
Si bien la mayoría de las 
organizaciones encuestadas cuentan 
con un sistema de control de acceso 
electrónico, hay rezagos en la 
adopción de tecnología moderna.
La mayoría de los encuestados 
reportaron que utilizan métodos de 
control de acceso con tecnología 
RFID de baja frecuencia, lo cual 
supone una verdadera amenaza a 
la seguridad, rara vez documentada, 
para las organizaciones donde se 
siguen utilizando.

¿Qué no le gusta del sistema de control  
de acceso actual de su organización?

Control de acceso 
 no electrónico

22%

Tarjeta de acceso/ 
tarjeta inteligente 

Llavero, dispositivo de 
seguridad o etiqueta 

13%

Códigos de barras/código QR 3% 

Móvil 2%
Biometría 3%

58%

Tener que llevar una tarjeta/
dispositivo de seguridad para 
ingresar a las instalaciones 

44%

No está integrado 
con otras tecnologías 
que uso en el trabajo

38%

Tener que llevar más de una 
tarjeta/dispositivo de 

seguridad para ingresar

13%

No funciona  
siempre

12%

Tarda demasiado  
en funcionar

4%

Difícil  
de usar

2%

Una oportunidad para evolucionar:  
actualice su tecnología de control de acceso
Los usuarios necesitan y desean que el sistema de control de acceso de su 
organización sea cómodo y fácil de usar. Las soluciones modernas brindan este 
tipo de flexibilidad y permiten obtener un nivel avanzado de seguridad con el fin de  
optimizar las operaciones, ofrecer a los usuarios mejores procedimientos operativos 
estandarizados y adoptar medidas casi inmediatas en caso de que ocurra una 
vulneración a la seguridad.

* The 05 Group encuestó a 1.693 personas, que representan a más de una docena de industrias diferentes; 
entre otras, educación, manufactura, tecnología de la información, servicios de salud y seguridad y servicios 
profesionales y comerciales.

Encabezando la lista de lo que a las personas no les gusta de 
los sistemas de control de acceso de sus organizaciones, se 
encuentran la incomodidad de uso y la falta de integración con otras 
tecnologías que usan regularmente.

¿Le interesaría usar 
sus credenciales 
de acceso para 
las siguientes 
aplicaciones?

Los usuarios no 
solo quieren que sus 
credenciales de acceso 
sean útiles para ingresar 
a un lugar; desean darles 
varios usos, por ejemplo, 
para acceder a redes y 
computadores.

Los usuarios reportaron una ausencia de políticas 
sobre el control de acceso, además de una cierta 
apatía sobre el papel que desempeña el control 
de acceso en la protección de las organizaciones. 
Más de la mitad de los encuestados informan que 
en su organización no hay una política de control 
de acceso o que no tienen conocimiento de que 
existe una. Incluso más encuestados informan que 
sus compañeros de trabajo y colegas no acatan las 
políticas existentes.

El uso de la tecnología móvil va en aumento 
en todas las industrias, y el control de 
acceso móvil no es la excepción.Debido a 
que la mayoría de los usuarios encuestados 
ya utilizan sus teléfonos móviles para 
actividades relacionadas con el trabajo, la 
mayoría quiere dispositivos móviles como 
una opción para las credenciales de control 
de acceso, además de sus credenciales 
existentes.

Interés en utilizar dispositivos 
móviles para el control de acceso

Muy interesado 14%
Interesado 23%

Algo interesado 31%

No está interesado 32%

¿Utiliza un dispositivo 
móvil para la actividad 

comercial de la compañía?

74% 
Sí

26%
No

¿Alguna vez ha denunciado a alguien que 
NO haya cumplido con esta política?

20%
Sí

80%
No

¿Su organización tiene una 
política de control de acceso?

45%
  Sí

44%
No

    12%
No está seguro

¿Con qué frecuencia ve a 
otros INCUMPLIR la política?

45%
   Nunca

Diariamente

Una vez a 
la semana 

14%

Mensualmente
14%

27%

Las políticas de control de  
acceso se quedan cortas

33% 34% 50% 55% 33%

Impresión  
Segura

Máquinas 
dispensadores  

sin efectivo

Inicio de  
sesión en red

Inicio de sesión  
en computador

No está interesado  
en ningún otro uso

Credenciales móviles, la opción preferida

Con respecto al uso para con-
trol de acceso, preferiría que 

su dispositivo móvil:
Reemplazara las 
credenciales existentes

Se usara además de las 
credenciales existentes

78%

22%

Muchos de los jefes de seguridad de hoy creen que sus sistemas de 
control de acceso son adecuados, sin embargo, según una encuesta 
reciente* en la que se consultó a más de 1.600 personas sobre el uso 
diario de la tecnología de control de acceso, hay problemas en los 
ámbitos de seguridad, comodidad y políticas.
Además, los usuarios desean más funciones y opciones, algo en lo 
que muchas organizaciones deben mejorar.
Estos son algunos resultados destacados de la encuesta.

¿Cuál de las siguientes credenciales de control de acceso 
utiliza su organización para el ingreso a las instalaciones?
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