
¿Cuáles fueron los orígenes de la 
compañía? 

Genetec se fundó en 1997, tiene 
su sede en Montreal (Canadá) y 
cuenta con más de 2.000 emplea-
dos trabajando en oficinas regiona-
les de todo el mundo. La misión de 
Genetec es ser líder en soluciones 
de seguridad unificadas basadas en 
IP. Nos ganamos el respeto y la leal-
tad de los clientes ofreciendo un va-
lor y una calidad extraordinarios. 

 
¿Con qué estructura cuentan ac-
tualmente? 

Somos una empresa privada 
que trabaja con un ecosistema de 
socios tecnológicos en todo el 
mundo. Gracias a esta estructura, 
Genetec puede reinvertir una parte 
importante de sus beneficios en 
I+D. En España tenemos oficinas 
en Madrid y estamos presentes con 
un equipo formado por un Key Ac-
count Manager, dos Sales Engine-
er, un Regional Sales Manager y un 
Channel Sales Specialist.   

 
¿Cuál es la propuesta de valor de 
Genetec en el ámbito de las ciuda-
des inteligentes? 

Genetec está en una posición 
única para aprovechar los datos de 
diversos sensores y proporcionar 
apoyo a la toma de decisiones a los 
operadores y funcionarios de la 
ciudad. Creemos que, a medida 
que aumenta el número de senso-

res en una ciudad, estamos en las 
mejores condiciones no solo para 
gestionar esos sensores, sino tam-
bién para ayudar a nuestros clien-
tes a dar sentido a sus datos y sacar 
el máximo partido a sus presupues-
tos operativos. 

 
En la era del big data, ¿aprove-
chan las ciudades la información 
que recogen sus sistemas? 

Las ciudades están a menudo 
abrumadas con demasiados da-
tos que no son procesables. Al no 
poder gestionar eficientemente 
estos datos, se encuentran atas-
cadas a la hora de responder a in-
cidentes o incluso de mejorar la 
habitabilidad. 

Para ayudar a las ciudades a ex-
plorar formas de utilizar una red 
creciente de sensores conectados, 
del 15 al 17 de noviembre de 2022 
en el recinto de Gran Vía, Barcelo-
na, los representantes de Genetec 
mostrarán en el Smart City Expo 
World Congress 2022 cómo sus so-

luciones pueden ayudar a los orga-
nismos de seguridad pública y de 
tránsito a encontrar mejores for-
mas de unificar, asegurar y aprove-
char la tecnología para proteger el 
día a día. 
 
¿Cuál es la oferta de Genetec para 
las nuevas ciudades? 

Ofrecemos una plataforma de 
software abierta y unificada para la 
adquisición y gestión de datos y 
apoyo a la toma de decisiones en 
los ámbitos de la seguridad públi-
ca, el transporte, la movilidad, la 
gestión de aparcamientos y las in-
fraestructuras críticas. 

 
¿A qué perfil de cliente se dirigen? 

Hablamos con los responsables 
decisionales de los operadores de 
transporte público y de los siste-
mas de transportes integrados, con 
los organismos encargados de ha-
cer cumplir la ley y con los opera-
dores de aparcamientos en la vía 
pública. Entendemos que, a menu-
do, estos responsables trabajan de 
forma aislada, por lo que nos pro-
ponemos apoyarles para que cola-
boren mejor. 

 
¿De qué manera ayudan sus solu-
ciones a mejorar la seguridad en 
la ciudad, el transporte público y 
la movilidad? 

Al aprovechar una plataforma 
de software unificada, Genetec 

puede ayudar a las partes interesa-
das en la seguridad de la ciudad, 
el transporte público y la movili-
dad a colaborar de manera efi-
ciente. Y al hacerlo, las ciudades 
se convierten en lugares donde los 
ciudadanos y las empresas interac-
túan con fluidez. 

 
¿Entienden las ciudades la im-
portancia de la seguridad de sus 
sistemas de información? 

Las ciudades suelen subestimar 
los riesgos que suponen las amena-
zas y los fallos de los sistemas de 
información, incluidas las ciber 
amenazas. La seguridad de los sis-
temas de información es un viaje, 
no un destino, y debe ser una prio-
ridad para los principales responsa-
bles de la toma de decisiones de las 
ciudades. 

 
¿Qué papel juega la innovación 
en el día a día de la empresa? 

Genetec ha ayudado a la indus-
tria de la seguridad física a pasar 
de la tecnología analógica a la IP, 
pero hay muchas innovaciones que 

llegarán y que darán forma al futu-
ro de la industria.  

 
¿Cuáles son los planes de futuro 
de Genetec en el campo de las 
smart cities? 

Las ciudades se enfrentan a 
nuevos retos, riesgos y amenazas 
internas y externas en constante 
cambio. Para hacerles frente, una 
ciudad necesita actuar de forma 
ágil y adoptar tecnologías y servi-
cios innovadores y procedimientos 
operativos flexibles. Al mejorar los 
flujos de trabajo de las operacio-
nes, las ciudades crean un espacio 
más habitable para sus residentes, 
pero también encuentran una for-
ma de atraer y posicionar su valor 
a escala global. 

Genetec pretende seguir apro-
vechando las nuevas tecnologías y 
las relaciones de colaboración con 
socios y usuarios para ofrecer siste-
mas de respuesta a incidentes y de 
apoyo a la toma de decisiones en 
colaboración con las ciudades. 

“La seguridad de los sistemas de información 
debe ser una prioridad para las ciudades”

Yavor Gueorguiev  Experto en movilidad inteligente de Genetec Inc. 
Genetec es una compañía especializada en ofrecer soluciones tecnológicas en los 
ámbitos de la seguridad pública, el transporte, la movilidad, la gestión de aparcamien-
tos y las infraestructuras críticas de las ciudades. Hablamos con Yavor Gueorguiev, 
Application Delivery Manager and Intelligent Mobility Expert EMEA de la empresa.

 
“Para hacer frente a los 
nuevos retos, riesgos y 
amenazas, las ciudades 
necesitan actuar de 
forma ágil y adoptar 
tecnologías y servicios 
innovadores y 
procedimientos 
operativos flexibles”

https://www.genetec.com/es

 
Genetec mostrará en el 
Smart City Expo World 
Congress 2022 de 
Barcelona cómo sus 
soluciones pueden 
ayudar a las ciudades
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