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Guy Ben Num.
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Las empresas de México sufren inseguridad como las extorsiones, los asaltos y los robos, entre otros ilícitos
28, Octubre 2015 por Blanca Peinado
Califícala
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Culiacán, Sin.- Las empresas en México sufren inseguridad como las extorsiones, los asaltos y los robos entre otros ilícitos porque no dirigen
adecuadamente su inversión para implementar un esquema que prevenga o contrarreste las amenazas que hay en sus negocios desde los delitos
ya mencionados hasta conductas de fraude o corrupción en la administración, expresó Guy Ben Num al participar en la Expoalimentch 2015.
Al disertar la conferencia Integración de la Seguridad en el Modelo de Negocio a invitación del grupo Multisistema de Seguridad Industrial, el
experto dijo que la propuesta va dirigida a los grandes empresarios para que su inversión les arroje los resultados esperados.
Comentó que hay negocios que invierten hasta el 40 por ciento de sus costos en seguridad pero no lo hacen en forma adecuada con una revisión
sobre cuáles son las amenazas que tienen para que se implemente el esquema que resuelva su problemática.
“Vamos a preocuparnos primero por lo más importante que es la empresa, el negocio, qué queremos hacer, queremos generar más ganancias,
cómo le hacemos cuándo la inseguridad y la seguridad mal diseñada nos pega tanto, hay empresas que invierten entre el 10 al 40 por ciento de sus
ganancias y no están viendo resultados”, indicó.
Guy Ben Num mencionó que la propuesta para que sirva al modelo de negocio de las empresas la inversión en seguridad y que no haya desgaste
entre los empleados, clientes y proveedores, será publicada por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El conferencista recomendó su libro 101 pactos de seguridad para desarrollar la capacidad de los hijos a enfrentar los peligros de hoy, el cual lo
converted by Web2PDFConvert.com

puede adquirir en www.consultoriaenseguridad.net
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