
 
 
 

¿QUIEN QUERRÍA GRABAR SUS CONVERSACIONES ILEGALMENTE? 
 
Existen actualmente dispositivos electrónicos capaces de grabar o transmitir información sin el conocimiento de la 
victima. 
 
Un estudio reciente realizado en Washington informo que el 25% de las empresas de “FORTUNE 500” utilizan técnicas 
ilegales de grabación para adquirir información de sus competidores. Debido a su avanzada tecnología, estos 
sofisticados y pequeños dispositivos son ilegalmente utilizados con mayor frecuencia.   
 
Debido a estas razones, se ha creado la necesidad de realizar “Barridos Electrónicos” denominados TSCM (Technical 
Sweeping Counter Measure) en las oficinas de los altos ejecutivos, salones de conferencia, salones de juntas directivas 
entre otros, para la detección y retiro de dichos dispositivos, creando así ambientes seguros contra dispositivos de 
transmisión o grabación. 
 
Hoy en día, es muy fácil obtener dichos dispositivos electrónicos necesarios para la grabación y transmisión ilegal de 
conversaciones en realizadas en su oficina, hogar o vehículo.  Aunque la instalación de dichos dispositivos es un crimen 
con una pena de cinco años de cárcel y US$10.000.00 dólares de multa, hay indicios de que este es un negocio 
altamente lucrativo para los fabricantes ya que la industria ha tomado un gran auge.  Una reciente edición de una revista 
electrónica presentaba 21 anuncios de ventas de estos dispositivos en su sección de clasificados. 

 
¿Bajo que circunstancia podría ser usted la victima de una grabación ilegal? 

 
* Si su compañía esta involucrada (o a punto de involucrarse) en una litigación. 
* Si usted tiene problemas con un socio o trabajador dentro de su compañía. 
* Si su compañía esta involucrada en una compra o venta de acciones, o adquisición de otra 

compañía. 
* Si usted o su compañía son notables, o están involucrados en gobiernos o contratos 

internacionales. 
* Si existe amenaza contra su vida o la de cualquier miembro de su familia. 
 

Indicaciones de que usted es victima de una grabación ilegal: 

 
* Si alguien entra a su casa pero no se roban nada. 
* Si pierde un contrato o licitación por una diferencia muy pequeña. 
* Si su competencia siempre parece estar un paso mas adelante que usted, o sí 

misteriosamente aparece con productos nuevos o ideas similares a las suyas. 
* Si ha perdido clientes sin ninguna explicación. 
 

¿Por que la existencia de estos dispositivos lo hace a usted más vulnerable? 
 
Nadie parece estar inmune a este tipo de recojo de  información ilegal.  Desde el esposo o esposa que utiliza uno de 
estos dispositivos en su teléfono para incriminar al cónyuge, hasta la empresa que instala  dicho dispositivo en la 
maquina fax de su competidor para obtener copias de sus propagandas. Existen muchos casos como estos, así como 
los de chantaje, como fue el caso de un Vice – Presidente de una compañía, quien  fue chantajeado con la exposición 
de  sus indiscreciones sexuales, si no ayudaba a alguien involucrado en una litigación con su compañía. 
 
¿Si usted estuviera licitando un contrato de 1 millón de dólares, no piensa que seria favorable para su competidor gastar 
unos cuantos miles de dólares para obtener la  información de su licitación?  Por supuesto que lo seria.  Entonces es 
solo un problema de ética. ¿Qué tan éticos son sus competidores?  Recientemente, hubo un caso de un profesor 
universitario, quien fue pagado $50.000 dólares para diseñar un transmisor para uno de sus antiguos estudiantes.  Este 
estudiante es actualmente un director ejecutivo de una gran firma y deseaba obtener la información de la licitación de 
uno de sus competidores antes de que negociara un contrato de un billón de dólares. 
 
Si existe un problema en el cual es necesario la protección física de un ejecutivo, o existe el temor del secuestro de 
algún miembro de su familia, una limpieza TSCM o "barrido electrónico" se hace esencial.    
¡Usted es aun más vulnerable de lo que piensa!. 


