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Coatzacoalcos, Ver.-Guy Ben Nun,

0

consultor en Seguridad en Israel,
Tweet

manifestó que las industrias de la
ciudad de Coatzacoalcos están
interesadas en hacer uso del

Share

proyecto denominado "Nuevo
Modelo de Negocios", debido a que muchas
sufren riesgos de espionaje y extorsión.
Ben Nun contó que el nuevo modelo de
negocios se basa en la integración de
seguridad en los negocios, lo diseñó para
darlo en una plática en la Universidad
Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Economía.
Pero al haberse unido con el grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (TS), se buscó introducir el
concepto en toda la República, ya que también se planea brindar apoyar a empresarios, pero
primordialmente a las industrias, para que desarrollen más ganancias monetarias.
Asimismo, tienen como finalidad evitar el desgaste de los empresarios en materia de inseguridad.
Dijo que la respuesta de este nuevo modelo de seguridad por parte de los empresarios ha sido buena,
pero falta, ya que principalmente quieren introducir el concepto para que el sector empresarial, el cual
juega un papel importante en el país, pueda conocer otra manera de trabajar.
Explicó que el proyecto cuenta con dos cuellos de botella, en donde uno habla de la saturación de trabajo
y viene dando como resultado más desgaste económico; el segundo trata de la seguridad mal manejada
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en el ámbito empresarial.
Comentó que este método de trabajo también jugará un papel importante ante la implementación de las
reformas energéticas, debido a que la zona industrial tiene contemplado un fuerte desarrollo económico, lo
que implicará más número de trabajadores.
"Ahorita el enfoque de este proyecto está más direccionado hacia las industrias, porque es ahí donde
existen más peligros y complicaciones, en una oficina a veces tienes 10 o 15 personas trabajando y es
así como pueden surgir los riesgos de espionaje, extorsiones y extorsiones industriales", externó.
Señaló que una industria cuenta con más recursos y a la vez más complejidad operativa, por lo que el uso
de cámaras de seguridad o el número de vigilancia no es suficiente para tener bajo control sus negocios,
ya que muchas veces no saben cómo usar el material obtenido.
El Consultor de Seguridad reveló que es de suma importancia que los empresarios conozcan y se informen
más sobre el modelo de negocios, para que comiencen a contar con él.
"Es bastante importante, ya que en la actualidad estamos invirtiendo mucho dinero en la inseguridad y
esto mismo nos está afectando mucho, pero aun así lo estamos viendo como una pesadilla que no
queremos hacer porque no ha habido una forma de hacerlo bien, no sólo en la seguridad, sino en el
desarrollo del negocio, porque aquí no sólo es importante la vida de uno, sino también de aquello que nos
costó construir", expresó.
Por eso dijo que es importante la implementación del proyecto en el sector industrial, ya que en el gasto
por seguridad pública y seguridad privada se hablade inversiones millonarias de manera anual.
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