
ara detectar cuáles son las vulnerabilidades de tu empresa, lo primero que debes hacer es un 
diagnóstico de cómo están las siguientes áreas: 

- Sistema de alarmas y video vigilancia 
- Personal de seguridad privada 
- Selección de empleados 
- Resguardo de información contable de la empresa 

"Muchas de las empresas invierten más del 30% de su capital en seguridad, pero se olvidan de 
hacer una constante revisión para observar si efectivamente las alarmas funcionan, si los siste-
mas de video vigilancia están en los lugares correctos y sirven, si las personas de seguridad 
son de confianza y están en buena forma o capacitados para reaccionar debidamente, si los 
empleados tienen problemas de dinero y son honestos, hasta si las claves de seguridad de 
información están en las manos correctas", agregó Paz. 

Nuestros expertos de seguridad en Gruvipro le ofrecen las siguientes recomendaciones. 

- Antes de contratar a una empresa de seguridad privada, asegúrate de que cuente con expe-
riencia y que en el contrato te ofrezca constante capacitación del personal de vigilancia. 

- Invierte en sistemas de identificación de personal de alta tecnología que mantengan un control 
de quienes entran o salen de la empresa, tales como un detector de huellas dactilares. 

- Considera invertir en un software de resguardo de información privada de la empresa que 
exija una contraseña al acceder a datos como contratos, números de cuentas bancarias, o 
documentos de importancia y selecciona un grupo reducido de personas de confianza que 
tendrá acceso a ésta información. 

- Adquiere pólizas de seguro que te puedan proteger en el caso de pérdida por robo de maqui-
naria, mercancía e incluso otros bienes de valor que estén dentro de la empresa. 

- Selecciona el personal gerencial o con acceso al dinero de la empresa para que sea entrena-
do para prevenir un futuro secuestro o chantaje. 

- En caso de que tu empresa tenga que transportar mercancía vía terrestre, adquiere un siste-
ma de resguardo para vehículos y contrata personal que cuente con el debido entrenamiento 
para reaccionar ante un intento de robo.
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