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La inversión en seguridad no es pérdida
Especialista en temas de seguridad empresarial y en el hogar, dice que es
saludable que los hombres de negocios destinen una parte de sus ganancias a
reducir riesgos.
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AMAIRANI HERNÁNDEZ CRUZ
06 DE OCTUBRE DEL 2014

Con los secuestros, el robo y la extorsión a la orden
del día, los empresarios del sur del estado deben
considerar que la inversión en seguridad hoy es una
necesidad, y deben destinar, mínimo el 15% de sus
ganancias a este rubro.
Un guardia de seguridad aparte de tener el permiso
Así lo dijo el reconocido analista en temas de
para portar armas, debe también estar capacitado
seguridad en el negocio y el hogar, Guy Ben-Nun,
para ocuparla y como.
quien reconoció que los tiempos que se viven en el
país no son para echar en saco roto las
recomendaciones de las autoridades en torno a la adquisición de sistemas de vigilancia que ayuden a
reforzar las acciones del gobierno.
"Un empresario tiene que iniciar invirtiendo un 15% de sus ganancias en materia de seguridad", refirió
el analista, quien constantemente es participante en medios de comunicación nacionales.
En una ciudad como Coatzacoalcos -dijo- se puede iniciar con una inversión del 10% de las
ganancias, pero un gasto efectivo es de al menos el 30% de las ganancias, y así paulatinamente.
Rodrigo Pavón Najjar Guy Ben-Nun cree que los atracos a comercios se podrían evitar si se contrata
a una empresa de seguridad privada o colocando sistemas de cámaras de vigilancia, pero para esto,
siempre se debe tener en cuenta que la firma seleccionada sea de fiar, y no una marca "patito".
Existen -dijo- numerosas empresas de seguridad de dudosa procedencia que podrían salir más caras
al final si no cumplen con la certificación mínima de la Secretaría de gobernación y la del Consejo de
Seguridad Privada, y guardias de seguridad deben contar con permiso para portar arma.
"Cada empresa tiene su necesidad, primero se debe pensar cúal es la preocupación por la cual
adquirir sistemas de seguridad: '¿me van a robar?, ¿me van a secuestrar?, ¿va ver un incendio?' etc,
lo importante es ver como opera la delincuencia en la zona, normalmente lo hacen al azar y en
ocasiones estudian cada caso", recalcó, Ben-Nun.
La recomendación que dio Guy Ben-Nun fue que iniciar en cualquier momento una inversión en materia
de seguridad para un negocio antes de algún altercado ayudaría a no tener perdidas en las ganancias
y con el tiempo esta inversión sería recuperada con la disminución del factor riesgo.
El Presidente del Comité de la Contraloría Ciudadana, empresario, y ex presidente de la CANACO,
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José Antonio Wilburn González comentó sobre el tema que es una realidad en la ciudad que los
empresarios tienen que destinar fuertes sumas de dinero para garantizar su tranquilidad, tanto en la
casa como en el negocio.
Y esto es porque el "gobierno sigue sin aplicar una estrategia que dé resultados".
Pese a los numerosos blindajes, operativos y envío de efectivos, la lucha contra la inseguridad no va
ni para atrás ni para delante.
La última encuesta del Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, por ejemplo, refiere que casi el
70% de los habitantes de la región se cuenten inseguros, lo que representa un incremento del 10% en
relación al 2011, y lo peor del panorama de ese estudio es el alza en los daños causados a la salud
como al patrimonio por la delincuencia común.
José Antonio Wilburn González, quien igual es miembro de un club de 4 x 4 de Coatzacoalcos, recordó
que en días pasados, bajo protesta, participaron en una competencia en el malecón en memoria del
empresario Rodrigo Pavón Najjar, quien fue secuestrado y asesinado.
Sobre la inversión en materia de seguridad, finalmente dijo que esa "depende el tamaño del negocio,
es un gasto que sí te ayuda, pero finalmente es lo poco que puede hacer el ciudadano para
defenderse, pues la responsabilidad es del gobierno".
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