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Multisistemas por eficiencia en seguridad privada

nte la ausencia de respuestas para contrarrestar los

índices de inseguridad los particulares siguen ele
vando su gasto en seguridad privada

Ya le he comentado que
más allá del impacto de la
recesión empresas y parti
culares mantienen entre sus
principales preocupaciones
los escasos resultados de las
autoridades a todos los ni
veles para hacer frente a la
delincuencia

Hace unos días le decía
que el presidente de Copar
mex Ricardo González Sa
da salió a los medios a de
nunciar que cada vez son más
las empresas que son sujetas
a sobornos en todo el país
sin soslayar que se han tenido
que incrementar los aparatos
de seguridad para resguardo
de mercancías

Incluso empresas como Ferromex se han
quejado del robo de varias de sus unidades
en entidades como Guanajuato

El caso es que la inquie
tud de la inseguridad lo mis
mo priva entre los grandes
corporativos que entre las
Pymes pasando por univer
sidades privadas y por su
puesto en espacios habita
cionales de todos los niveles
socioeconómicos

Para muchas entidades el
primer paso ha sido destinar
una partida presupuestal a
pagar mensualmente a la po
licía auxiliar pero ante el in
cremento de la delincuencia y
la poca efectividad de ese
cuerpo policiaco han tenido
que buscar otras opciones

La realidad es que pese a
que el fenómeno de la inseguridad ha moti
vado el surgimiento de cientos de firmas de
seguridad privada la realidad es que son po
cas las que ofrecen en los números estadísti
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cas para poder hablar de un
blindaje contra la delincuen
cia organizada

Una de esas firmas es Gru
po Multisistemas que dirige
Alejandro Desfassiaux y que
a partir de la experiencia de
varias décadas en ese nego
cio y el desarrollo tanto de
tecnología como de capital
humano ha desarrollado so
luciones de seguridad total a
la medida de las necesidades
de las empresas

En los últimos meses en la
medida que la situación eco
nómica se hace más compli
cada los índices delictivos se
han disparado Un fenómeno
similar se registró en 1995 y como prueba
de ello anote el incremento en el robo de las

flotillas de automóviles y
vehículos de carga de las em
presas

El caso es que ante esa co
yuntura Multisistemas ha co
menzado a resaltar la búsque
da de eficiencias en la inver
sión en seguridad privada ya
que el incremento de la crimi
nalidad se ve como un lastre
para los negocios y por ende
para esperar un mayor desa
rrollo económico del país

El portafolio de soluciones
que ha desarrollado Grupo
Multisistemas entre otras ca
racterísticas ofrece a los em
presarios una importante dis
minución de pérdidas por ro
bo hormiga en sus negocios lo que en espe
cial está afectando al comercio detallista

También a partir del uso de tecnología de
punta se lleva un control de flotillas y entre

gas de mercancías a partir del
uso de una central nacional
de monitoreo que pocas fir
mas pueden ofrecer

Anote además el recluta
miento de personal de segu
ridad a partir de profesiona
les certificados en universi
dades y la exigencia de te
ner asistencia las 24 horas
de los 365 días del año a es
cala nacional

Para dar una idea de la
efectividad de este progra
ma de seguridad que cada
vez contrata un mayor nú
mero de empresas tan sólo
en el pasado mes de febre
ro y considerando 30 ciuda

des importantes del país el total de recu
peraciones a favor de distintas empresas
fue de aproximadamente diez millones de
pesos

Como le digo en realidad
cualquier inversión debería
tener la justificación en los re
sultados pero lamentable
mente pese al incremento de
la inseguridad son todavía
contadas las empresas del
sector que se comprometen a
ofrecer resultados como es el
caso de Multisistemas

En fin el ambiente de inse
guridad no ha mejorado a pe
sar de las promesas de nues
tros políticos lo que obliga a
las empresas a seguir canali
zando recursos al rubro de
seguridad aunque la reco
mendación es dirigir esas in
versiones hacia empresas que
por su historial garanticen de alguna forma
ciertos resultados

Banamex estima

que en mayo la tasa
de referencia del

Banco de México

podría llegar a

lo que apoyaría la
colocación

de más crédito

América Móvil
con una emisión

de deuda por

^
v í

de dólares se

convierte en el primer
emisor extranjero en
el mercado de Chile
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