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Incorporado este año a HID como Gerente regional de la división PACS, el Lic. Delorme lleva un amplio

recorrido en el sector y tiene en su nueva función un gran desafío: ayudar al fabricante a expandir en la

región soluciones más cómodas, amigables y seguras.

Me incorporé al equipo de HID La-
tinoamérica para su nueva estruc-

tura de cara al 2016. Poseo más de 15
años de experiencia en la industria de
la seguridad electrónica; comencé co-
mercializando soluciones para el sector
en la empresa Datco, con los productos
de General Electric Security. Posterior-
mente ingresé a la empresa japonesa
NEC, en donde trabajé durante nueve
años; allí creamos el programa de So-
luciones de Seguridad para Latinoa-
mérica. En esos nueve años fue muy
importante lo que hicimos, generando
soluciones de seguridad para proyectos
relevantes y significativos combinando
distintas tecnologías, como fue el caso
del Banco Central de la República Ar-
gentina, por ejemplo. Gracias al desa-
rrollo que logramos en Latinoamérica,
NEC Corporation nos solicitó que rea-
lizáramos algunos trabajos puntuales
en Europa y África: un proyecto de tec-
nología con requerimientos para es-
tadios de fútbol de Francia y Holanda
y una solución integral para el parque
nacional Kruger Park de Sudáfrica, don-
de había que combatir la caza furtiva

de rinocerontes. Tras mi paso por NEC,
tuve un breve período de trabajo en
Rosslare y luego, en enero de este año,
me incorporé al equipo de HID para
Latinoamérica”.

Así se presentó el licenciado en Se-
guridad Pública Patricio Delorme, Ge-
rente regional de la División sistemas
de control de acceso físico (PACS por
sus siglas en inglés) de HID Global.
Luego de adquirir experiencia en los
segmentos de control de acceso y
CCTV tras su paso por Datco, amplió
su área de trabajo en NEC, donde ma-
nejó proyectos que incorporaban tanto
tecnologías biométricas de huella dac-
tilar y facial como sistemas de detección
y control de perímetros, cámaras tér-
micas y analíticas de video especiales.

Su primer contacto con las soluciones
de HID fue durante su paso por Datco
y posteriormente en NEC, donde utili-
zaba al fabricante como proveedor de
soluciones. “Mi incorporación a HID
tiene dos grandes desafíos. Desde el
punto de vista personal, aportarle a la
compañía toda mi experiencia para
colaborar a que siga creciendo en la

región con soluciones de movilidad.”
Y de allí se desprende el segundo

desafío, dar a conocer al mercado las
nuevas tendencias: “La iniciativa de
movilidad de HID Global les permite a
los usuarios utilizar y conectarse con
confianza a más aplicaciones, sin im-
portar el lugar donde se encuentren,
utilizando una única identificación que
puede llevarse en un dispositivo inte-
ligente”.

El desafío de la seguridad móvil se
plantea para toda la región y, a través
del trabajo de sus directivos en Lati-
noamérica, HID busca potenciar mer-
cados que hasta hoy están tecnológi-
camente relegados. “Hoy encontramos
que países emergentes de nuestra re-
gión están un poco detrás del resto
del continente en lo que se refiere a
tecnología. Con las soluciones móviles,
HID garantiza que las personas puedan
conectarse a una red a través de una
solución móvil, a través de una cre-
dencial en un smartphone, con lo cual
la seguridad es portada por la persona
y ya no está necesariamente en el lugar
físico, tal cual lo conocemos. Volviendo
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a los desafíos, a nivel personal es el
crecimiento dentro de la compañía y
aportar mi experiencia para ayudar a
nuestros socios de negocios a desarrollar
proyectos emblemáticos en la región”,
señaló Delorme.

En la síntesis realizada por el directivo
se plantea, además, un gran reto desde
el punto de vista tecnológico, ya que si
bien los mercados citados requieren
de nuevas estrategias y soluciones de
seguridad, es una realidad también
que en nuestro país, la conectividad
móvil aún no es homogénea en todo
el territorio.

“Lograr conectividad es un cambio
que se está produciendo de manera
paulatina. Hoy, con las redes 4G se puede
llevar comunicación a personas que
están geográficamente fuera de los
grandes centros urbanos o industriales.
Actualmente, un dispositivo móvil com-
bina niveles de seguridad muy altos en
dos aspectos: la protección de lo material
(con herramientas como la geolocali-
zación y el IMEI del dispositivo) y la veri-
ficación de la identidad (a través de una
solución de identificación segura por
huella digital o reconocimiento facial).
Claramente el futuro de la seguridad
tiende a ser móvil. Como consecuencia
de ello, desde cualquier parte del mundo
se puede saber dónde estoy (geolocali-
zación) y si efectivamente soy yo (iden-
tificación por diferentes tecnologías bio-
métricas). Adicionalmente, podemos,
mediante las soluciones de seguridad

lógica de HID, tener una tercera validación
mediante un OTP (One Time Password)
al momento de conectarse con sitios
seguros. Con esto lograremos efectiva-
mente identificar que, en un logueo, si
la persona es efectivamente quien dice
ser”, detalló el Lic. Patricio Delorme acerca
de lo que será el futuro de la seguridad
en la identificación de personas.

NUEVA ESTRATEGIA
Cerrando el 2015, HID llevó a cabo en

nuestro país una presentación a la que
convocó a usuarios finales, algo inédito
para la compañía. “Me gustaría men-
cionar que desde HID seguiremos acer-
cando las soluciones al cliente final, ya
que nos nutrimos por el contacto y la
retroalimentación es clave para seguir
desarrollando tecnologías innovadoras
como es Mobile Access. Si bien HID es
el líder mundial en soluciones de iden-
tificación segura, siempre nos encon-
tramos con usuarios que no conocen
alguna de nuestras soluciones o los
beneficios que ésta puede aportarles.
Ese el objetivo: dar a conocer lo que
podemos ofrecerles para contribuir a
su seguridad, la de su empresa o su fa-
milia”, explicó Delorme.

HID EN INTERSEC
Como ya dijimos, HID Global está tra-

bajando en sus soluciones de movilidad
con las que pretende abarcar soluciones,
servicios, inversiones y alianzas estra-
tégicas para hacer de los entornos mó-

viles una experiencia más simple y se-
gura. Por ello presentará oficialmente
en la feria Intersec 2016 su iniciativa
que busca un mundo digital más có-
modo, confiable y seguro mediante la
solución móvil Mobile Access®, que per-
mite, ahora, el uso de relojes inteligentes
y tablets, además de los teléfonos mó-
viles. Al respecto, Patricio Delorme, ase-
guró que “El control de acceso por
medio de smartphones, lo que en HID
Global denominamos ‘Mobile Access’,
está cada día más afianzado y deman-
dado en nuestro mercado, y es nuestra
visión del presente y el futuro del
control de acceso”.

HID Mobile Access ofrece nuevas ca-
racterísticas que permiten elegir el dis-
positivo inteligente, además del telé-
fono, que se desea emplear para abrir
puertas y portones. La plataforma y
aplicación de HID Mobile Access per-
mite a los socios y usuarios finales
crear soluciones de acceso móviles in-
novadoras, con soportes para Apple
Watch, Android Wear y tablets.

Además de lo anteriormente men-
cionado, la división PACS de HID pre-
sentará la plataforma SEOS de creden-
ciales seguras, que permiten una serie
de soluciones relacionadas con el con-
trol de acceso móvil. Para Patricio De-
lorme, “El mercado Argentino tiene
proyecciones positivas para la marca,
ya que se espera para este año un cre-
cimiento importante respecto del an-
terior. Y como sabemos que para po-
tenciar el crecimiento de estas solu-
ciones el usuario debe conocerlas, pro-
yectamos una participación activa de
los visitantes a nuestro stand, para lo
cual les ofreceremos demostraciones
en vivo, donde podrán instalar en sus
teléfonos inteligentes la aplicación de
Mobile Access para hacer pruebas con
sus dispositivos”. �




