
Espacio mixto, respuestas distintas.
El centro comercial Hayuelos rediseñó todo su sistema de  
videovigilancia con 15 modelos diferentes de cámaras - una para  
cada necesidad - en vísperas de cumplir 10 años de operaciones. 

Caso de Estudio

Organización:
Hayuelos Centro 
Comercial y Empresarial

Localización:
Bogotá, Colombia 

Sector industrial:
Comercio 

Aplicación:
Seguridad

Partner Axis:
G4S, Milestone

Misión
Con una mezcla de tiendas y oficinas, el Centro Comercial 
y Empresarial Hayuelos se ha convertido en uno de los 
principales ejes comerciales y de negocios de la capital 
colombiana. Su concepto también integra espacios públi-
cos llenos de luz y 4 salones de conferencias y eventos. 
Tiene cine, supermercado, pista de kart y casi 2 mil  
parqueaderos. Sin embargo, el sistema de videovigilancia 
análoga con que contaba desde su inauguración no  
se encontraba a la altura de las necesidades crecientes,  
ni cumplía con los retos de seguridad y control que  
surgen a diario en este establecimiento, el cual recibe 
más de 1 millón de visitantes en promedio al mes.

Solución
G4S, socio de Axis, fue el integrador seleccionado para 
diseñar e implementar el proyecto. Luego de la etapa de 
demos y sustentación con distintas marcas, se decide 
implementar una completa solución compuesta por 166 
cámaras Axis de 15 modelos distintos. La variedad de 
modelos corresponde a las necesidades específicas de 
cada espacio dentro de los 120 mil metros cuadrados 
del centro comercial. 

 
Para este espacio mixto, la prioridad fueron las áreas 
más vulnerables, como las puertas de acceso (modelos 
tipo bullet AXIS P1428-E, con resolución 4K para un 
alto nivel de detalles de quienes ingresan al mall) y las 
zonas de parqueo (donde se usaron la AXIS P1425-LE, 
con infrarrojos integrados). Las cámaras se conectan al 
software VMS Milestone, permitiendo visualización y 
grabación de las imágenes.

Resultado
Muchos aspectos de este proyecto se traducen en ahorro. 
Cada una de las cámaras panorámicas instaladas en el 
parqueadero, por ejemplo, remplazó cuatro cámaras  
convencionales (con cuatro veces menos cableado, insta-
lación e incluso licencias de software). Adicionalmente, la 
implementación desarrollada no requirió mayor impacto 
en obras civiles: todos los modelos de cámaras son PoE,  
lo que fue facilitado por la utilización del cableado  
existente. Esa facilidad del IP se tradujo en ahorro de  
costos y una mínima afectación de las instalaciones.
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“  Las tecnologías que hoy en día se están imponiendo a nivel mundial 
hicieron que quisiésemos migrar a Axis, para tener lo mejor en desarrollo 
de video análisis, comunicación IP y calidad de imagen.”

  Nelson Bueno, Gerente de Operaciones de Hayuelos Centro Comercial y Empresarial.

Demos para elegir modelos
Con 292 tiendas y 101 oficinas, desde que Hayuelos abrió 
sus puertas fue considerado  uno de los centros comer-
ciales con mayor afluencia de visitantes en todo el país. 
Sin embargo, con el paso de los años el sistema de video-
vigilancia análogo con que contaba se volvió obsoleto. 
Sus equipos quedaron sin garantía y el monitoreo no  
permitía observar imágenes en detalle. 
 
Resultó seleccionado como integrador G4S Colombia, 
empresa con 14 sedes, 25 oficinas alrededor del país y 
gran trayectoria en seguridad, quien además ha sido  
aliado estratégico en la seguridad electrónica del centro 
comercial desde su apertura. 
 
“Nuestro cliente fue muy claro en que quería lo mejor 
del mercado, con equipos que proporcionaran excelente 
respaldo; por eso, luego de la etapa de pruebas y diseño, 
tanto ellos como nosotros estuvimos de acuerdo en uti-
lizar cámaras Axis para la totalidad del proyecto”,  
comentó Jenny Rubio, Ingeniera especialista en  
desarrollo de negocios de automatización en G4S  
Colombia. Por lo tanto, durante la etapa de demos  
fueron utilizadas gran cantidad de referencias de  
cámaras Axis, con el objetivo de encontrar el modelo 
ideal para cada espacio específico de las instalaciones.
 
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto fue la 
utilización de cámaras con resolución 4K en las puertas 
de entrada al centro comercial.  En ese caso, el modelo 
elegido fue el AXIS P1428-E. “Nos dimos cuenta de que, 
por un precio muy similar a las cámaras tradicionales, 
podíamos contar con resolución 4K para hacer un  
reconocimiento óptimo en cada una de las puertas de 
acceso, con un excelente nivel de detalle y nitidez”,  
enfatizó Nelson Bueno, Gerente de Operaciones de  
Hayuelos Centro Comercial y Empresarial. 

Ahorro 4 a 1 
Se han podido detectar situaciones como aglomeracio-
nes que no eran fáciles de evidenciar. 

Adicionalmente, se ha logrado incrementar la aprehen-
sión de personas que cometen algún tipo de hurto, lo cual 
llevó a que se desarrollaran procedimientos de rutinas en 
las cámaras que manejan zoom óptico y paneos,  
permitiendo vigilar zonas que anteriormente se encontra-
ban expuestas. 

La tecnología utilizada con equipos PolRE de NVT permi-
tió la reutilización de cableado optimizando aún más los 
recursos cuyo impacto era mayor y costoso. El reemplazo 
de la infraestructura implicaba que se tuviera que ade-
lantar grandes trabajos en obra civil para el cambio del 
cableado lo que impactaba en tiempos, costos, y sobre 
todo afectaba la operación propia del centro comercial. 

Por otra parte, el uso de modelos como el AXIS Q6000-E 
Mk II, con vista completa 360 grados, permitió reducir el 
número de cámaras instaladas en las zonas de estaciona-
miento, donde la cantidad de muros y columnas era un 
inconveniente a superar. “Con cada modelo de esta refe-
rencia logramos reemplazar cuatro cámaras convencio-
nales, lo que se tradujo en cuatro veces menos cableado, 
instalación e incluso licencias, todo sin dejar de cumplir 
ninguno de los requerimientos de monitoreo de nuestro 
cliente”, enfatiza la ingeniera Jenny Rubio. 

El ahorro 4 a 1 también se pudo apreciar en las cámaras 
mini domo AXIS M3007-P y AXIS M3007-PV, dotadas 
de vista panorámica 360, usadas en diversas áreas. 

Todo el sistema de campo se complementa con el sistema 
de grabación VMS de Milestone en su versión profesional, 
desde el cual se genera la administración del video del 
centro comercial, permitiendo el almacenamiento de  
video hasta por 22 días con 40 TB de almacenamiento en 
disco con arreglos en RAID 5.

Gracias a las posibilidades que brindan los equipos y  
cámaras, se planea en otra etapa implementar analíticas 
de video como reconocimiento facial y conteo de  
personas. 

Para más información sobre las soluciones de Axis, visite www.axis.com/retail 
Para encontrar un revendedor de productos y soluciones de Axis, visite
www.axis.com/where-to-buy


