendencias 
en videovigilancia en 2022», nuestros expertos 
predicen las repercusiones que tendrá el sector 
de la videovigilancia en el próximo año y 
explican cómo usted, en calidad de empresario, 
puede aprovechar las oportunidades y abrirse 
camino hacia el éxito, a pesar de las continuas 
incertidumbres.

Tendencias en 
videovigilancia para 
2022 

Así es como nuestros expertos ven 
el próximo año para la industria de la 
videoseguridad
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Estamos muy acostumbrados a la 

personalización, y esa expectativa se está 

extendiendo a todos los aspectos de nuestra 

vida personal y profesional. Los clientes 

interesados en la videovigilancia ya no se 

limitan a pedir un sistema de vigilancia 

clásico. Desean disponer de un sistema 

adaptado a su negocio, su sector, su ubicación 

y sus necesidades específicas.

Este objetivo se puede lograr gracias a la 

inteligencia artificial (IA) y a los análisis 

integrados en el diseño de un moderno 

sistema de gestión de vídeo (VMS, por sus 

siglas en inglés) basado en la nube. El sistema 

es flexible y los clientes solo pagan en función 

de lo que utilizan cada día.

Los clientes pueden añadir cámaras al 

sistema y mejorar o reducir la resolución de 

las cámaras y la conservación de los datos, 

así como añadir o eliminar análisis, como el 

recuento, el cruce de líneas, el merodeo y 

la manipulación de las cámaras, y todo ello 

cámara por cámara. Los datos extraídos de 

estos análisis se pueden emplear para mejorar 

la eficacia de la empresa y las experiencias de 

los clientes.

Por ejemplo, los operadores minoristas 

pueden analizar el comportamiento de los 

clientes y los patrones de tránsito, para 

determinar la distribución de la tienda y las 

necesidades de personal.

Los administradores de urbanizaciones 

multifamiliares pueden utilizar el análisis para 

garantizar que únicamente las personas de 

Esto puede lograrse con la 
inteligencia artificial (IA) y los 
análisis integrados en el
diseño de un moderno sistema 
de gestión de vídeo (VMS) 
basado en la nube.

Las empresas 
buscan la flexibilidad 
de añadir análisis 
personalizados a 
sus sistemas de 
videovigilancia.

“
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confianza entren en los edificios vigilados. Además, 

gracias al reconocimiento de matrículas, se puede 

autorizar o denegar el acceso a vehículos en su 

aparcamiento privado. Adicionalmente, pueden detectar 

cualquier uso ilegal de sus contenedores de basura y 

recibir alarmas al instante, lo que contribuye a crear 

entornos más seguros y habitables.

La inteligencia artificial también puede complementar 

el trabajo manual. En el sector sanitario, por ejemplo, 

los operadores de las residencias de ancianos no 

tienen por qué tener personal recorriendo pasillos y 

habitaciones. En cambio, pueden recurrir al análisis 

para recibir una notificación instantánea en caso de 

que un anciano residente se caiga, y así poder enviar de 

inmediato al personal necesario. Los administradores de 

ciudades inteligentes pueden utilizar la IA para detectar 

multitudes e identificar comportamientos erráticos, 

y los institutos pueden utilizar cámaras con sensores 

para detectar y disminuir el consumo de tabaco y 

cigarrillos electrónicos en el recinto. La verticalización 

y la personalización de la IA son ilimitadas. Además, 

cuando un VMS funciona en la nube, todas estas 

funcionalidades están disponibles para los usuarios 

de forma genérica. No se necesitan dispositivos en las 

instalaciones para ejecutar el software, de modo que 

se reducen las dificultades en los establecimientos. 

La IA hace que sea muy fácil encontrar las imágenes 

necesarias, detectar la actividad en el vídeo y garantizar 

que solo se activen las alarmas en caso de actividad 

relevante, lo que lleva las cámaras de seguridad al 

siguiente nivel.
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La COVID-19 ha hecho que los trabajadores se replanteen sus 

condiciones y, en consecuencia, ha tenido un impacto drástico en 

la bolsa de trabajo, forzando a las empresas con poco personal a 

rechazar a clientes y/o a reducir las horas y las actividades. Esta 

situación está afectando especialmente a los sectores del comercio 

minorista, la restauración y la hostelería, puesto que estos sectores 

dependen de la presencia de personal en las instalaciones, en 

contraposición a los trabajadores a distancia. Por consiguiente, 

están buscando nuevas soluciones para atender a los clientes con 

menos personal y menos supervisión, pero garantizando un alto 

nivel de servicio y seguridad.

Es aquí donde la videovigilancia puede ayudar. Aprovechando 

la infraestructura existente o instalando un nuevo sistema, los 

responsables pueden conocer de primera mano el ritmo y la 

calidad del servicio, lo que posteriormente puede servir para la 

formación, especialmente útil en sectores de alto nivel de rotación. 

Asimismo, pueden utilizar el sistema para asegurar el cumplimiento 

de las políticas, las pautas de servicio y la seguridad. Por ejemplo, 

¿se están cumpliendo las políticas? ¿Los clientes son recibidos 

puntualmente? ¿Llevan los empleados el equipo de seguridad 

adecuado? Todo esto se puede supervisar a distancia, activar de 

inmediato las alertas, adoptar medidas correctivas y elevar los 

niveles de servicio.

Las buenas noticias son que la mayoría de las empresas se están 

recuperando y vuelven más fuertes que nunca. La videovigilancia 

en la nube permitirá que estas organizaciones se escalen y crezcan 

más fácilmente ante la demanda acumulada de los consumidores, 

así como capacitar a los nuevos empleados, garantizar que se 

cumplan las directrices de la vuelta al trabajo y buscar las nuevas 

tendencias pospandémicas para optimizar el negocio

2
La videovigilancia 
permitirá a las 
empresas que se 
ven afectadas por la 
escasez de mano de 
obra hacer más con 
menos.
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3
La videovigilancia se sigue utilizando principalmente 

para la seguridad. No obstante, las empresas están 

empezando a darse cuenta de su potencial para 

proporcionar inteligencia empresarial capaz de mejorar 

la eficiencia de las operaciones y el servicio al cliente. 

Los propietarios de comercios minoristas, por ejemplo, 

pueden descubrir las tendencias de los clientes, como 

las horas punta y los comportamientos en las tiendas, 

lo que les permite tomar decisiones sobre el personal 

y la distribución de las tiendas y los escaparates 

promocionales.

Pueden supervisar el comportamiento de los empleados 

para asegurarse de que se cumplen las políticas y, 

posteriormente, utilizar el vídeo para capacitar a los 

nuevos empleados.

Probablemente, lo más importante es que los análisis 

pueden ayudar a detectar y evitar los robos. Porque, 

cuando un VMS se integra con el sistema de punto de 

venta (TPV), los propietarios de las empresas pueden 

visualizar los datos sobre ventas y pagos desde un 

único sitio, buscar rápidamente las transacciones y 

ver las «excepciones» que pueden ser indicativas de 

Cada vez más, los clientes 
reconocen el valor de la 
inteligencia empresarial de 
la videovigilancia.

La Videovigilancia Puede Ayudar A Identificar

HUMEDADHORAS PUNTA

ROBO COMPORTAMIENTO 
ERRÁTICO

PROTECCIÓN DE DATOS

USO DE LA MÁSCARA 
FACIAL
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garantizar que las mismas cumplen con los requisitos 

locales relacionados con la COVID.

Por último, a través de la videovigilancia basada en 

la nube, es posible acceder al vídeo y compartirlo en 

cualquier momento y desde cualquier lugar, así como 

recibir alertas en tiempo real al instante de detectar un 

movimiento o un evento. Gracias a las alertas basadas 

en la IA, también es posible recibir alertas solo cuando 

aparece un objeto específico, lo que reduce en gran 

medida las falsas alarmas, un problema constante y 

costoso en la videovigilancia.

Con la videovigilancia basada 
en la nube, es posible acceder 

y compartir el vídeo
en cualquier momento y 

desde cualquier lugar, y recibir 
alertas en tiempo real en el
momento en que se detecta 
un movimiento o un evento.

transacciones fraudulentas. Además, mediante el 

análisis adecuado, su sistema puede identificar la 

humedad en el suelo y alertar a los empleados para 

que lo sequen, lo que evita resbalones y caídas y la 

responsabilidad asociada. Los líderes del sector de la 

construcción utilizan el análisis de vídeo para conocer 

si se cumplen o no los protocolos de seguridad. Las 

ciudades inteligentes están utilizando el análisis para 

detectar en tiempo real anomalías en las multitudes y 

comportamientos erráticos, lo que agiliza la respuesta 

ante emergencias. Los profesionales de la salud confían 

en los análisis de cruce de líneas para garantizar la 

protección de los medicamentos, equipos y datos 

confidenciales de los pacientes en las zonas restringidas.

Además, numerosas organizaciones pertenecientes a 

diversos sectores están aprovechando las capacidades 

del análisis inteligente y del procesamiento avanzado 

de imágenes para poner en marcha sus estrategias de 

vuelta al trabajo. Al supervisar el uso de mascarillas y el 

cumplimiento de las normas de distanciamiento social, 

así como controlar el número de personas presentes 

en las instalaciones, están tomando medidas para 
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Las tendencias 
pandémicas relacionadas 
con el trabajo a distancia 
y el reparto a domicilio 
han llegado para 
quedarse.

Un aspecto que ha demostrado la COVID-19 es que 

el trabajo que antes se realizaba en una oficina puede 

hacerse, y de hecho se ha hecho, a distancia. No 

obstante, en una economía basada en el conocimiento, 

las organizaciones siguen dependiendo de las 

interacciones y la colaboración presenciales.

Todo esto quiere decir que volveremos a la oficina en 

algún momento, pero no todos y no todos los días, 

resultando en una densidad de trabajadores mucho 

menor y un golpe directo al mercado inmobiliario 

comercial. Durante el segundo trimestre del año 2021, 

había 1,3 millones de metros cuadrados de espacio de 

oficinas sin ocupar, de acuerdo con la empresa global de 

servicios inmobiliarios comerciales Colliers International. 

Además, la cifra de arrendamiento global ha descendido 

aproximadamente un 30 %.

4

30%

13.6M

cantidad de volúmenes de arrendamiento 
global han disminuido

millones de pies cuadrados de espacio de 
oficinas sin ocupar
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Body cams tied to video management systems can 
protect the lone worker, de-escalate
aggressive behaviors, and alert monitoring centers if 
assistance is needed.

Dicho esto, muchos se están replanteando el modo 

en que utilizan sus inmuebles, buscando convertir los 

espacios de trabajo principales en instalaciones de 

varios inquilinos y/o ofreciendo a los empleados la 

opción de un horario flexible. En la actualidad entran y 

salen caras nuevas y desconocidas, y los empleados ya 

no se encuentran atrapados en la tradicional jornada 

laboral de 9 a 5. Este cambio, positivo en muchos 

sentidos, también cambia el panorama de la seguridad 

en los lugares de trabajo e incrementa la necesidad de 

proteger a las personas y los bienes.

El control de accesos integrado con la videovigilancia 

será cada vez más frecuente, así como las herramientas 

de reconocimiento de matrículas para la gestión de 

aparcamientos. Para el personal de seguridad, la 

vigilancia a distancia dejará de ser algo interesante y 

se convertirá en una necesidad. Además, la posibilidad 

de gestionar a distancia un sistema de videovigilancia 

continuará aumentando su valor.

Por último, debido al auge de los servicios de entrega 

a domicilio y fuera de la tienda, el uso de las cámaras 

corporales está en alza. Con un número insuficiente 

de personas trabajando y unos clientes que cada vez 

quieren más entregas y más a menudo, aumentan 

las frustraciones e incluso la hostilidad hacia los 

trabajadores del servicio. Las cámaras corporales 

conectadas a los sistemas de gestión de vídeo 

pueden proteger al trabajador solitario, reducir los 

comportamientos agresivos, alertar a los centros de 

vigilancia en caso de que se necesite ayuda e incluso 

ayudar a las empresas a garantizar que sus entregas 

cumplen con la política.
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5
Muchos sistemas locales no tienen la capacidad de conectarse rápidamente o de 

intercambiar datos entre sistemas de forma segura. Cuando el sistema de gestión 

de vídeo está basado en la nube y cuenta con una interfaz de programación de 

aplicaciones (API) abierta y gratuita, los usuarios pueden acceder a los datos que 

desean, interactuar con ellos y compartirlos mediante un inicio de sesión único y una 

autenticación rápida.

La interoperabilidad 
resulta fundamental 
para la gestión y la 
seguridad de los 
datos.

Cuando un VMS se construye sobre una plataforma abierta, 
interactúa con las cámaras, graba el vídeo y lo transmite de 
forma segura a la nube, donde se almacena y está disponible 
para su uso en otras aplicaciones.

Los casos de uso son infinitos.
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Además, con la elevada rotación de personal que experimentan muchas 
empresas en la actualidad, la capacidad de conceder y revocar el acceso a 
medida que los empleados se incorporan o se retiran -una sola vez en un 
sistema integrado- es más rápida, más fácil y más segura.

GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

Los datos de las matrículas se pueden 

compartir con el sistema de control de 

acceso para permitir o denegar la entrada. 

Así, los usuarios de un sistema de gestión 

de inquilinos pueden ver la disponibilidad de 

aparcamiento y decidir si van o no en coche a 

la oficina.

GESTIÓN DE EDIFICIOS

Los datos de ocupación se pueden compartir 

con el sistema degestión del edificio para 

subir o bajar automáticamente el sistema de 

climatización y la electricidad, lo que ahorra 

energía y dinero.

COMERCIO MINORISTA:

El inventario de las estanterías se puede 

compartir con el sistema de la cadena de 

suministro para conocer las necesidades de 

entrega y reposición de productos.

LOGÍSTICA:

Se pueden integrar cámaras en los 

programas informáticos de logística para 

hacer un seguimiento de los paquetes en 

todo el proceso de la cadena de suministro.

RESTAURANTES DE SERVICIO RÁPIDO

El vídeo integrado en los sistemas de punto 

de venta puede identificar y autentificar las 

transacciones sospechosas desde un único 

lugar, y así detectar el fraude y reducir las 

pérdidas. 

CONSTRUCCIÓN

El vídeo y el análisis que detectan el uso 

del casco de seguridad se pueden enviar al 

sistema de cumplimiento para determinar 

si los empleados siguen los protocolos de 

seguridad. 
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about the 2022 Trends in Video Surveillance.
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