TRABAJANDO MANO A MANO
PARA UN MUNDO MÁS SEGURO E
INTELIGENTE

QUIÉNES
SOMOS

QUIÉNES SOMOS
Hikvision se compromete a servir a diversas industrias a
través de sus avanzadas tecnologías de percepción de
las máquinas, inteligencia artificial y big data, liderando
el futuro de AIoT.
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HIKVISION EN UN VISTAZO
Ingresos totales
en 2021

$ 12.62B

66
Filiales y sucursales
a nivel mundial

Tasa de crecimiento
anual de 2020 a 2021

28,21%

2001

Año de
fundación

32,76%
10,13%
($1.28 B)

+100.000
Socios en todo el mundo

1/2
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de los ingresos
anuales invertidos
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de más de 52.000
empleados en todo el
mundo son

ingenieros de I+D

Nuestros productos se utilizan en
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Tasa de crecimiento
anual compuesta de
2010 a 2021
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CRECIMIENTO CONSTANTE DEL NEGOCIO
$ 12.62 B
$ 9.20 B

2021

$ 8.26 B
$ 7.35 B

2010

$ 6.65 B

$ 12.62B de ingresos en 2021,
Con tasa de crecimiento de ventas del
28,21%.
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32,76%
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EL ALCANCE DE NUESTRO NEGOCIO
El negocio de Hikvision cubre una amplia gama de ofertas y nuevas oportunidades.

NUEVAS
OPORTUNIDADES

NEGOCIO PRINCIPAL

84,93%, $ 10.72 billones de USD

Productos de seguridad
inteligente

Seguridad de video,
Control de acceso, sistemas de alarmas

Soluciones de
seguridad integradas

Empoderamiento de
IA

15,07%, 1.90 billiones de USD

Soluciones
verticales
inteligentes
Empoderamiento de
Big Data e IA
Rayos X

Casa
Inteligente

Robótica

Electrónica
automotriz

Almacenamiento
inteligente

Seguridad
contra incendios

Detección de
infrarrojos

Detección de
rayos X

Imágenes
médicas

NUESTRAS OFERTAS

Seguridad pública
Soluciones de ciudad
inteligente y tráfico inteligente
para la seguridad y la
gobernabilidad urbana.

Empresas
Soluciones inteligentes para
operaciones de seguridad y de
negocios, que abarcan
comercio minorista, logística,
energía, educación y más.

Sector PYMEs
Gama completa de productos de
seguridad inteligente, desde
videovigilancia, control de
acceso e intercomunicación,
hasta alarmas y LEDs, entre
otros.

Consumidor
Casa inteligente
y electrónica avanzada
para cada consumidor.

NUESTRO LIDERAZGO EN LA INDUSTRIA
Avanzando en la Industria

Gestión de calidad

Somos el fabricante de productos de seguridad
más grande del mundo que cuenta con innovación
continua y el primero en el mercado con
tecnologías líderes

Sistema integral de control de calidad, que cubre
todo el ciclo de vida del producto

Liderazgo en ciberseguridad
Innovación tecnológica
Productos y soluciones innovadoras para
satisfacer las diversas necesidades de los
clientes, con uno de los equipos de I+D más
grandes de la industria

Capacidad de producción
Sistema de fabricación automatizado líder en la
industria y con entrega flexible

Proceso seguro por diseño y una amplia gama
de certificaciones de primer nivel

Ecosistema de socios
Amplio ecosistema de socios en toda la industria
y alrededor del mundo

CENTRO DE EXPOSICIONES DE OFICINA
PRINCIPAL DE HIKVISION

FÁBRICA DE TONGLU

CONTAMOS CON
UNA BASE SÓLIDA

PARA EL PROGRESO DE LA INDUSTRIA
2022 ·

2019 · 2021

2016 · 2018

2010 · 2015
2001 · 2006

Introducción de la
tecnología de
compresión H.264
en la industria

Proveedor solo de
productos de video
seguridad

DIGITALIZACIÓ
N

2007 · 2009

Reinvención de productos
IP, llevando a la industria
a una era de sistemas de
seguridad en red

Lideramos el mercado
con la nueva
tecnología ISP,
allanando el camino
para la creación de
imágenes de alta
definición

Proveedor completo de
Proveedor de productos y
productos de video seguridad soluciones de seguridad
integrada

RED

ALTA
DEFINICIÓN

Lanzamiento de una
gama completa de
productos con IA y
aplicación en
sistemas de todo el
mundo

Lanzamiento de
Plataforma de fusión
de datos de nube IA
e implementación de
soluciones
inteligentes para
diferentes industrias

Proveedor de soluciones IoT
con video como su
competencia principal.

INTELIGENCIA

Servimos a varias
industrias con
tecnologías de
percepción de
máquinas, IA y big data

Proveedor de tecnología,
productos y soluciones
AIoT

AIOT

Hikvision Colombia
Hikvision ingresó a Colombia desde 2012 y tiene
una trayectoria de 10 años. Durante los últimos
diez años, hemos proporcionado diferentes
soluciones de seguridad para diferentes clientes.
Estamos comprometidos con hacer de Colombia
un país seguro e inteligente.

Hikvision Colombia tiene su sede en Bogotá y
cuenta con equipos locales en Medellín, Cali,
Barranquilla y Bucaramanga.

Oficina de Bogotá

Al mismo tiempo, cuenta con equipos de
distribución, Proyectos, Vertical, preventa,
Implementación y soporte técnico para brindar a
clientes un mejor apoyo y servicios localizados.

Oficina de Medellin

Hikvision Colombia
Centro de experiencia:
Al mismo tiempo, también hemos construido un
centro de experiencia integral para que pueda
acercarse a nuestras soluciones y productos.
Tambien brindamos servicios de certificación
para nuestros clientes.

Servicio Postventa:
Nuestro socio local de RMA, Andino,
también brinda servicios de
mantenimiento posventa oportunos y
efectivos a los clientes locales.

ESTAMOS
COMPROMETIDOS CON
LA INNOVACIÓN

DESARROLLAMOS TECNOLOGÍAS LÍDERES

IA
Percepción
multidimensional

Inteligencia
Artificial

N° 1 en concursos globales de IA
Detección de objetos auto - supervisada
ICCV 2021 Workshop SSLAD

Big Data

Detección y seguimiento de objetos 3D
KITTI & Semantic KITTI 2020
Detección de Objetos
UG2+ 2019
Visión Robótica: Reconocimiento de Objetos
IROS 2019
Reconocimiento de acción
Moments in Time Challenge 2018

Tecnología de
imágenes

Computación
en la Nube

Códec de
video

Seguimiento de objetos múltiples
MOT Challenge 2018

PERCEPCIÓN MULTIDIMENSIONAL
Exploramos continuamente las capacidades de percepción de las máquinas y las integramos
con tecnologías de IA para construir una base de percepción inteligente y multidimensional para
el mundo de AIoT.
Infrarrojo
cercano

Rayos X
Luz visible
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+
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Infrarrojo
medio

0,76 µm

onda de sonido
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25 µm
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ARQUITECTURA ABIERTA DEL SISTEMA
Nuestros sistemas de productos de hardware y software son totalmente capaces de responder a
cualquier necesidad de expansión a futuro y con una filosofía de diseño de apertura y extensibilidad.

SaaS
Sistema de gestión de operaciones

Sistema de especificación estándar

Sistema de garantía de seguridad

PaaS

Aplicaciones especializadas
Aplicaciones genéricas
Servicios de aplicaciones
inteligentes

Servicios de análisis y programación inteligente

Servicios básicos de IoT

Servicios comunes

Gestión de recursos de datos y servicios

Daas

Grupos de recursos de datos
Servicios de Big Data
Administración y programación unificada de recursos

IaaS

Servicios informáticos, servicios de almacenamiento, servicios de acceso a
dispositivos IoT
Dispositivos informáticos, dispositivos de almacenamiento,
dispositivos IoT

IA
+
Percepción
de la
máquina
+
Big Data

ASOCIACIONES GLOBALES DE TECNOLOGIA
Desarrollo conjunto de soluciones con socios tecnológicos para inteligencia de negocios, edificios
inteligentes, gestión de estacionamiento, aplicaciones de análisis de video, centrales de alarmas
y mucho más.

Programa de socios tecnológicos

Socios de central de
recepción de alarmas

Proveedores de
analíticas

ISAPI
Plataforma de hardware
para integración

Socio VMS

Nube
OpenAPI
Software
para integración

Desarrollador de solución

Desarrolladores
de Aplicaciones

HEOP

Socios de
Plataformas como
Servicio en la Nube
( PaaS)

Proveedor de
servicios

HIKCENTRA
L OpenAPI

IoT

Socio IoT

NUESTRAS PERSPECTIVAS PARA 2022
Las 8 principales tendencias para la industria de la seguridad en 2022

La IA estará en todas
partes

AIoT digitalizará e
impregnará las verticales
de la industria

Imágenes de seguridad claras y
nítidas en cualquier clima,
condición u hora

El control de acceso
biométrico aumentará la
seguridad y la eficiencia

Los sistemas convergentes
romperán los silos de
datos

“Confianza Cero” tomará el
centro de atención en
ciberseguridad

Las soluciones y servicios
basados en la nube serán
esenciales

Iniciativas de fabricación
ecológica y bajas emisiones
de carbono al expandirse

NOS PREOCUPAMOS POR LOS
CLIENTES, LOS EMPLEADOS Y
LAS COMUNIDADES

HISTORIAS DE ÉXITO DESTACADAS

Complejo Zayed Sport City,
Abu Dabi, EAU

Imperial Kitchens,
Queensland, New Zealand

Ciudad inteligente,
Tres Cantos, España

Gestión del tráfico de ciudad,
Xi’an, China

PKM Logistique,
Clairoix, Francia

DEPORTES Y
ENTRETENIMIENTO

FABRICACIÓN

CIUDAD INTELIGENTE

TRÁFICO

LOGÍSTICA

Kew Garden en Londres,
Reino Unido

Metro Mall, Ankara,
Turquía

Chaka Wind Farm,
Qinghai, China

EDIFICIOS

COMERCIO MINORISTA

ENERGÍA

Servicio de transfusión de sangre de Campus Maliba de la Universidad Uka
la provincia occidental, Sudáfrica
Tarsadia, India
SALUD

EDUCACIÓN

LOGRANDO
JUNTOS
Con ideas innovadoras adaptables a diversos mercados
y construyendo ecosistemas integrales para las
comunidades, estamos comprometidos a lograr el éxito
con nuestros socios, antiguos y nuevos, grandes y
pequeños.

