Alarma para empresas – Artículo

En América Latina, el robo a empresas suele encabezar el listado de delitos reportados ante las
autoridades. De acuerdo al reciente estudio regional realizado por la firma
PricewaterhouseCoopers (PwC), sumando el conjunto de delitos que pueden afectar una
compañía, el 28 % de los encuestados reconoció haber sido víctima de algún tipo de violación a
su seguridad.
En la Argentina, los casos de inseguridad, principalmente en los centros urbanos, suelen
afectar por igual a sujetos como a comercios e industrias. Es por eso que, en los últimos años,
el grueso de los emprendimientos comerciales se volcó hacia algún tipo de medida preventiva
en materia de seguridad, según la información previamente citada.
Las alarmas para empresas contemplan el monitoreo de las instalaciones las 24hs, para vigilar
el predio en los momentos en que está vacío, pero también para observar el circuito regular
durante la jornada de trabajo. Esto funciona a modo preventivo, dado que está demostrado
que la visibilidad de las herramientas de seguridad son más efectivas para disuadir delitos.
Pero además sirve para poder tener un efectivo control sobre el personal que se desempeña
dentro de las compañías.
A su vez, en caso de industrias o empresas con servicios de traslados, la alarma empresarial
también es habitualmente combinada con sistemas de rastreos vehiculares y servicios de
seguridad mediante Guardia uniformada.
Las alarmas empresariales contemplan opciones que deben amoldarse a las necesidades de
cada situación. Es decir, las posibilidades de seguridad para un comercio incluyen un paquete
de variables gradualmente diferente a los alcances y posibilidades para un emprendimiento
fabril.
Por ejemplo, en casos de comercios, Seguridad Control tiene dentro de sus más novedosas
opciones el “sistema de niebla antirrobo”, que en cuestión de segundos cubre la propiedad
con una densa niebla inocua de color blanco. De esta forma, los delincuentes no alcanzan a ver
a más de 30 centímetros de distancia, frustrando cualquier posible delito. Es una posibilidad
principalmente adoptada por comercios u oficinas con manejo de valores.
Este no es un dato menor, dado que de acuerdo a los propios números de la Federación de
Cámaras de Comercios, difundidos al cierre de 2016, en la Argentina se roban a razón de siete
comercios por hora. Es una estadística altamente preocupante y que está en su pico de
efervescencia.
Cualquiera sea la opción elegida, lo importante es tener un asesoramiento estratégico en
materia de seguridad para empresas, para que las inversiones sean acertadas y los puntos de
vulnerabilidad de una compañía se cubran lo más efectivamente posible.

