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en acción - seguridad para iglesias
Una Iglesia Implanta el 
Control de Su Acceso
El Reto: Aumentar el Nivel de Seguridad 
en el Campus de una Iglesia 
Cerca de 20.000 fieles visitan Calvary Chapel en Costa 
Mesa, California, su iglesia local. La iglesia tuvo la 
necesidad de elevar el nivel de seguridad a través de su 
gran campus. Un objetivo específico a conseguir fue 
la preservación de los bienes físicos que los ayudan a 
servir a su gente. Esto incluye todo; desde equipos de 
sonido hasta muebles, ordenadores, equipos deportivos 
y suministros almacenados en armarios. John Jackson, 
Gerente de Instalaciones de Calvary Chapel, comenta: 
“Necesitábamos un registro informático de cuándo 
las personas acceden a las distintas áreas y, de alguna 
manera, controlar ese acceso”.
Con el sistema de cerraduras mecánicas existentes, 
las llaves perdidas eran una gran preocupación y se 
invertía muchísimo tiempo y recursos en la sustitución 
de las mismas. Adicionalmente, el sistema de control de 
accesos de tarjetas de proximidad estaba llegando a su 
fin. La iglesia se enfrentaba a costos de aproximadamente 
$40.000 para actualizar su control de accesos, y eso sin 
incluir sus planes de expansión de, al menos, 600 puertas 
adicionales.

La Solución: CyberLock 
Al investigar las soluciones disponibles, Calvary Chapel 
eligió CyberLock porque era muy rentable. Ahora tienen 
varios cientos de CyberLocks instalados en las aulas de 
sus escuelas, salas de ordenadores, áreas de laboratorio, 
oficinas de personal, el santuario, dos gimnasios y una 
bodega. Jackson afirma: “CyberLock fue tan fácil de 
implementar y manejar, incluso en la etapa inicial, que 
la junta de la iglesia acordó expandir el sistema a otras 
áreas del campus”. De hecho continúan ampliando el 
sistema, comprando 100 cerraduras y llaves a la vez, e 
instalándolas en nuevas áreas.
“CyberLock literalmente ha eliminado la amenaza 
de todas esas llaves en circulación”, explica Jackson. 
Ahora con CyberLock, Calvary Chapel puede 
reaccionar rápidamente cuando se pierde una llave y 
ya no se enfrenta al gasto de cambiar las llaves de sus 
instalaciones. El registro informático de los cerrojos y 
llaves les ayuda a investigar cualquier situación inusual. 
Debido a que la llave de cada persona está programada 
con los permisos que necesitan para hacer su trabajo, 
tienen un control más estricto del acceso general. 
“Estamos muy contentos de cómo CyberLock nos ayuda 
a administrar el gran flujo de personas que tenemos en 
nuestros edificios”, afirma Jackson.

“CyberLock literalmente ha eliminado la 
amenaza de todas esas llaves en circulación”.
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