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Y
a no valen los uni-
formes cuidado-
samente imitados 
del operario de la 
empresa de ener-
gía, ni las herra-

mientas falsas del señor del gas, ni 
mucho menos el bigote postizo del 
que viene a arreglar la parabólica. 

Ahora, con un simple tecleo 
en la pantalla táctil del celular, 
puede comprobarse si el funciona-
rio de alguna compañía sí es quien 
dice ser.

La varita mágica es una 
aplicación criolla diseñada por el 
emprendedor colombiano Pablo 
Guerrero, y sirve para evitar que, por 

Guardián 
celular

fo
to

g
ra

fí
a

: 1
23

RF

 La seguridad de las residencias tiene aho-
ra una nueva ‘App’ que, desde el teléfono, permite 

ponerse en guardia contra ladrones disfrazados.
accidente, el portero o cualquiera 
deje entrar a su casa ladrones que lle-
guen disfrazados. Se trata de Positive 
ID Mobile y funciona de tal forma 
que al digitar el número de cédula del 
trabajador y un PIN de seguridad en 

el smartphone, va a mostrar la foto-
grafía y todos los datos necesarios 
para dejarlo entrar tranquilo.

AmenAzAs 
no ceden

Según un estudio de Economist 
Intelligence Unit, por encargo de la 
firma Kroll, que encuestó a más de 
900 ejecutivos en todo el mundo, 
el nivel de fraude aumentó en los 
últimos 12 meses. En términos 
globales, 70% de las compañías 
informó haber sufrido como mínimo 
un tipo de fraude durante el último 
año, cifra superior al 61% registrado 
en la encuesta anterior. Las empresas 
individuales también afrontaron una 
gama más diversa de amenazas; en 
promedio, las empresas afectadas 
por el fraude durante el año pasado 
sufrieron 2,3 tipos distintos de fraude 
cada una, en comparación con 1,9 en 
2012. Por último, el costo financiero 
de estos delitos aumentó de un 
promedio de 0,9% de los ingresos 
a 1,4%. Una de cada 10 empresas 
informó un costo de más de 4% de 
sus ingresos. Uno de los fraudes 
más altos es el robo de información 
de las compañías en el que 22% de 
las empresas se vio afectada.

Hoy la aplicación funciona 
tanto en sistemas Android como 
iPhone, y ya tiene más de 300 empre-
sas afiliadas y 12.000 empleados 
registrados. Es gratis para cualquier 
persona que desee ‘bajarla’, y puede 
buscar por Positive ID Mobile en el 
App Store o Google Play. También 
puede descargarla de www.verifica-
lo.com

“Clientes importantes como 
Movistar, Gases de Occidente, 
Surtigás o Efigas ya han confiado en 
nosotros porque la aplicación le da 
tranquilidad a sus usuarios”, dice el 

creador de Positive ID.
“Para Gases de Occidente, 

la seguridad de nuestros clientes 
es prioridad y por eso fuimos la 
primera empresa en afiliarnos a 
Positive ID. Estamos satisfechos 
porque muchos usuarios se están 
protegiendo y ahora somos varias 
empresas generando cultura de 

prevención”, señala Arturo Gutiérrez 
de Piñeres, gerente de Gases de 
Occidente.

Algunos empren-
dimientos encuen-
trAn en el sector 
de seguridAd unA 
opciòn de negocio.
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Cuando se trata de 
proteger una residen-
cia o una empresa 
pequeña, la segu-
ridad siempre vale 
más que la policía.
Hoy en el mercado 
existen numerosos ele-
mentos de vigilancia que 
permiten a los residentes 
dormir tranquilos, como 
circuitos cerrados de tele-
visión (CCTV), sensores de 
movimiento perimetral, 
barreras fotoeléctricas 
y botones de pánico 
cableados e inalámbricos.

“Estos dispositi-
vos emiten comunica-
ción a nuestra central 
de monitoreo de los 
eventos de alerta, lo cual 

garantiza una respuesta 
permanente, profesional 
y oportuna de acuerdo al 
evento recibido, enviando 
soporte inmediato y/o 
comunicándose con 
los grupos de apoyo 
como la policía nacional, 
bomberos y ambulancias”, 
explica Camilo Guerrero 
Delgado, gerente general 
de Deas Ltda., una empre-
sa experta en seguridad 
domiciliaria y general.

Esta firma ofrece, 
además, un servicio adi-
cional de protección para 
residencias, que consiste 
en realizar estudios de 
confiabilidad para la 
selección y permanencia 
del personal de con-

fianza de las mismas.
“Realizamos un 

proceso de investigación 
privada que permite 
verificar el contexto per-
sonal, social, de estudios 
y laboral del candidato o 
empleado de confianza 
(conductores, empleadas 
domésticas, nanas, escol-
tas, mayordomos, toderos) 
a fin de que su ingreso o 
permanencia no ofrezcan 
riesgo para el patrimonio 
y la seguridad del hogar”, 
señala Guerrero Delgado.

Como servicio adi-
cional y opcional, la com-
pañía brinda el servicio de 
poligrafía aplicada: una 
eficaz manera de saber 
quién dice la verdad.

Positive ID también comer-
cializa este servicio en conjuntos 
residenciales cerrados, a los que 
ofrece esta tecnología por medio de 
aparatos instalados en las porterías, 
de forma que el portero 
pueda realizar el proce-
so de identificación a 
los visitantes.

“Las empre-
sas que servimos al 
público ingresan-
do a su domicilio 
para realizar ins-
talación de nuestro 
servicios tenemos 
que hacer lo posi-
ble por garantizar 
su seguridad. Por eso 
Telefónica Movistar 
está en Positive ID, 
una aplicación 

en donde los clientes pueden veri-
ficar la identidad de los empleados 
de Movistar y de muchas empresas 
más”, agrega Alfonso Gómez, pre-
sidente ejecutivo de Telefónica.

La aplicación fue crea-
da a comienzos de este año 

y la empresa, que ya lleva 
cuatro años en el sector 
de la seguridad, tiene 
una licencia exclusiva 
de una empresa de 
tecnología estadouni-
dense. Al momento 
dispone de una plan-
ta de personal de 12 
empleados.

Con ellos basta 
para pescar ladrones 
disfrazados, muy lejos 
de que puedan siquie-

ra meter las manos en  
la masa.

Pablo 
Guerrero
Positive ID 

Mobile
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