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Control de acceso desde el navegador,  
al alcance de pequeñas empresas

1. INTRODUCCIÓN

El entorno latinoamericano

La situación de seguridad en las regiones emergentes es indiscutiblemente 
preocupante y más si se tienen en cuenta evaluaciones como la realizada por la 
Asociación Internacional de Ciencias Policiales y el Instituto para la Economía 
y la Paz, que en noviembre de 2016 emitió el primer Índice Internacional de 
Seguridad Interna y Policía, en donde se analizaron 127 países del mundo. 

En dicho índice se determinó que la nación latinoamericana menos segura 
era Venezuela, ocupando el lugar 119. El ranking en mención permitió ver la 
posición -mucho más favorable- que ocupan otros países de la región, en 
términos de seguridad. Dentro de las naciones referidas están: México (118), 
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HID Global y su efectiva y económica solución de control de acceso desde 
la web, facilitan la gestión de la seguridad para pequeñas y medianas 
empresas. 

Resumen

Las cifras de robos y delitos que impactan a las pequeñas y medianas 
empresas en distintas regiones del mundo y las cifras de entidades 
especializadas así lo confirman.

Infortunadamente esta es una situación que no impacta sólo la seguridad, 
sino también la economía de países emergentes, puesto que las PyMEs 
son fundamentales dentro del desarrollo de dichas naciones. Además, 
tiene tal incidencia en estas organizaciones están restringiendo su propio 
crecimiento, simplemente para evitar convertirse en el “blanco” de los 
criminales.

Por lo anterior, las pequeñas y medianas empresas del mundo, 
especialmente de las regiones en mención, deben implementar medidas de 
seguridad adecuadas, para proteger a sus empleados y evitar las pérdidas 
que los obliguen a cerrar sus negocios como resultado del crimen. 

Dentro de esas medidas está la implementación de soluciones de control 
de acceso, cuya oferta en el mercado es bastante amplia y diversa y 
aunque el factor económico es determinante en la implementación de este 
tipo de herramientas, es fundamental tener en cuenta el nivel de protección 
que ofrecen.

Por suerte en el mercado actual existen opciones básicas, fáciles de instalar  
y a un costo que puede ser asumido por las PyMEs. Estas novedosas 
soluciones se soportan en la web, lo que posibilita su administración desde 
cualquier dispositivo que maneje el usuario. 

A continuación se ampliará todo lo relacionado no sólo con la necesidad 
que tienen los pequeños usuarios de blindarse ante cualquier riesgo, sino 
que les permite conocer una nueva opción premium, a un costo razonable.
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Honduras (116), Bolivia (114), Paraguay (113), Guatemala (107), Perú (105) y 
Colombia (96).   

El entorno de seguridad en América Latina detectado en el análisis citado 
contrasta con la situación de naciones como Singapur, Finlandia, Dinamarca, 
Austria, Alemania y Australia, que se ubican en las primeras posiciones.

En lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) 1 dio a conocer 
en medios regionales que la mayoría de las PyMEs se ven afectadas por la 
delincuencia, aunque no necesariamente de forma directa. Asimismo, más de 
la mitad de los encuestados en compañías que no han sido víctimas de estos 
hechos aseguran que la delincuencia es un problema grave para sus empresas 
y una de cada cuatro ratificó que esta situación ha influido en sus decisiones 
de inversión y en la propia actividad de la organización.

La situación para las PyMEs de este país centroamericano es tan complicada 
que incluso manifestaron que prefieren detener el crecimiento de su 
organización para no llamar la atención de los delincuentes. 

En el estudio en mención se evidenció además que el 63% de las empresas 
analizadas debe desempeñarse en un entorno donde hay presencia de 
pandillas, lo cual hace mucho más factible que sean víctimas de cualquier tipo 
de delito.

En México el panorama no es más alentador. A comienzos del año en curso, 
Juan Pablo Castañón (presidente del Consejo Coordinador Empresarial – CCE) 
manifestó que el ambiente de inseguridad afecta contundentemente a las 
PyMEs mexicanas, que sufren diferentes modalidades delictivas, tales como 
robos y secuestros.

El experto señaló que los negocios más vulnerables son los más pequeños, es 
decir aquellos donde su propietario abre y cierra su almacén día tras día. 

En una reciente versión de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mostró que en el 
año 2015, el costo generado por la inseguridad y los delitos en unidades 
económicas ascendió aproximadamente a 6.800 millones de dólares, que 
equivalen al  0,73% del PIB.

Para las pequeñas empresas, este monto fue del 43,9%, para las medianas 
fue del 11,2% y para las micro del 3,9%. Estos rubros incluyen las inversiones 
que estas empresas hacen para estar protegidas y a las pérdidas que se 
desprenden tras ser víctimas de cualquier tipo de delito.

África también habla de su seguridad

Pero no sólo Latinoamérica se ve afectada por situaciones de inseguridad. 
Para regiones como la africana, medios especializados han encontrado que 
la alta tasa de desempleo, falta de oportunidades, pobreza e inseguridad han 
generado un panorama de inseguridad muy complejo. 

Además, es indiscutible que los pequeños y medianos negocios de la región se 
ven afectados por diferentes tipos de delito. 

Por ejemplo, el reporte Victims of Crime Survey (VOCS) 2016/17 2 evidenció 
que el 31,5% de los residentes de Suráfrica temen emprender nuevos negocios, 
debido al temor que sienten de ser víctimas de algún tipo de crimen. 

En este mismo sentido, medios especializados informaron, en marzo del año en 
curso, que el Global Economic Crime Survey 3 encontró que las organizaciones 
de Suráfrica siguen reportando que los crímenes económicos han alcanzado 
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1 Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social - FUSADES. Extorsiones a la micro y pequeña 
empresa de El Salvador. Recuperado en mayo de 2018 de http://fusades.org/sites/default/files/extorsiones%20
a%20micro%20y%20pequeña%20empresa%20de%20El%20Salvador.pdf 
2 Victims of Crime Survey 2016/17. Statistics South Africa (2017, september). Obtenido de http://www.statssa.gov.za/
publications/P0341/P03412016.pdf 

3 PcW (2018). Pulling fraud out of the shadows - Global Economic Crime and Fraud Survey 2018. Recuperado en mayo 
de 2018 de https://www.pwc.co.za/en/publications/global-economic-crime-survey.html

http://fusades.org/sites/default/files/extorsiones a micro y peque%C3%B1a empresa de El Salvador.pdf
http://fusades.org/sites/default/files/extorsiones a micro y peque%C3%B1a empresa de El Salvador.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/P0341/P03412016.pdf
https://www.pwc.co.za/en/publications/global-economic-crime-survey.html
http://fusades.org/sites/default/files/extorsiones%20a%20micro%20y%20pequeña%20empresa%20de%20El%20Salvador.pdf
http://fusades.org/sites/default/files/extorsiones%20a%20micro%20y%20pequeña%20empresa%20de%20El%20Salvador.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/P0341/P03412016.pdf 
http://www.statssa.gov.za/publications/P0341/P03412016.pdf  
http://www.statssa.gov.za/publications/P0341/P03412016.pdf  
https://www.pwc.co.za/en/publications/global-economic-crime-survey.html
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los máximos niveles de la última década. Para ser más precisos, un 77% de 
las organizaciones sudafricanas han experimentado alguna forma de delito 
económico, lo cual hace que la situación para la región sea algo más que 
angustiante. 

Crímenes como la apropiación indebida de bienes -que implica que terceros 
o empleados abusen de su posición para robar a la organización a través de 
actividades fraudulentas- sigue siendo la forma más relevante del crimen 
económico, toda vez que el 45% de los encuestados a nivel global y el 49% de 
los entrevistados sudafricanos afirmaron haber pasado por esta situación.

Otra categoría delictiva que está tomando fuerza es el fraude cometido por 
los clientes, siendo la segunda modalidad de crimen económico reportada 
en Suráfrica (42%) y la tercera a nivel mundial (29%). El siguiente delito del 
ranking es el fraude del abastecimiento  (32% en Suráfrica y 22% en el entorno 
global), con esto en mente los expertos aseguran que la totalidad de la cadena 
de suministros en la región sudafricana es muy sensible a la criminalidad. 

Al combinar estas situaciones con hechos de corrupción, el resultado es un 
impacto severo para el Producto Interno Bruto de la región.  

1.1  DESCONOCIMIENTO TECNOLÓGICO

No puede negarse que para los gerentes de las Pequeñas y Medianas Empresas 
es fundamental capacitarse en todo lo concerniente a temas de tecnología. 
Conscientes de esto, entidades como Google emprendieron un programa 
de capacitación en conocimiento IT. El resultado de esta iniciativa fue el 
empoderamiento en tecnología de un millón de africanos. 

Así las cosas, los expertos aseguran que las PyMEs deben promover la 
innovación, virar sus negocios hacia la era digital, aceptar los pagos 
electrónicos y actualizar sus capacidades tecnológicas para poder competir en 
un entorno global. 

Indiscutiblemente, la tecnología cada vez toma mayor relevancia para las 
empresas, por lo cual se hace necesario que desde las PyMEs, hasta las 
grandes organizaciones comprendan que la dependencia de software y 
hardware avanzados cada vez es mayor. Pese a lo anterior, es muy común que 
especialmente las pequeñas compañías se sientan desubicadas frente al amplio 
universo de opciones que  tienen a su disposición e incluso llegan a tener 
miedo de tomar decisiones al respecto.

Finalmente, el reporte titulado Visión Tecnológica PyMEs 2017, el 61% de los 
encuestados en Colombia ratificó que al menos en una ocasión se ha sentido 
abrumado frente a la amplia gama de alternativas que pueden aportarle 
a su negocio. Asimismo, en esta encuesta se encontró que un 74% de los 
participantes ha fingido al menos una vez que tienen mayor conocimiento de la 
tecnología de su empresa, del que realmente poseen.  

2. TECNOLOGÍA DE CONTROL DE ACCESO, RECURSO FUNDAMENTAL PARA 
PREVENIR LA INSEGURIDAD

Actualmente el mercado ofrece una amplia variedad de alternativas de 
control de acceso, que van desde lo más simple hasta opciones mucho más 
avanzadas. Por supuesto que cada sistema tiene sus especificaciones, ventajas 
y desventajas, por lo que es necesario conocer la situación de cada usuario y 
tener claro qué solución se ajustaría mejor a sus necesidades. Es importante 
recordar que uno de los fundamentos del control de acceso es el reemplazo 
del manejo de llaves físicas, lo cual cobra mucha relevancia en la medida que el 
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4 Entendido como cualquier tipo de fraude relacionado con la adquisición de bienes o servicios por parte de 
una compañía o cuando ésta contrata a un tercero para la realización de un proyecto específico. Un ejemplo 
puede ser cuando una empresa paga por un bien que realmente no fue comprado.
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tamaño de la empresa aumenta o cuando crece el número de puertas que se 
deben proteger.

Tecnologías autónomas (para una sola puerta), distribuidas (para varios puntos 
de ingreso) o centralizadas (varias entradas, con conexión entre sí), son 
algunas alternativas para que las PyMEs puedan equiparse con una adecuada 
solución de control de acceso.

Es importante señalar que en el caso de las Pequeñas y Medianas Empresas, 
la finalidad de tener una solución de control de acceso es contar con una 
herramienta que les permita mantener sus puertas cerradas, de manera que 
personas no autorizadas no puedan ingresar.

Partiendo de las soluciones más básicas 

En el mercado actual existen soluciones para todo tipo de PyMEs, partiendo 
incluso de aquellas que no tienen conocimientos avanzados en el tema de 
control de acceso.

Teniendo esto en cuenta, sucede por ejemplo que si la empresa o usuario final 
tiene conocimiento en conmutadores, entonces el primer acercamiento que 
tiene la persona con la solución de control de acceso es buscar dispositivos 
que pueda adicionar a su conmutador para que éste pueda operar como un 
sistema liberador de cerraduras, a través de un botón. 

Infortunadamente, esta clase de herramientas no pasan de ser un controlador 
de flujo de personas a través de la liberación de un botón que puede ser físico 
o inalámbrico. Debido a lo anterior, este sistema carece de total seguridad 
porque no existe ningún tipo de restricciones porque quien apriete el botón, 
tendrá la posibilidad de ingresar. 

Este mecanismo es muy común entre las PyMEs porque es económico, toda 
vez que lo único que se requiere es que al conmutador se le agregue un 
módulo de liberación de puertas e inmediatamente podrá entrar en operación. 
Claramente, este es el nivel más bajo de control de acceso existente en el 
mercado, pese a que los modelos más sofisticados incluyen elementos como 
visión de la entrada para poder observar a la persona que está solicitando el 
ingreso. Esta clase de equipos se conocen como videoportero. 

También debe notarse que hay problemas muy comunes que presentan estos 
conmutadores. Por ejemplo, el usuario puede ser incapaz de escuchar el 
timbre del intercomunicador o la voz de la persona que quiere entrar al edificio. 
Asimismo, el citófono puede sonar continuamente. 

Cualquiera sea el caso, es necesario acudir a un especialista para que venga a 
reparar el equipo, lo que podría tomar mucho tiempo y sería un periodo en el 
cual el edificio no tendría ningún tipo de seguridad.  

Soluciones más avanzadas, disponibles para ser adquiridas en grandes 
superficies

Pasando a un estado superior, la propuesta que encuentran es la de los equipos 
que pueden comprarse en tiendas de retail o grandes superficies, en donde el 
usuario simplemente busca una opción que le permita abrir y cerrar la puerta 
y la solución que les ofrezca ese servicio es la que adquieren, puesto que su 
análisis es que ésta es una alternativa que les cubre su necesidad y puede ser 
instalada por su cerrajero de confianza. 

Evidentemente, estas soluciones no brindan altos niveles de seguridad sino que 
simplemente se convierten en operadores de puertas a través de un proceso 
de automatización. Sin importar que este “kit” sea de una marca reconocida, 
no ofrece mucha seguridad. Un ejemplo de estas soluciones son los portones 
automáticos de las casas, que se operan con motores activados por control 
remoto.

Cabe señalar que en los casos anteriores no hay un software, ni una plataforma, 
ni generar ningún tipo de reporte. Sencillamente se trata de buscar la forma de 
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cómo bloquear la puerta a través de un dispositivo electromecánico.

Pasando de soluciones a sistemas de control de acceso

El nivel siguiente se presenta cuando las PyMEs investigan algo adicional 
e incluyen la palabra “sistema”, que implica software y otros elementos 
tecnológicos. Entonces, lo que sucede es que el usuario hace una búsqueda 
on-line de soluciones empaquetadas, las cuales tienen sus características 
propias. En este caso, la decisión de compra se basa en precios. 

En el caso de compras por Internet, el inconveniente está relacionado con 
la expansión de la solución porque son opciones basadas en módulos y esto 
lo que quiere decir es que como son “kits” para pequeñas soluciones, si se 
requiere automatizar dos puertas, es necesario adquirir dos unidades. En pocas 
palabras, esta alternativa no es escalable.

Otro factor en contra es que estos “kits” están soportados en un software que 
puede ser descargado de Internet o que viene incluido en un disco. Lo anterior 
genera una dependencia del sistema operativo de la computadora, el cual debe 
ser adecuado para el funcionamiento del sistema.

Adicionalmente, lo común es que las PyMEs no cuentan con un área que se 
dedique a administrar el control de acceso, por lo que la persona a cargo 
de operar el sistema sería un funcionario de área administrativa. Esto es 
totalmente desfavorable porque -en primer lugar- esta no es la tarea principal 
de este tipo de empleados. Además, la rotación del personal administrativo es 
alta y esto obligaría a invertir constantemente en capacitar a cada funcionario 
que llegue al cargo. 

Por supuesto que el factor precio es una de las razones primordiales a la hora 
de adquirir soluciones de control de acceso a través de portales web. Incluso, 
existen diferentes páginas en Internet que recomiendan los sitios en los que 
pueden encontrar las opciones más económicas. 

Avanzando en la escala de profesionalización, surge un escenario en el que las 
PyMEs acuden a una empresa especializada -que posiblemente ya les instaló 
un sistema de alarma- para pedirle una ampliación que le permita tener control 
de acceso o que le instale de cero una solución, puesto que da por hecho 
que si ya le instaló un sistema puede hacerlo con otro; cabe señalar que esto 
no es necesariamente cierto porque el técnico especializado en alarmas es 
totalmente distinto al que se enfoca en control de acceso. 

Además, debe tenerse en cuenta que si la persona a cargo del proyecto es 
un instalador que tiene por lo menos un conocimiento mínimo el control 
de acceso, quizá podrá ofrecer una solución relativamente eficiente. Pero 
si se trata de una empresa que desconoce el tema, lo más seguro es que 
simplemente adquirirá una solución empaquetada a través de una tienda virtual 
y la instalará, con lo cual aprenderá sobre la tecnología de control de acceso, 
pero no necesariamente le transferirá dicho conocimiento al cliente final. 

Finalmente, cuando hablamos de una solución eficiente que fue realizada 
por un especialista en control de acceso, es necesaria una inversión que 
inicialmente debe ser analizada minuciosamente por la PyME por tratarse de un 
monto significativo. Esta decisión determinará cómo este usuario final puede 
instalar un sistema de control de acceso profesional. Los sistemas de control 
de acceso son muy importantes, toda vez que permiten que el usuario tenga la 
capacidad de realizar auditorías básicas y verificar quién entró a la edificación 
y cuándo. 

Otro tipo de soluciones que existen ahora en el mercado son las que se basan 
en la web. Estas novedosas herramientas – que aparentan ser ideales para 
pequeños y medianos negocios- serán expuestas en la siguiente sección. 

5
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3. SOLUCIONES BASADAS EN EL NAVEGADOR: EL ALIADO IDEAL

Como se mencionó anteriormente, las pequeñas instalaciones como PyMEs y 
otro tipo de locales comerciales tienen cuatro veces más probabilidades de ser 
asaltadas, por lo que las soluciones antes mencionadas son insuficientes. 

Además, se debe tener en cuenta que el 75% de los empleados han robado a su 
empresa al menos en una oportunidad . 

En este escenario surge una nueva propuesta de control de acceso que es ideal 
para pequeñas instalaciones y que puede manejarse desde el navegador, se 
trata de la solución AC Series de HID Global®, simple sencilla y segura. Esta 
herramienta busca satisfacer las necesidades específicas de las PyMEs, con la 
ventaja de ahorrar dinero y tiempo.

Además de ser simple, fácil de instalar y segura, los sistemas de control de 
acceso basados en la web le ofrecen a las PyMEs las características que 
realmente necesitan, contrario a lo que ocurre con los sistemas de control de 
acceso a gran escala, las cuales vienen equipadas con rasgos y características 
que no son utilizadas por la mayoría en el mercado.  

Esta novedosa herramienta viene respaldada por una mancuerna ideal con los 
lectores iCLASS SE y las credenciales Seos®, brindando así la máxima seguridad 
de autenticación por tratarse de una tecnología imposible de clonar, puesto 
que utiliza el sistema de criptografía, la cual ofrece enormes beneficios de 
protección que superan lo ofrecido por otras herramientas creadas en los 90’s. 

Además, la implementación de nuevas tecnologías soportadas en Internet 
hace que los pequeños empresarios puedan tener mayor control de acceso en 
sus instalaciones, simplemente haciendo clic en un botón del portal en línea 
intuitivo. 

No puede olvidarse que al no depender de un software -por ser una 
solución embebida- es posible operarla desde una tableta, smartphone o un 
computador, convirtiéndose así en un dispositivo multiplataforma que no 
depende de la actualización de un equipo porque siempre va a funcionar.

Por otro lado, este tipo de aplicaciones permiten que el usuario realice cambios 
de forma fácil y rápida, al igual que la concesión y revocatoria de derechos de 
acceso también se hacen sin ninguna complicación. 

La AC Series viene equipada además con unos botones de acceso rápido que 
permiten la apertura inmediata de las puertas, en caso de que se presente 
alguna emergencia. 

Algunos de los beneficios que ofrece esta solución de control de acceso son:

Mayor tiempo de garantía:

En un mercado en el que se ofrecen uno o dos años de garantía y se debe 
pagar un costo adicional para extenderla, HID Global brinda cinco años de 
garantía para su AC Series. Esto resulta muy beneficioso para las PyMEs, 
puesto que al final terminarán invirtiendo mucho menos dinero que si 
adquirieran cualquier otra de las opciones disponibles. 

Esta garantía extendida es testimonio de la confiabilidad del sistema, la calidad 
de su nivel empresarial y su costo eficiente.  

Fácil de implementar:

Esta solución viene pre-cableada y con un software intuitivo incorporado, el 
cual permite que el sistema de control de acceso entre en funcionamiento en 
cuestión de minutos. 
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La instalación se lleva a cabo mediante un procedimiento sencillo que 
contempla sólo tres pasos, en los cuales el usuario recibirá una guía durante 
el proceso de inscripción, montaje de puertas y la creación de acceso, para 
garantizar la seguridad de las PyMEs con rapidez y eficacia. 

Además, una herramienta basada en la web, pone al servicio del usuario una 
serie de tutoriales online que realmente permiten dar un entrenamiento remoto 
de sólo 30 minutos de capacitación. 

Luego de este tiempo, un empleado se convertirá en un especialista en la 
operación del sistema; esto resulta muy conveniente para la empresa por la alta 
rotación de personal que pueden tener.  

Crece a la par de las PyMEs:

AC Series es un sistema escalable, que puede ir expandiéndose sin ninguna 
dificultad, junto con el crecimiento de la compañía.

La versión básica de esta solución tiene capacidad de atender dos puertas. Sin 
embargo, es posible ampliar esta operación para manejar hasta ocho puntos de 
ingreso mediante módulos de expansión adicionales y lectores de puertas. 

Adicionalmente, el sistema reconoce automáticamente estos dispositivos 
adicionales. Los asistentes de instalación incorporados guiarán al usuario 
durante el proceso de configuración. Gracias a esto, las pequeñas y medianas 
empresas se favorecerán con una reducción significativa en el pago del servicio 
y una mínima interrupción en el desempeño del negocio.

Es así como si una PyME adquiere esta solución para manejar la puerta 
principal, luego puede agregar el estacionamiento y posteriormente la bodega 
y todo con la tranquilidad de que no habrá fallas, interrupciones o sobrecostos, 
porque ya adquirió previamente el cerebro y la base de la herramienta.  

Totalmente costeable:

Adicional a las ventajas económicas mencionadas previamente, HID Global 
garantiza que esta es una solución que está al alcance de la mano de las PyMEs. 
De hecho, se realizó un estudio de mercado en México en el que se evaluaron 
diez ofertas disponibles en la industria de este país y se encontró que el costo 
la propuesta de AC Series está por debajo del promedio del segmento. 

Lo anterior significa que una pequeña compañía puede adquirir una plataforma 
premium, a un precio accesible. 

En general, los beneficios de estas soluciones son:

 � Es una opción completamente amigable, a la cual se puede acceder desde 
cualquier lugar.

 � Apoyado en la tecnología iCLASS SE y Seos, no hay riesgo de clonación de 
tarjetas de identificación. 

 � Posibilidad de personalizar quién tiene acceso, dónde y cuándo.

 � Registro de las horas de trabajo de los empleados.

 � Registro de todas las transacciones (pista de auditoría).

 � Protección del equipo, los documentos y la mercancía.

 � Ayuda en los procedimientos de evacuación, puesto que hay claridad sobre 
quién está en el edificio.

 � Protección de las instalaciones las 24 horas del día, los siete días de la 
semana.
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La solución de HID Global ha sido diseñada para cubrir los requerimientos de 
aquellas pequeñas instalaciones que buscan mejorar su seguridad y reducir el 
riesgo del negocio. 

Esta es una herramienta que ofrece un acceso rápido y cómodo. 
Adicionalmente se conecta de forma segura por aire y es capaz de administrar 
con mayor eficiencia, cualquier riesgo de ingreso no autorizado.

Oficinas, tiendas, hoteles pequeños y otro tipo de PyMEs pueden verse 
beneficiadas con esta solución de control de acceso que tiene todas las 
características de una alternativa de primer nivel, a un módico precio.  

4. CONCLUSIONES 

Sin lugar a dudas, las pequeñas y medianas empresas son fundamentales para 
la economía no sólo de Latinoamérica sino de todas las regiones emergentes. 
Por lo anterior, este tipo de organizaciones deben blindarse ante posibles robos 
o intrusiones.

Para tal fin deben adquirir soluciones de control de acceso que satisfagan sus 
necesidades y, aunque en ocasiones consideran que con un simple “portero 
electrónico” y una cámara de seguridad es suficiente, la realidad es que 
es necesario implementar una herramienta mucho más avanzada que les 
permita tener reportes de seguridad y que sea fácil de manejar por la persona 
encargada. 

Y para obtener esta clase de soluciones de primer nivel no es necesario 
hacer grandes cambios, ni invertir enormes cantidades de dinero. Además, al 
analizar la oferta del mercado es posible determinar que características como 
su cualidad multi-dispositivo, facilidad de implementación y su respaldo en 
el navegador -que están contenidas en propuestas como la de HID Global- 
generan importantes beneficios para las PyMEs, haciendo que la inversión en 
estas soluciones de control de acceso sea totalmente justificable.  

 

Síganos en nuestras redes sociales

https://www.facebook.com/hidglobalespanol/  

https://www.linkedin.com/showcase/hid-global---lam/ 

https://twitter.com/HID_espanol 

© 2018 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All 
rights reserved. HID, HID Global, the HID Blue Brick 
logo, the Chain Design are trademarks or registered 
trademarks of HID Global or its licensor(s)/supplier(s) in 
the US and other countries and may not be used without 
permission. All other trademarks, service marks, and 
product or service names are trademarks or registered 
trademarks of their respective owners.
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