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Un sistema de control de acceso es una inversión 
signifi cativa a largo plazo, pero que, si se elige 
correctamente, puede brindar numerosos y valiosos 
benefi cios. Te recomendamos que sigas paso a paso el 
siguiente procedimiento para que selecciones un sistema 
de control de acceso que se mantenga al día con tu empresa 
durante los próximos diez años. 

Uno de los aspectos más importantes que debes considerar 
en los siguientes cinco pasos es la gente que usa tu sistema 
de control de acceso. Nos preocupamos en primer lugar por 
las personas porque consideramos que la seguridad no se trata 
solo de tecnología, sino también de las personas y de su forma 
de vida diaria. Desde nuestra perspectiva, un control de acceso 
correcto puede reducir la preocupación de las personas sobre la 
seguridad y ayudarles a vivir la vida plenamente. A 
esto lo llamamos Security for life.



Paso 1: Elabora 
un análisis de 
riesgo

Al preparar un análisis de riesgo, las empresas a menudo solo 
consideran las obligaciones legales relacionadas con la segu-
ridad, pero la prevención es igual de importante. Una buena 
política de seguridad protegerá tus procesos comerciales 
críticos y el entorno de tu empresa, así como tus activos y, lo 
más importante, tu personal. 

Es importante definir claramente los riesgos que representan 
las mayores amenazas para tu negocio. Al hacer esto, no solo 
pienses en la tecnología disponible para protegerte contra 
ellos, piensa también en lo que te gustaría en un mundo 
ideal. 

Al compilar tu análisis de riesgos, asegúrate de 
responder las siguientes preguntas:

•  ¿Qué necesita asegurarse? ¿Necesitas proteger infor-
mación o equipos confidenciales, así como personas y 
edificios?

•  ¿Qué procesos afectarán a la facturación si fallan? Por 
ejemplo, producción o logística. 

•  ¿Qué quieres evitar y dónde? Por ejemplo, un incendio, 
una inundación, un sobrecalentamiento, un robo o un 
acceso inapropiado. 

•  ¿Qué se necesita hacer para limitar el daño si ocurre algo 
como esto?
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Paso 2: Piensa 
en tu visión a 
largo plazo

Pueden cambiar muchos aspectos durante los numerosos 
años que dura un buen sistema de control de acceso. Es por 
ello por lo que debes considerar no solo lo que necesitas de 
un sistema de control de acceso ahora, sino también lo que 
podrías necesitar en el futuro. 

Al hacerlo, puedes garantizar que tu control de acceso 
continuará cumpliendo con los niveles de seguridad que 
necesitas y que ofrecerá la capacidad operativa que necesita 
tu personal para rendir al máximo. De modo que, en última 
instancia, proporciona el máximo retorno de tu inversión a 
largo plazo. 

Al pensar en tu visión, ten en cuenta lo siguiente. 

Tarjetas de acceso
¿Tu empresa trabaja de manera flexible o por turnos? ¿Tus 
compañeros a menudo trabajan en múltiples ubicaciones? 
Si es así, las tarjetas de acceso pueden ser una excelente 
opción para el control de acceso. Proporciona al personal 
acceso a varios sitios mediante el uso de una sola tarjeta, de 
modo que no se requerirá tiempo adicional para administrar 
las claves. El uso de tarjetas de acceso también te permite 
determinar y verificar quién tiene acceso dónde y cuándo.
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Nuevas y emergentes oportunidades 
tecnológicas
Cada vez más, el control de acceso se está vinculando a los 
sistemas de administración de edificios para crear edificios 
inteligentes que se autogestionan y ahorran energía. Sin 
embargo, para que estos sistemas funcionen en conjunto 
de manera eficiente, deben estar basados en estándares 
abiertos de la industria, por lo que es importante tener este 
aspecto en cuenta.

Ejemplos de estándares abiertos de la industria incluyen:
• Java para interfaces de usuario
• SQL para bases de datos
• BAC-net para la gestión de edificios.
• TCP/IP para la comunicación de red

El uso de la identificación biométrica, como el 
reconocimiento de huellas dactilares, también está 
aumentando para el control de acceso. Incluso si no lo 
necesitas ahora, vale la pena tenerlo en cuenta al elegir tu 
sistema de control de acceso. 

Nuevas normativas en tu organización
¿Suelen cambiar tus reglas internas? Por ejemplo, dentro 
de tres años, ¿los visitantes solo podrán acceder con una 
tarjeta de acceso? ¿Utilizarás registros de asistencia en papel 
durante mucho más tiempo? Ten en cuenta este tipo de 
cosas para asegurarte de que puedes implementar cambios 
de manera fácil y rentable para adaptarte a las nuevas reglas 
en el futuro. 

Cambios en la legislación que afectan a tu orga-
nización
La legislación del gobierno central y local cambia constan-
temente, lo que significa que deberás implementar cambios 
frecuentemente en tu sistema de control de acceso. Para evi-
tar que la implementación sea costosa y que conlleve mucho 
tiempo, elige un sistema que sea altamente ampliable. 

Para obtener capacidad de ampliación, presta atención a 
aspectos como los siguientes:
•  ¿Qué nivel de variación permite el sistema de control de 

acceso?
•  ¿Se pueden añadir componentes fácilmente como una 

cámara adicional o un lector de tarjetas?
•  ¿Puedes elegir qué marcas de hardware puedes integrar?
•  ¿Cuáles son los costes de añadir componentes 

adicionales a tu sistema ahora en comparación con más 
adelante?

Colaboración con diversos grupos de interés en 
tu organización
Además de los directores, muchas otras partes interesadas 
de tu organización tendrán excelentes ideas que aportar a 
tu política de seguridad, que también pueden afectar a tu 
presupuesto. 

Vale la pena hablar con compañeros de varios departamen-
tos, como los siguientes:   

• 	Gestión	de	edificios	o	instalaciones 
Este departamento tiende a controlar los presupuestos 
y, a menudo, participa en el funcionamiento diario de tu 
sistema de control de acceso.  

•  Seguridad 
Es crucial consultar a tu equipo de seguridad, ya que dis-
pondrá de gran cantidad de información sobre los riesgos, 
las leyes y las normativas que tu empresa debe abordar. 

•  IT 
Tu departamento de IT ofrecerá soporte a la red en la que 
ejecutes tu sistema de control de acceso. Consúltales 
ideas sobre el cifrado de las tarjetas de acceso y la seguri-
dad de los equipos de la red, como los controladores y las 
cámaras de IP. Además, habla con ellos sobre seguridad 
lógica; por ejemplo, una tarjeta de acceso que te permita 
acceder al edificio y también desbloquear tu PC. 

•  RR. HH. 
Tus compañeros de Recursos Humanos saben cómo se 
registran o ajustan los datos de los empleados. Pregún-
tales cómo se pueden usar los sistemas de datos de los 
empleados para crear tarjetas de acceso y administrar los 
derechos de acceso de manera más eficiente.  

•  Compra/contratación 
Este departamento a menudo toma la decisión final sobre 
comprar un sistema de control de acceso. Verificarán si 
el fabricante y el proveedor del sistema pueden ofrecer 
servicios de escala y sostenibles. 

•  Comunicación 
Crear conciencia y comprender un nuevo sistema de 
control de acceso es crucial para que tu implementación 
tenga éxito. El departamento que maneja las comunica-
ciones internas puede ayudarte en este tema.



Paso 3: 
Conoce las 
oportunidades 
que ofrece un 
sistema

Para aprovechar al máximo tu inversión en un nuevo sistema 
de control de acceso, es aconsejable revisar las oportunida-
des que brinda. 

Un buen sistema de control de acceso puede ayudarte a:

Aumentar la comodidad de los empleados
La vida es mucho más fácil cuando tienes una sola tarje-
ta que da acceso a puertas, barreras, puertas de acceso y 
consignas. Por no hablar que te permitiría iniciar sesión en 
tu PC, imprimir archivos y pagar el almuerzo en la cantina. Si 
eliges la tecnología de tarjeta adecuada, esto es posible: un 
fabricante, instalador o integrador puede ayudarte a tomar la 
decisión correcta.

Hacer	un	uso	más	eficiente	de	tus	espacios
Un sistema de control de acceso puede propor-

cionar información valiosa sobre cómo se utiliza tu espacio. 
Si, por ejemplo, tus seis plantas solo están medio ocupadas 
los viernes, es posible que solo necesites abrir tres pisos en 
esos días. Tu sistema de control de acceso puede incluso 
guiar a las personas hacia las áreas donde haya espacio de 
escritorio disponible. Es posible que también desees que las 
luces y el aire acondicionado se apaguen automáticamente 
en algunas zonas para ahorrar en el consumo de energía. 
Todo esto se puede lograr si tu sistema de control de acceso 
se vincula con el sistema de administración de tu edificio.

Optimizar los procesos del negocio
Al igual que los sistemas SAP o ERP, un sistema de control de 
acceso puede ayudarte a optimizar los procesos del negocio. 
Si se vincula con tu sistema de Recursos Humanos, los datos 
de los empleados solo deberán introducirse una vez. Ade-
más, si un empleado se va o cambia de puesto, sus derechos 
de acceso cambiarán automáticamente o se eliminarán cuan-
do se actualice la base de datos de Recursos Humanos. De 
esta forma, se reduce la cantidad de gestiones y se aumenta 
la seguridad. Para poder configurar dicha vinculación, debes 
elegir un sistema de control de acceso basado en estándares 
abiertos.

Ofrecer una recepción de bienvenida a los invi-
tados
Un sistema de control de acceso que se encarga de la crea-
ción de las tarjetas de los visitantes de tu recepción mediante 
flujos de trabajo automáticos reduce la presión administra-
tiva y las colas en la recepción. Asimismo, garantiza que tus 
visitantes reciben una bienvenida cálida y eficiente.
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Paso 4: Crea 
un plan de 
requisitos

¿Tus necesidades y deseos de los pasos uno, dos y tres están 
claramente establecidos? Si es así, puedes compilarlos en 
un plan de requisitos para tu nuevo sistema de control de 
acceso. 

Para especificar al máximo tu plan de requisitos, ten en cuen-
ta los siguientes aspectos: 

•  Explica por qué quieres reemplazar tu sistema existente. 

•  Describe las ventajas y las experiencias positivas que 
deseas mantener de tu sistema anterior. 

•  Aclara qué espera de tu nuevo sistema de control de 
acceso e indica los problemas que deseas evitar. 

•  Especifica cómo deseas que tu sistema mejore en rendi-
miento, eficiencia, flexibilidad y la capacidad de amplia-
ción. Si tu plan de requisitos permite medir el logro de 
los objetivos, puedes evaluar más adelante si el sistema 
satisface tus necesidades. 

•  Explica cómo quieres que varios grupos de personas usen 
el sistema. ¿Qué acciones deben y no deben realizar los 
recepcionistas? ¿Cómo utilizará el sistema el administra-
dor del edificio? ¿Quién controlará las alarmas? 

•  Indica qué medidas físicas necesitas para proteger a tus 
empleados, activos y procesos empresariales contra los 
riesgos que has identificado.

Ejemplos de medidas de seguridad física

•  Una valla, zonas verdes o agua para proteger tus 
locales comerciales. 

• Una barrera con un lector de tarjetas en la entrada del 
aparcamiento para evitar el mal uso. 

• Lectores de tarjetas cableados en tus puertas 
externas que funcionen con una tarjeta de acceso y un 
código pin para evitar el robo y el acceso indebido. 

• Barreras entre la recepción y las áreas de oficina para 
que las personas sin una tarjeta válida no puedan 
acceder. 

• Consignas donde los empleados puedan guardar sus 
objetos de valor. O bien, donde los visitantes puedan 
almacenar sus dispositivos móviles para asegurarte 
de que no pueden tomar fotos o realizar grabaciones 
de tus procesos comerciales críticos.  

• Cerraduras inalámbricas en salas o gabinetes que 
puedan abrirse con una tarjeta de acceso. 

• Cámaras o lectores biométricos que brinden 
seguridad adicional en áreas críticas. 

• Controladores que hagan sonar una alarma cuando 
haya un cambio de temperatura.
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¿Quieres saber más?
Entonces por favor contáctenos.

Nedap Security Management
Parallelweg 2
7141 DC Groenlo
Los Países Bajos
+31 (0)544 471 111
info@nedapsecurity.com

Paso 5: 
Encuentra un 
proveedor 
adecuado

Una vez que hayas definido un plan concreto de requisitos, 
estarás listo para compartirlo con los fabricantes, instalado-
res e integradores. Cada uno puede ofrecerte algo diferente. 

•  Un fabricante te aconsejará sobre las tendencias tecnoló-
gicas y las opciones relevantes para tu empresa. También 
pueden aportar ideas sobre el sistema de control de acce-
so y las soluciones de seguridad adecuadas en tu caso. 

•  Un instalador o integrador se asegurará de que tu nuevo 
sistema de control de acceso y los sistemas relacionados 
se implementen, integren y mantengan adecuadamente. 

Piensa en los beneficios que quieres obtener de tu asocia-
ción con el fabricante o el proveedor. Cuando selecciones al 
instalador o al integrador, ten en cuenta cómo mantendrán 
actualizado tu sistema y lo mejorarán en los próximos años. 
Además, decidan juntos (utilizando tus objetivos medibles 
del paso 4) cómo medirán el éxito de tu sistema para que 
puedas continuar perfeccionándolo y optimizándolo a lo largo 
de los años. 

Un breve resumen 
Un sistema de control de acceso es una inversión importante 
en la que deseas poder contar dentro de diez años. Por eso, 
es importante planificar y considerar la compra cuidadosa-
mente.

En cada etapa, asegúrate de considerar detenidamente a las 
personas que utilizarán el sistema de control de acceso y lo 
que significará para ellos y para sus vidas diarias. 

Para comenzar, completa un análisis de riesgos para deter-
minar los riesgos contra los cuales deseas protegerte. No lo 
bases únicamente en la tecnología y las obligaciones legales 
disponibles, sino también en tus propios deseos (paso 1). 

A continuación, prepara una visión a largo plazo (paso 2), 
teniendo en cuenta lo siguiente:
•  El uso de tarjetas de acceso.
•  Nuevas y emergentes opciones tecnológicas.
•  Posibles nuevas reglas en tu organización.
•  Cambios en la legislación que afectan a tu organización.
•  Otros departamentos de tu organización que tienen inte-

rés en tu nuevo sistema de control de acceso, o pueden 
añadir valor al proceso de elección e implementación.

A continuación, observa las oportunidades que un sistema 
de control de acceso puede ofrecer a tu organización (paso 
3). Partiendo de esto, prepara un plan detallado de requisitos 
(paso 4), que te ayudará a acercarte a un proveedor adecua-
do (paso 5). 

De este modo, te asegurarás de elegir un sistema de control 
de acceso que satisfaga tus necesidades y ambiciones ahora 
y en el futuro, y que ofrezca un valor significativo.  
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