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Abstract—El  presente  documento  describe  diferentes
propuestas  de  mejora  para  la  seguridad  informática  de  dos
empresas para las cuales se tienen call centers. Para la primera
empresa  se  propone  una  mejora  en  la  red  de  comunicación,
definiendo  la  mejor  alternativa  para  la  compra  de  firewall  y
switches. Además se calcula el retorno de la inversión de dicha
propuesta. 

Para la segunda empresa  se  proporciona una propuesta de
mejora de la seguridad para evitar el espionaje industrial en las
conversaciones que fluyen en el sistema, robo de información de
la base de datos, empleados descontentos y mal uso de las plantas
de comunicación. 

Keywords—Seguridad,  Firewall,  Switch,  VoIP,  Política  de
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I. INTRODUCCIÓN

Se entiende por seguridad informática al conjunto de
normas, procedimientos y herramientas,  que tienen como
objetivo  garantizar  la  disponibilidad,  integridad,
confidencialidad y buen uso de la información que reside
en  un  sistema  de  información.  Cada  día  más  y  más
personas  mal  intencionadas  intentan  tener  acceso  a  los
datos de nuestros ordenadores. El acceso no autorizado a
una  red  informática  o  a  los  equipos  que  en  ella  se
encuentran  pueden  ocasionar  en  la  gran  mayoría  de  los
casos graves problemas. Durante el desarrollo de los casos
se aplicarán distintos métodos que ayudarán a preservar la
integridad, disponibilidad y confidencialidad de los activos
de información de las distintas organizaciones. Se entiende
que si uno de estos activos es afectado por una amenaza
puede  afectar  económica,  legal  o  socialmente  a  la
organización. 

En  el  presente  informe  hablaremos  sobre  la
importancia de seguridad informática, haremos referencias
sobre a las formas que existen para proteger los sistemas
informáticos y la información que contienen sobre accesos
no autorizados, daños, modificaciones o destrucciones. 

II. OBJETIVOS

A. Objetivo General
Proporcionar  una  propuesta  de  mejora  de  seguridad  de

información  de  las  organizaciones  presentadas  en  los  casos,
para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad
de la información que manejan las organizaciones 

B. Objetivos Específicos

• Realizar benchmarking para definir la marca con los 
mejores precios y características necesarias para 
asegurar la continuidad del negocio.

• Establecer una política general de seguridad para las 
organizaciones.

• Integrar todos los sistemas financieros en una única 
solución la cual permita manejar la información 
unificada y en tiempo real para todas las locaciones.

III. CASO 1: CRITERIOS DE SEGURIDAD CALL CENTER PARA

VENTAS DE MAESTRÍAS EN LÍNEA.

Se  proporciona  una  propuesta  de  mejora  de  la
seguridad para la red de comunicación  de un call center en El
Salvador, que se encarga de la venta de maestrías en línea, y
para ello se propone la compra de firewall y switch.

A. FIREWALL

Un firewall es un dispositivo o conjunto de ellos, que
está configurado para impedir el acceso no autorizado a una
determinada zona de una red o dispositivo, pero que al mismo
tiempo permite el paso a aquellas comunicaciones autorizadas.
Si no se cuenta con un firewall existen los siguientes riesgos: 
Acceso malintencionado a la red interna.  
Infección de la red o de dispositivos que utilizan la red. 
Acceso de un usuario a un sitio web no deseado o peligroso.

Evaluación  de  Alternativas  de  firewalls. Los
dispositivos de comunicación  y marcas profesionales que se
evaluaron  para  la  selección  del  firewall,  según  precios,
beneficios y características especiales son los siguientes:

Comparación de precios de firewalls 
Marca Precio Años 

Licencia

Palo Alto $4,878 1 Año Licencia
Cisco ASA 5500 $2,846.75 1 Año Licencia
WatchGuard 
T50

$1,534 3 Años Licencia y Trade 
up Option

Sophos SG 135 $2,840 2 Años Licencia Full 
Protección

Sonicwall DELL
TZ300

$484.00 1 Año Licencia

Tabla 1: Comparación Firewalls



A partir de esto se seleccionó el firewall WatchGuard
T50.

¿Por qué Watchguard?
 Se seleccionó WatchGuard ya que por parte  del  equipo

existe cierta experiencia en el manejo y gestión de dicho
firewall.

 Watchguard,  junto  con  Fortinet  y  Cisco,  están
considerados  como  uno  de  los  mejores  fabricantes  de
firewalls,  pero  WatchGuard  tiene  excelentes  soluciones
para  la  empresa  y  cuenta  con  un  entorno  web  muy
intuitivo  para  el  usuario,  lo  que  permite  un  monitoreo
muy fácil. 

Parte  de  los  beneficios  a  obtener  con  el  uso  de
firewall son:
 Filtrado del tráfico que va desde la red externa hacia la

interna. 
 Detección virus y malware, antes de que ingresen a la red

local, garantizando que el tráfico en la red se encuentre
limpio. 

 Control de uso de internet de los usuarios de la red. En
caso de empleados que utilicen la red de forma incorrecto
o  que  naveguen  en  sitios  que  no  aportan  valor  a  las
actividades  del  negocio  y  que  puedan  además  puedan
provocan alguna infección procedente de Internet. 

 Protege  la  información  privada,  ya  que  define  que
usuarios de la red y que información obtendrá cada uno de
ellos.

B. SWITCH

Un  switch  es  un  dispositivo  de  interconexión
utilizado  para  conectar  equipos  en  red  formando  lo  que  se
conoce como una red de área local(LAN) , es decir equipos
que  se  encuentran  en  una  misma  red.  La  funcionalidad
principal a explotar con el uso de switches, es la de segmentar
la red para aislar  el  tráfico entre los  tramos y proporcionar
mayor ancho de banda a cada usuario.
Para la propuesta se ha seleccionado un switch marca Cisco
3650, que contiene 24 puertos. 

Propuesta de Mejora de Red de Comunicación 
Como alternativa  de  mejora  se  propone mejorar  la

red  de  comunicación  para  proteger  los  perímetros  físicos  y
detectar intentos de  intrusión a la red. Se apuesta por mejorar
la  infraestructura  de  la  red  para  implementar  una  fuerte
redundancia  utilizando  proveedores  de  comunicación
multipunto para garantizar servicios de alta disponibilidad 
En el  esquema propuesto  en  la  figura  1 se  puede ver  muy
marcado el tema de la redundancia en los siguientes puntos:
-  Se  adquirirán  dos  switches  cisco  3650,  que  contienen  24
puertos y a estos estarán conectadas las 20 máquinas, en caso
de que se dé alguna falla en alguno de los switches e tendrá el
otro de respaldo para poder seguir segmentando la red.
- Se utilizan dos routers físicos, uno que está activo y otro que
está en stand by para entrar en caso de que falle el otro, pero el

switch hace una referencia a la ip de un tercer router que es
virtual con el objetivo de verifique a que router debe y puede
ir la conexión.
- Se tiene además de una conexión a Internet, haciendo uso de
ISP (en nuestro caso claro)  una con uso de MPLS.

C. PROPUESTA DE MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN.

Además se propone que la organización adquiere las
siguientes certificaciones:
 ISO 270011:2013,  para  certificar  proceso de transporte,

procesamiento  y  almacenamiento  de  la  información
digital. 

 PCI DSS2, para la protección de los datos almacenados de
los titulares de las tarjetas de pago, realizar cifrado de la
transmisión de los datos hacia las bases saleforces y desde
las  mismas,  utilizar  y  actualizar  antivirus,  instalación  y
configuración  de  firewall,  mantener  una  política  que
aborde la seguridad de la información, entre otros.

D. CÁLCULO DE RETORNO DE INVERSIÓN(ROI)

El ROI es el porcentaje que se calcula en función de
la  inversión  a  realizar  y  los  beneficios  obtenidos
(considerando  también  las  pérdidas  que  podrían  generarse),
esto con el fin de determinar si un proyecto será rentable y en
qué  tiempo  podrá  obtenerse  un  retorno  de  la  inversión
realizada.

Los pasos para los cálculos del Retorno de Inversión
(ROI) son:

1) Calcular  los  beneficios  a  obtener  en  un  período  de
cuatro años, partiendo del criterio que la convertibilidad de
las llamas realizadas son las que se definen en la tabla 2. El
cálculo  se  realiza  para  los  dos  escenarios:  El  peor  de  los
escenarios en el  que se realizan 10 llamadas por hora y el
mejor de los escenarios en el que se realizan 30 llamadas por
hora.

2) Calcular las pérdidas que pueden obtenerse asumiendo
un día sin operaciones por fallas y falta de servicio.  En la
siguiente tabla se muestran los datos calculados:



3) Se  definen  los  gastos  mensuales  y  anuales  que  se
realizarán para llevar a cabo la propuesta de mejora, la tabla
#5 muestra la inversión total a realizar:

4) Se procede al cálculo del ROI con la siguiente fórmula:
ROI = ((Beneficio – Pérdida) – Inversión )/ Inversión

De lo cual se puede concluir que en ambos escenarios
el  proyecto  es  factible,  ya  que  por  cada  dólar  invertido  en
seguridad generan ganancia.  En el peor escenario se obtiene
1.50 de ganancia  y en el  mejor de los casos 6.50 por cada
dólar que es invertido.  

E. ELEMENTOS A VERIFICAR SOBRE LA SEGURIDAD.

A  continuación  de  definen  los  elementos  a  ser
verificados  para  garantizar  la  seguridad  de  la  red
comunicación del Call Center:

Integridad
 Datos de clientes completos.

 Cambios no autorizados de datos de Cursos y materias.
 Datos de facturación / acceso no autorizados a la base de

datos y a la aplicación.
 Auditorías a la base de datos y pruebas dinámicas de la

aplicación.
 Control de versión de aplicaciones locales 

Disponibilidad
 Redundancia de enlaces locales e internacionales.
 Redundancia de servidor y de comunicación.
 Disponibilidad de personal onsite para cubrir personal 

ausente/ retiro temprano.
 Redundancia de alimentación de energía.
 Medios alternos para atención de llamadas en caso de 

saturación (hold on) (pool de llamadas)

Confidencialidad
 Encriptación en el MPLS
 Encriptación en la comunicación entre plantas VoIP
 Limitación de toda información digital y escrita. (DLP y 

NAC)
 Encriptación de los datos personales sobre los cuenta 

habientes.
 Adecuada destrucción de cualquier medio de 

almacenamiento de datos. 

Riesgos de la Operación
 Escucha de la Llamada
 Transacción de la compra 
 No cuenta con mejores prácticas. / No cuentan con 

certificación ni en servicios ni en seguridad (el proveedor 
si pero como empresa no).

 Falta de personal para atender la demanda.
 No existe segmentación, todo está en una lan
 Falta de capacitación para ofertar el producto

Amenazas informáticas
 La competencia
 Vulnerabilidades en la capa de aplicaciones locales y de 

comunicación (Solo del lado de la empresa).
 Hackers/Ciberterroristas
 Caída de todos los enlaces de comunicación o de 

tecnología./ Energía 
 Virus / Malwares

IV. CASO 2: CONFIGURACIÓN DE UNA RED DE VOZ
SOBRE IP.

Se  proporciona  una  propuesta  de  mejora  de  la
seguridad  para  evitar  el  espionaje  industrial  en  las
conversaciones que fluyen en el sistema, robo de información
de la base de datos, empleados descontentos y mal uso de las
plantas de comunicación.



A. ELEMENTOS A VERIFICAR SOBRE LA SEGURIDAD 
INFORMÁTICA.

A  continuación  de  definen  los  elementos  a  ser
verificados para garantizar la seguridad:

Integridad
 Ingreso de datos precisos, válidos y coherentes en la base

de datos. 
 Utilizar métodos de Autenticidad como contraseña de la

persona que modifica o ingresa datos. 
 Los datos de configuraciones de los números permitidos y

bloqueados estén correctos 
 Que existan controles de acceso dependiendo el nivel de

autorización de un empleado 
 Que exista protección contra cualquier elemento externo

dañino que pueda borrar o alterar datos 

Disponibilidad
 Que existan backups, redundancia y dualidad en las bases

de datos 
 Control de acceso a cualquier tipo de infraestructura que

puede afectar la disponibilidad de los servicios.
 Existencias de planes o medidas a seguir en caso de un

fallo en los servidores.
 Protección contra ataque de DDOS4 

Confidencialidad
 Firewalls  que  bloqueen  cualquier  página  que  pueda

realizar transferencia de archivos.
 Contar con leyes que garanticen la protección de los datos

y confidencialidad.
 Delimitación de responsabilidades dentro del call center.
 Que existan DLP en todos los endpoint con información

importante.
 Controles de accesos a personal no autorizado.
 Dispositivos de almacenamiento cifrados que sólo puedan

ser utilizados en equipos que se encuentren en la misma
área de la empresa.

Riesgos de la Operación
 El sistema deja de funcionar.
 Mal uso de los derechos de acceso a sistemas.
 Empleados descontentos o desleales.
 Llamadas a números no Autorizados.

Amenazas informáticas
 Denegación de Servicio (DoS).
 Accesos no Autorizados.
 Intercepción de Llamadas/ Espionaje Industrial.
 Publicación o revelación intencional de información 

confidencial.
 Robo de información de Datos de Base de Datos.

B. POLÍTICA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.

La organización debe de proteger la información de
acuerdo a su importancia, utilizando la gestión de controles,
buenas prácticas, reglas, procedimientos e implementación de
infraestructura para garantizar su confidencialidad, integridad,
y disponibilidad, permitiendo así brindarles a nuestros clientes
un alto nivel de seguridad en actividades relacionadas en sus
negocios.

C. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

 Inhabilitación  de  llamadas  entrantes  de  números
desconocidos

 Inhabilitación de las llamas a números salientes que no
corresponden  a  números  válidos  de  la  oficina  (  no  se
desea que de cierto grupo de Extensión se llame a países
que nos sean los autorizados). 

 Se  desea  grabar  llamadas  telefónicas  (“control  de
calidad”)

 Interactuar con el ER5P SAP para ciertas consultas a la
base de datos desde un menú interactivo por teléfono.

 Altas  inversiones  en  las  actualizaciones  de  las  plantas
telefónicas  análogas  y  otras  digitales  en  sus  oficinas
(locales y regionales).

D. PROPUESTA DE MEJORA DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA.

Mejor  opción  de  plantas  telefónicas: Para  la
conexión  de  los  países  de  Centroamérica  y  México  se
recomiendan dos opciones de plantas  telefónicas  de alcance
regional: 



E. Avaya Aurora Application Server 5300 (Avaya Aurora)

F. Cisco AS5400XM (Universal Access Gateway)

Los enlaces recomendados son del tipo MPLS ya que
son  los  mejores  técnicamente  para  transportar  tráfico  de
protocolo SIP que permitirá  obtener una gran calidad de voz
entre filiales regionales. A partir de esto surge la duda si esto
es legal y si lo es, ya que toda comunicación entre las filiales
de  una  empresa  por  medio  de  un  canal  privado  de
comunicación  es  parte  de  la  infraestructura  del  negocio,  a
menos que la legislación local lo impida.

Además se recomiendan proveedores regionales tales
como  Verizon  Networks  &  AT&T  (Americas),  Vodafone
(Europa),  NTT  COM  (ASIA)  basados  en  el  listado  Best
Global MPLS providers.  Todos Ellos tienen partners locales
en muchos países que permitirán llegar a todas las oficinas.

G. SERVICIOS A IMPLEMENTAR

 Se utilizarán reglas y políticas a través de un IP-PBX o
Unified  Communication  Gateway  que  permite
implementar  un  control  de  gestión  más  difícil  para
permitir hacer y recibir llamadas únicamente a los agentes
de callcenter hacia Canadá, Estados Unidos y Alemania.
Además se espera tener cero costos en las llamadas y para
esto se utilizará un enlace privado MPLS.

 El envío masivo de mensajes hacia Italia con restricción
de llamadas entrantes y salientes se hará utilizando una
plataforma de SMS con un proveedor SMD de terceros
como  horisen.pro  que  es  una  plataforma  robusta  y
redundante de mensajes basada en la nube.

 Para  la  integración  de  los  sistemas  de  las  plantas
telefónicas  con  los  sistemas  transaccionales  se
recomienda  utilizar  integrador  de  terceros  como
Tenfold.com. 

 Para garantizar una alta calidad en la voz con los clientes
sobre todo de los pequeños callcenters  dependerá  de la
disponibilidad de ancho de banda y del tipo de protocolo
utilizado como H.323 y SIP con G.729, G.711 y G.722.

H. DETALLE DE PROYECTOS, OBJETIVOS Y MÉTRICAS

V. CASO 3: SELECCIÓN DE ERP, BASE DE DATOS,
SISTEMA OPERATIVO.

Se proporciona una propuesta para la selección de un
ERP que permita manejar el módulo de finanzas, que incluye
contabilidad, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, activo fijo,
facturación,  control  bancarios,  entre  otros  y  determina  la
plataforma de bases de datos y el sistema operativo en el que
radicará el servidor de la misma. 

A. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE.

Se  define  un  procedimiento  para  la  evaluación  de
software,  que  considera  criterios  de  seguridad  para  futuras
evaluaciones. Los pasos a seguir son los siguientes: 
1) Definir el alcance de la solución 
2) Realizar Investigación sobre opciones a evaluar
3)  Verificar cuadro de Garnet
4)  Establecer  criterio  de  evaluación,  según  limitaciones  y
estándares  establecidos.  Los  criterios  a  utilizar  son  los
siguientes:
 Cubra  las  funciones  y  transacciones  necesarias  que  la

organización demanda.
 Cumpla con ciertos estándares que nos aseguran que la

información será procesada utilizando buenas prácticas.
 Capacidad para poder agregar módulos que realizan otras

funciones en el futuro.
 Posibilidad  de  utilizar  software  externo  como

complemento hacía algunas funciones del erp.
 Soporte y entrenamiento para los módulos a utilizar
 Posición en el cuadrante de gartner
 Provee mayor nivel de seguridad.
 Historial del proveedor, producto y soporte.



5) Evaluar qué opción cuenta con los módulos que necesita el
negocio. Se realiza una evaluación inicial asignando uno de de
los siguientes valores según el caso:

 1: No Cumple,                
 2: Parcialmente Cumple              
 3: Si Cumple

6) Realizar Cuadro Comparativo de Opciones

7) Seleccionar Alternativa Óptima

Oracle ERP.

El  ERP seleccionado  es  Oracle  EBS  (E Business  Suite)
específicamente el módulo Oracle Financials Management que
permite:

 Aumentar la eficiencia y reducir los costos de back-office
(actividades  de  apoyo  del  negocio)  con  procesos
estandarizados  para  servicios  compartidos,  herramientas
de  productividad  y  administración  de  rendimiento
integrada

 Administrar  su  organización  financiera  global  desde  un
sistema  único  e  integrado  y  cumpla  con  múltiples
legislaciones, normas de contabilidad y políticas.

 Facilitar el control financiero y el gobierno corporativo con
un  enfoque  general  del  cumplimiento  y  la  gestión  de
riesgos.

Recientemente, Oracle recibió una certificación de la
Organización Internacional de Normalización (ISO), de la ISO
27001, lo cual hace ver la correcta gestión y seguridad sobre
activos  tales  como  información  financiera,  propiedad
intelectual, detalles de empleados o información confiada a una
organización por terceros, para sus servicios de Cloud, Cloud
SaaS en las áreas de ERP, HCM, CRM entre otros.

No  es  necesario  realizar  un  cambio  en  la  red  para
soportar el ERP, únicamente se debe asegurar que el ancho de
banda para datos en los enlaces MPLS sea la suficiente para
soportar los accesos remotos desde los países clientes al data
center  en el  El Salvador.  Para esto se recomienda 1 MB de
datos disponibles.

B. PREVENCIÓN DE ROBO DE INFORMACIÓN.

Para la prevención de robo de información ya sea por
empleados que estén traicionando a la empresa o por algún

posible  error  que  provoque  la  fuga  de  información,  se
proporciona  una  herramienta  que  permite  delimitar  la
información  sensible  y  que  además  facilita  el  monitoreo  y
supervisión de lo que los empleados hacen, esta herramienta
es  ESET Safetica.  Y a  continuación  se  mencionan  los  tres
módulos  con  los  que  cuenta  esta  herramienta   para  la
prevención de robo de información y monitoreo de actividades
de los empleados.

SAFETICA ENDPOINT DLP
Protege la información confidencial de la empresa del

personal autorizado y del acceso de terceras personas. Con el
fin de evitar pérdidas  de información.  Puede evitar  que sus
empleados guarden información importante en dispositivos de
almacenamiento,  delimitando  qué  dispositivos  pueden  ser
conectados,  y todos los intentos de conexión de dispositivos
no autorizados serán bloqueado y quedará registro de él. 
Se protegen:
 Datos en reposo. Proteger la empresa contra fuga de datos

almacenados  en  ordenadores  de  mesa,  laptops  y
servidores.  (Cifrado  de  discos,  protección  de  los  datos
almacenados).

 Datos  en  movimiento.  Proteger  la  información  de  la
empresa incluso si los empleados se lo llevan de forma
legítima a casa. (Cifrado de discos portátiles, algoritmos
de cifrado más seguros).

 Datos  en  uso.  Evitar  que  los  empleados  realicen
operaciones no autorizadas con los datos y verificar si son
utilizados para trabajar.

SAFETICA ENDPOINT AUDIOR

Revela un comportamiento potencialmente peligroso
de sus empleados. Se analizan sus actividades y advierte a la
administración de cualquier peligro inminente.

 Supervisar el uso de Internet

 Supervisar la actividad

 Supervisor de Impresión

SAFETICA ENDPOINT SUPERVISOR

Control de la Aplicación

 Bloqueo de aplicaciones.

 Amplia base de datos de aplicaciones.

Control de Navegación

 Bloqueo de sitios web por categorías y palabras clave.

 Clasificación detallada de los sitios web.

 Bloqueo de las conexiones HTTPS.

Control de Impresión

 Bloqueo del acceso a la impresora. 

 Bloqueo de la impresión de documentos seleccionados.



VI. CONCLUSIÓN 

El  cálculo  del  retorno  de  la  inversión  resulta
importante para la toma de decisiones de las empresas, ya que
permite  determinar  si  los  proyectos  en  los  que  se  invertirá
realmente son rentables en el menor tiempo posible. En temas
relacionados  con  la  seguridad  informática  no  debería  de
escatimarse  en  gastos,  ya  que  resulta  imperativo  aplicar
medidas de seguridad para poder garantizar la disponibilidad,
integridad y confidencialidad de los activos de la empresa, sin
embargo se considera importante hasta el momento en que se
da un incidente seguridad que afecta en la productividad del
negocio.  Precisamente  por  eso  resulta  efectivo  calcular  el
retorno de la inversión en seguridad, para poder convencer que
la  propuesta  podrá  mejorar  la  productividad  y  que  no  será
unicamente un gasto excesivo e innecesario.

La definición de una política de seguridad  permite
conocer las expectativas y los objetivos relacionados con la
gestión de la seguridad de la información, determinando las
personas involucradas en los temas de seguridad. Pero además
también  resulta  importante  definir  los  procedimientos  para
definir los pasos a realizar en ciertas circunstancias. 

Contar  con  una  red  de  confianza  que  aplique  una
fuerte  redundancia  utilizando  proveedores  de  comunicación
multipunto garantiza servicios  de alta  disponibilidad ya que
permite detectar fallos en la red de forma rápida para ser capaz
de  recuperarse  de  algún  incidente  de  caída  de  servicio,  de
forma eficiente y efectiva. 

VII. EXPERIENCIAS APRENDIDAS

• Nos permitió conocer los diferentes equipos (Marcas
y  capacidades)  de  Firewall,  y  poder  identificar  los
beneficios  que  estos  pueden  ofrecer  al  ser
implementados. 

• Conocer los diferentes elementos que componen un
negocio de call center.

• Calcular costos de inversión y retorno de la inversión.
Y además identificar la importancia de definirlos al
momento de presentar un proyecto a la alta gerencia.

• Revisión  de  condiciones  de  socios  del  negocio
(Salesforce.com). 

• Manejo de fallas de comunicación (redundancia). 
• La ciberseguridad  cubre  distintas  áreas,  muchos de

nosotros  nos  encontramos  enfocadas  en  una  única
área, y al momento de plantearnos lo que la seguridad
abarca  pensamos  unicamente  en  las  áreas  que  nos
competen,  cuando  en  realidad  existen  muchas  más
que considerar para poder hablar de seguridad. Tener
un equipo multidisciplinario facilitó el desarrollo de
los casos y nos permitió aprender muchas cosas.

• Nos permitió conocer las áreas que debe abarcar una
política de seguridad, su función y la importancia de
definir  como  empresa  una  política  en  la  que  se
determinen los objetivos a seguir y las personas que
deben participar en el cumplimiento de la misma. 
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