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Resumen 

 

 Este trabajo va dirigido principalmente al sector empresarial, comercial y residencial, 

pero servirá como guía para personas interesadas en empezar a utilizar las herramientas de 

seguridad que brinda un mejor apoyo y control como lo es seguridad electrónica. Se manifiesta 

además como las organizaciones se prepara con las nuevas tecnologías que ofrece el mercado 

para reducir o mitigar los posibles riesgos que se puedan presentar y materializar,  en su defecto 

como intrusiones, perdidas de activos o sabotaje por parte de bandas delincuenciales, que en la 

mayoría de casos suceden desde el interior de las empresas por personal desleales con algún tipo 

de rencor, retaliación hacia la organización o sus directivos.  

 

 Con la implementación de la nueva seguridad electrónica se evidenciaría un mejor 

rendimiento por parte de empleados,  que se sentirían protegidos, en un buen ambiente de trabajo 

donde la empresa les da importancia y piensa en el bienestar de ellos.  

 

Palabras claves: Circuito cerrado de televisión, control de acceso, seguridad empresarial. 
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Introducción 

 

     Se elige estudiar el tema de circuito cerrado de televisión (CCTV) y control de acceso en 

entornos empresariales, dado que se observa la falta de estos elementos o componentes 

instalados en las edificaciones de las organizaciones, que ayudan a contrarrestar o combatir los 

sabotajes e intrusiones en el sector empresarial. Es de aclarar que este sector es el más vulnerable 

a atacar por las bandas criminales, delincuencia organizada sumando grupos terroristas, ya que 

manejan mucha información, grandes cantidades de dinero, contactos privados, información 

privilegiada, etc. que están al asecho de estos grupos delincuenciales y debemos evitar o 

subyugar sus posibles ataques e infiltraciones a nuestras organizaciones.  

 

     En este trabajo se tratan temas de seguridad, en como las organizaciones se preparan a los 

cambios que se vienen presentando en la actualidad, con los nuevos sistemas de seguridad 

electrónica como el video, apoyado con interfaces de control de acceso y las nuevas tendencias 

de seguridad. Se busca explicar y realizar las mejores recomendaciones en como minimizar o 

reducir la intrusión,  la capacidad de impacto de algunos hechos que saboteen o afecten las 

actividades e imagen de una empresa.  

 

     La relevancia social de este trabajo, no solo se ve enfocada como se enuncia anteriormente 

al sector empresarial, sino que también con este trabajo se beneficiarían todas las personas 

interesadas a utilizar e implementar estas nuevas tecnologías, ayudando a cuidar y mejorar su 

negocio cualquiera que sea.  
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     Muchas instituciones o empresas, ven la seguridad electrónica y sus componentes o 

elementos como un factor donde se debe invertir mucho dinero pero no se obtienen beneficios de 

esta inversión (costo beneficio), pero pocos gerentes de hoy, observan las ganancias que traen 

consigo desarrollar dicha implementación de nuevos elementos de seguridad electrónica, tal que 

si se utilizan las nuevas herramientas que existen en el mercado desde hace mucho tiempo pero 

que hasta en estos momentos se están dando a conocer en muchas empresas u organizaciones, las 

ganancias serían mayores, la seguridad del personal sería mejor, convirtiendo de esta nueva 

seguridad, el mejor sistema de supervisión y control, reduciendo costos de vigilancia humana, 

reduciendo perdida por robos, subyugando infiltraciones, sirviendo como evidencia, mejorando 

la efectividad en procedimientos y en la calidad de prestación de servicios.  

 

     La cultura de seguridad en nuestro país se ha venido desarrollando durante unos años atrás, 

pero no ha sido lo suficientemente revelada y conocida por las organizaciones, empresas, 

comercio o residencial para su utilización e implementación. La seguridad electrónica ha 

evolucionado en este nuevo siglo de una manera elevada, obteniendo una mayor importancia y 

posicionamiento en el mercado tecnológico, debido a sus buenos resultados en su 

implementación tanto empresarial como comercial. Está implementación y puesta en marcha de  

seguridad electrónica brinda mejoras y gran soporte cuando así se requieran en las entidades 

donde se utiliza. 

 

     Es de gran conveniencia desarrollar este ensayo porque ayuda a cuidar o salvaguardar ya 

sea tanto la imagen, la información, los elementos o la continuidad de negocio que por estos 

tiempos ha tomado gran fuerza en el medio empresarial. De alguna manera, la seguridad 
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electrónica se convierte en muchas organizaciones como una primera meta a cumplir, ya que con 

esta se busca cuidar lo construido y logrado durante algunos años, dándole continuidad al 

negocio si se materializara algún riesgo que se entendería en muchos casos como resiliencia. Es 

la forma de afrontar los infortunios o conseguir adaptarse a las adversidades que se generen con 

la materialización de hechos no deseados, teniendo un plan b para continuar con las actividades 

de una organización sin que se vea afectada en su totalidad, en otras palabras es cuidar la cadena 

de valor y suministro de nuestro negocio. 

 

     Adicional a esto, sería de gran beneficio desarrollar el trabajo de grado sobre lo 

mencionado anteriormente, ya que se puede aplicar en varios campos (Vivienda, entorno 

empresarial, comercial, bancario, etc.) por el auge de la seguridad electrónica, utilizando la 

innovación de la tecnología en CCTV y en control de acceso.  
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MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD FISÍCA EN ENTORNOS EMPRESARIALES A 

TRAVES DEL USO DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA 

 

Origen de las tecnologías de seguridad electrónica en CCTV y control de acceso 

 

Las tecnologías de CCTV fueron desarrolladas e implementadas como un mecanismo de 

seguridad en las fuerzas militares, para realizar seguimiento a varias pruebas de ataques a larga 

distancia, en dicha implementación se utilizaban monitores que para la época era a blanco y 

negro y se daba inicio a su evolución. En el transcurso de su progreso, se inició la puesta en 

marcha del CCTV en algunas ciudades principales del mundo como Gran Bretaña y Estados 

Unidos en los años noventa, donde servirían como apoyo en el control de tráfico que era muy 

denso, además ayudaría con pruebas por altos niveles de velocidad y la progresiva tasa de 

delincuencia que para esos momentos se estaba desatando en las ciudades. El CCTV inicio a 

tomar fuerza ya que este como pruebas contundentes para denunciar delitos y poder juzgar y dar 

sentencia a dichos sospechosos, por los registros fílmicos o grabaciones. Tras varios atentados 

ocurridos en las grandes ciudades, el estado y los departamentos de seguridad estatales sugirieron 

e implementaron la instalación de cámaras en áreas públicas  y cajeros automáticos para verificar 

el personal y las transacciones realizadas para minimizar hechos vandálicos.  

 

Adicional a esto se observa la implementación de las controladoras de acceso que son las 

administradoras de ingreso a áreas restringidas o evitan que personal no autorizado tenga acceso 

a sitios limitados. 
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La tecnología de CCTV está enfocada en video vigilancia. Esta se utiliza para realizar 

supervisiones a distancia y en tiempo real  permitiendo un control total donde se encuentren 

instaladas las cámaras de video.  

 

El CCTV es un conjunto de cámaras conectadas a una misma central de monitoreo, que 

forman una robusta red de apoyo para tener vigilancia y registro de actitudes sospechosas o 

anormales que se pueden presentar en áreas restringidas o lugares de vigilancia. El CCTV tiene 

que ver no solo con cámaras sino también con los equipos utilizados para su conexión y 

reproducción de registros fílmicos (equipo de grabación o grabador digital de video (DVR) o 

también en algunas ocasiones NVR, monitores para visualización y controles de mando para las 

cámaras que permitan su movilidad). Cuando se realiza la instalación y puesta en marcha de un 

sistema de CCTV se debe contar con los elementos adecuados ya que en algunos casos las 

organizaciones o entidades por ahorrar en la compra de equipos de marca, con respaldo, realizan 

compra de equipos genéricos lo cuales no cuentan con una garantía ni restitución de piezas si así 

lo necesitara. Lo anterior provoca fallas en el sistema, demoras en reparaciones cuando se 

solicitan y lo más importante en muchas organizaciones, la reinversión de los mismos elementos 

para poder garantizar funcionalidad del sistema instalado, por esta razón se recomienda trabajar e 

implementar equipos de marcas reconocidas que nos brindan un soporte, asesoría y garantía 

cuando se solicite, mas no con equipos genéricos que en nuestro mercado se catalogan como 

mercado chino o mercado sin impuestos.  

 

Luego de realizar un diseño, implementación e instalación con equipos recomendados, la 

central de monitoreo será la encargada de garantizar que todos los componentes instalados se 
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encuentren funcionando correctamente, realizar monitoreo permanente y reduciendo falsos 

eventos. El centro de control deberá contar con operadores de medios tecnológicos capacitados y  

entrenados para desempeñar las labores antes descritas. Con este conjunto de elementos físicos 

perfectamente instalados y contando con un grupo de operadores profesionales en su labor se 

podrá no garantizar la seguridad de un perímetro o instalación sino minimizar al máximo las 

intrusiones o sabotajes que se puedan presentar.   

 

Los sistemas de control de acceso, son dispositivos utilizados para permitir el ingreso de 

personal que se desee a ciertas áreas de una organización o empresa, para tener el control de 

áreas protegidas o restringidas. El control de acceso se comenzó a implementar en nuestro país a 

mediados de los años 80 en entidades bancarias y de protección de activos importantes. La 

desventaja que poseían estos equipos era que no tenían un protocolo estándar para 

implementación de controladoras con tarjetas de proximidad de distinto fabricante,  lo que hacía 

más difícil su instalación y mantenimiento posterior. Los primeros sistemas de control de acceso 

fueron los teclados llamados pin que se utilizaban como una clave maestra para ingresar a las 

áreas protegidas. Con la evolución de las tecnologías se implementó las tarjetas magnéticas que 

su función principal era liberar un electroimán, el cual se encontraba ubicado en la puerta de 

acceso y así poder ingresar. Luego aparecieron los lectores biométricos de huellas dactilares y las 

tarjetas de proximidad programable, los cuales son los más comunes a utilizar por su facilidad, 

estos primeros se deberían programar y realizar un enrolamiento de huella de los funcionarios 

para así poder asignar los accesos deseados a su personal. Los anteriormente mencionados 

biométricos de huellas dactilares son muy eficientes a la hora de su operatividad luego de 
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instalarlos pero, la desventaja que presentan estos elementos es la delicadeza frente a actos 

vandálicos.  

 

También aparecieron  los biométricos iris, reconocimiento facial, patrón de retina, 

geometría de la mano, venas de las manos, termo grama de rostro, voz, firma, etc. los cuales 

hacen parte de una gran gama de elementos para el control de acceso.  

 

 

Motivos por los cuales las organizaciones no utilizan elementos de seguridad electrónica para su 

protección y están expuestos frente a actos delictivos 

 

La carencia de equipos electrónicos en instalaciones empresariales se debe en gran 

medida, a la falta de conocimiento o existencia de estos nuevos sistemas, y por otra parte al costo 

que deben asumir las organizaciones para contar con algunos equipos de última tecnología que a 

su vez deben contar con una central de monitoreo integral de los últimos tiempos. Para la primer 

medida que es la falta de conocimiento o existencia de sistemas electrónicos, existe una posible 

respuesta que es la falta de producción, fabricación de estos elementos en nuestro país. La 

ausencia de empresas colombianas dedicadas a la fabricación o desarrollo de estos elementos, es 

un punto que no podemos aumentar notoriamente, debido a que nuestro país no cuenta con todas 

las herramientas o capacidades suficientes, necesarias para competir con las grandes potencias 

como Alemania, Inglaterra, China, Estados Unidos que tienen un gran sector dedicado única y 

exclusivamente para desarrollar e innovar en estas nuevas tecnologías. 
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 La segunda medida, tiene mayor peso en la balanza la cual es el costo que se debe asumir 

para contar con estos equipos. Cuando en las empresas se tratar el tema de destinar un 

presupuesto o contar con recursos económicos para invertir en seguridad electrónica, con 

equipos que en varias ocasiones son costosos y en el momento no se ve reflejada su importancia 

frente a la seguridad organizacional, existen diferentes puntos de vista en la gerencia de una 

empresa la cual deberá pensar en un todo, un pensamiento global mas no un pensamiento 

empobrecido. Si se cuenta con una ideología actual, con gerentes que la lideren y posean 

pensamiento holístico con visión futurista, con innovaciones en la seguridad, se entenderá más 

fácilmente que es necesaria la implementación de nuevos sistemas, no pensando como un gasto 

adicional para la empresa sino como una inversión que mitigara los riesgos que se puedan 

materializar en las mismas. Las organizaciones deberán buscar cuidar el core del negocio y su 

continuidad ya que el bum empresarial, se enfoca en cómo garantizar su prolongación de 

actividades sin que se vean afectadas por posibles sabotajes o ataques exteriores. Estas entidades 

se deben dotar de estas nuevas tecnologías, saber elegir o tener conocimiento de los elementos 

adecuados para su ambiente empresarial y no solo conocerlos sino saberlos utilizar para obtener 

mayor ganancia de estos. 

 

Esto es el principal punto u objetivo que debe tener en cuenta una organización al 

momento de decidir si se debe invertir dinero en seguridad y tecnología, pues muchos gerentes 

prefieren en algunos casos, que se materialice el riesgo identificado o no realizar inversión de 

equipos, ya para que lo posiblemente perdido se puede recuperar con las aseguradoras del 

negocio, pero lo que no tienen en mente o proyectado estos gerentes es que con la 

materialización del riesgo también será afectada la imagen, la marca y reputación de la empresa 
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la cual no se recupera fácilmente, llevara tiempo y gran esfuerzo recuperar esto. Hace poco 

tiempo, las aseguradoras están pensando en los recursos intangibles (información digital, marca, 

reputación, imagen de la organización) para darles un precio y poderlos asegurar pero se es muy 

difícil recuperar con dinero la imagen, información  o reputación de una empresa. 

 

Las falencias que presentan las organizaciones a nivel de instalaciones en equipos de 

seguridad electrónica, son bastante comunes. Esto se debe a que en la planeación de las empresas 

no se tuvo en cuenta que dichos sistemas instalados deberían tener un cuidado especial o contar 

con mantenimientos preventivos y correctivos para garantizar su buen funcionamiento y alargar 

el tiempo de vida de los elementos. Es recomendable que al momento de realizar una instalación 

de equipos se tenga en cuenta la reglamentación básica, haciendo énfasis en las normas, 

estándares y manuales para la puesta en marcha de los elementos adquiridos, contar con un 

cronograma semestral de mantenimientos preventivos, y a su vez poseer fichas técnicas de todos 

los elementos o sensores que cuente nuestro sistema, además contar con planos o trazos de cómo 

están distribuidos dichos equipos en la empresa u organización.  

 

En cuanto a los mantenimientos correctivos que se llevan a cabo diariamente en las 

organizaciones, se recomienda tener un control o historial de estos servicios prestados, ya que 

con esta información consolidada podemos fácilmente encontrar fallas que muchas veces nos 

toman varios días o meses para descifrar o localizar dentro de nuestro sistema. También es 

recomendable tener una hoja de vida por equipo instalado ya que nos da un mejor soporte al 

momento de solicitarlo, contando con planos de tubería, cableado utilizado y norma utilizada en 

su instalación. Se sugiere también que los mantenimientos correctivos prestados en una 
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organización se deben socializar una vez solucionados, tanto con el cliente como con el centro de 

control para que estén enterados de los arreglos o servicios presados en el sistema y evitar falsas 

alarmas o eventos cuando ocurra algún hecho. 

 

 

En toda organización con visión futurista, se debe tener en cuenta la escalabilidad de los 

sistemas electrónicos instalados, ya que al momento de contar con una posible mejora de 

crecimiento continuo de elementos o sistemas, los adquiridos no se vean afectados y se puedan 

implementar con los obtenidos recientemente por la organización dotados de nuevas tecnologías, 

características y aplicabilidades sin ser necesario el desmonte parcial o total de equipos que ya se 

tenían. 

 

Para la elección de un sistema electrónico tanto de CCTV, control de acceso, detección 

de incendio, extinción de incendio, intrusión entre otros, no se cuenta con un estándar o esquena 

general. Un sistema se elige de acuerdo a las necesidades de cada cliente u organización, ya que 

estas necesidades en todos los casos son diferentes y van cambiando mientras trascurre el tiempo 

de acuerdo al entorno, la ubicación, factor geopolítico, sociopolítico, etc., vulnerabilidades del 

negocio dentro y fuera de las instalaciones. Es por esto que se debe desarrollar un estudio de 

seguridad único a cada empresa y mitigar o reducir con seguridad electrónica los riesgos 

evidenciados. 
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Elementos de seguridad electrónica que deben tenerse en cuenta para la protección física 

de una empresa.  

 

En la mayoría de instalaciones en entornos empresariales o comerciales, se recomienda 

utilizar en CCTV las cámaras para exteriores tipo box con housing, más conocido como 

protector para exteriores, estas cámaras se publican en las gráficas No. 1 y 2, adicional se sugiere 

la instalación de cámaras domo las cuales se pueden operar a beneficio propio dándoles 

movimiento para tener mejor visual y seguir detalladamente el objetivo que se quiera, referencia 

gráfica No. 3.  

 

Gráfica No. 1. – Cámara tipo Box. 

Fuente: Electricidad, Electrónica, Redes, Recuperado de http://www.pbelectricidad.host22.com/?page_id=27 

 

 

Gráfica No. 2. – Housing o Protector para cámaras. 

Fuente: Segurifacil productos, recuperado de http://segurifacil.org/productos.php 

http://www.pbelectricidad.host22.com/?page_id=27
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Gráfica No. 3. – Cámara tipo Domo. 

Fuente: Pranainc controles y alarmas, recuperado de http://www.pranainc.com.ec/camaras-cctv4.htm 

 

En muchos casos las mismas cámaras antes mencionadas son instaladas en lugares 

estratégicos dentro y fuera de una organización, sin necesidad que transmitan señal o video a una 

central de monitoreo. Estas sirven como elementos de disuasión a los posibles agentes de riesgo 

y,  lo que se quiere con estas cámaras es que el sospechoso o agente de riesgo cambien su 

objetivo inicial intuyendo que está siendo observado.  

 

Se sugiere la instalación de cámaras tipo pinole o escondidas que se exponen en la gráfica 

No. 4, las cuales suelen utilizarse frecuentemente en entidades bancarias, cajeros automáticos o 

sitios críticos en organizaciones. Estas son cámaras escondidas donde no se visualizan por 

funcionarios o personas fácilmente, permitiendo tener registros fílmicos de cualquier novedad 

presentada y sin que ninguna persona o sospechoso tenga conocimiento donde se encuentra 

ubicada la cámara. Comúnmente estas cámaras son instaladas sobre un perfil o detrás de algún 

elemento con un pequeño orificio por el cual se ubicara el lente de la cámara para su visual.  
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Gráfica No. 4. – Cámara tipo pinhole.  

Fuente: AZ Seguridad y equipos ltda, recuperado de http://www.azsecurity.net/azsecurity/index.php?option= 

com_content&view=article&id=200:visor-e-902iisn-mini-camara-pinhole&catid=72:interior&Itemid=1 

 

 En sistemas de control de acceso se utilizan las lectoras de proximidad con sus tarjetas 

por la facilidad de implementación y control, remitirse a gráfica No. 5, ya que para utilizar los 

sensores biométricos como se explicaba anteriormente se debe tener bastante cuidado en su 

instalación y uso. La mayoría de implementación de estos sistemas, se realiza en accesos internos 

donde esporádicamente existe presencia de guardias de seguridad o supervisor que en ocasiones 

realizan recorridos aleatorios donde se encuentren estos elementos para prevenir algún 

vandalismo en estos. 

 

Gráfica No. 5. – Lectoras de acceso y tarjetas de proximidad.  

Fuente: Proteccion de instalaciones, recuperado de http://ifiseguridad.es/site/instalaciones-de-

proteccion/control-de-accesos 

http://www.azsecurity.net/azsecurity/index.php?option
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Conforme va transcurriendo el tiempo se va socializando o dando a conocer el tema de 

seguridad electrónica en nuestro país, las organizaciones van incorporando más estos nuevos 

sistemas en ellas, obteniendo grandes beneficios frente a su seguridad empresarial.  

 

Con lo mencionado por el autor García, A.E. en su documento Mercado de seguridad 

electrónica (2009), se brinda una información más detallada en como aumenta la utilización de 

esta seguridad con las importaciones realizadas por Colombia en el transcurrir de los años 

(periodo de 2004 a 2008), teniendo en cuenta CCTV, control de acceso, detención de incendio, 

extinción de incendio, entre otros, según las estadísticas obtenidas de diferentes fuentes de 

información como el DANE, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, MINISTERIO DE 

COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIA Y TURISMO, SUPERINTENDENCIA DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y EL BANCO DE LA REPÚBLICA. Las cifras 

mencionadas en la siguiente tabla, están expresadas en dólares Americanos.   

 

AÑO 
CONTROL 

DE ACCESO 
CCTV 

DETECCION 

DE INCENDIO 

EXTINCION 

DE 

INCENDIO 

OTROS TOTAL 

2004  $      2,929,419   $  16,554,994   $       3,730,517   $      2,120,867   $     4,255,232   $      29,591,029  

2005  $      3,970,066   $  24,476,756   $       5,746,682   $      2,898,266   $     4,981,952   $      42,073,722  

2006  $      4,608,474   $  20,189,189   $    10,339,360   $      6,553,433   $     6,401,358   $      48,091,814  

2008  $      7,006,501   $  31,680,042   $    10,330,357   $      8,191,185   $     6,444,975   $      63,653,060  

Total 

Línea  $    18,514,460   $  92,900,981   $    30,146,916   $    19,763,751   $   22,083,517   $   183,409,625  

Total 

     

 $   366,819,250  

 

Tabla No. 1. Cifras de importaciones de equipos de seguridad electrónica en Colombia 

Fuente: Autor basada en artículo Recuperado de http://segelec.blogspot.com/ 

http://segelec.blogspot.com/
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IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA EN COLOMBIA 

 

 

 

 

Tabla No. 2. Importaciones de equipos de seguridad electrónica en Colombia 

Fuente: Elaborada por el Autor.  

 

Para el mejoramiento de sistemas de seguridad electrónica existentes en las 

organizaciones debemos remitirnos a sus orígenes. La implementación de estas tecnologías se da 

inicio en los años 70 con su nacimiento en las fuerzas militares, luego su despliegue en ciudades 

con bastante afluencia de tráfico y con el fin de controlar el vandalismo que se vivía en ese 

entonces. Su instalación en avenidas principales para controlar el exceso de velocidad, también 

en muchos establecimientos públicos fue su mayor auge para hacerse conocida por varias 

entidades.  Igualmente esta tecnología fue implementada en entidades bancarias donde ofrecían a 

los clientes mayor seguridad y se convertían en una fuente importante de pruebas para 

judicializar a las bandas delincuenciales. Hace varios años se implementó esta seguridad con el 
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fin de buscar dar seguridad al ciudadano y empresa, hoy se puede mejorar el sistema electrónico 

ya existente gracias a la tecnología que manejan estos dispositivos, que cumplen unos estándares 

o normas las cuales nos permiten integrar elementos de diferentes marcas en nuestro sistema 

electrónico. Esto se realizó con varios fines, uno de ellos para no depender de una sola en caso 

que se agotaran las existencias o decidiéramos obtener otro dispositivo de otra marca con 

mejores características y a mejores precios.  
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Conclusiones 

 

 Se describió el origen del sistema electrónico en cuanto a CCTV destacando su 

importancia desde su desarrollo hasta hoy en día, encontrando grandes beneficios no solo para 

organizaciones sino que se pueden llevar a cabo en vivienda, sector comercial o personal. La 

implementación de estos sistemas nos ofrece beneficios que nosotros podemos decidir si se 

obtienen o no dependiendo de nuestros riesgos o vulnerabilidades a las que estamos expuestos. 

 

En el ensayo elaborado se buscó exponer las nuevas tecnologías que hay en el mercado, 

para realizar una buena implementación de seguridad electrónica en el ámbito que se desee. Se 

propuso la implementación de estas nuevas tecnologías de seguridad descritas anteriormente 

como CCTV con apoyo de sistemas de control de acceso para mitigar los riesgos detectados y 

brindar un nivel más alto de seguridad. 

 

Se realizó las recomendaciones básicas en cuanto a los elementos que se deben utilizar en 

una instalación, teniendo en cuenta si es para zonas perimetrales o interiores. Con las 

recomendaciones realizadas se quiso hacer énfasis en la continuidad del negocio, en cuidar los 

activos de una empresa y los recursos intangibles como la imagen o reptación de una 

organización.  

 

Se demostró la importancia que tiene la seguridad electrónica en nuestro país, con cifras 

obtenidas por varias organizaciones como el DANE, demostrando un gran incremento en la 
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obtención de estos elementos de seguridad a través de los años en las importaciones realizadas 

para su implementación. Con esto se confirma y ratifica que este tipo de seguridad es la que 

liderará el mercado en poco tiempo.  
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