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¡Un Pequeño Negocio no es 
tan Pequeño Cuando es Tuyo!
 Empezar y tener funcionando un negocio es una aventura arriesgada. La buena noticia es que 23 millones de 
pequeñas empresas conforman el 54% de todas las ventas de productos y servicios en los Estados Unidos, y 
representan el 55% de todos los empleos, de acuerdo con un informe reciente de la SBA. Los retos para todos 
los dueños de estos negocios son que deben de situarse en múltiples posiciones para ejecutar con éxito sus 
negocios. Trabajar por proteger casa peso ganado es una prioridad importante para mantener un flujo efectivo 
y un buen balance. Ser consciente de las formas en que las buenas prácticas de seguridad ayudan a que un 
negocio prospere es una situación que muchos empresarios puede que olviden usar con la frecuencia que 
deberían. Sin embargo, existe gente calificada y proveedores que pueden ayudar a evaluar e implementar 
mejores prácticas de seguridad para proteger sus negocios y sus clientes.

Retos
Dar prioridad a los recursos limitados de capital.

Presupuestos ajustados para hacer crecer el negocio.

La experiencia limitada con las prácticas de seguridad física.

Competir con grandes empresas por los clientes.

Ejecución del plan de negocios.

La protección contra el robo interno y externo  
de los activos.

La exposición de responsabilidad y costos.

Senderos de Auditoria forense para evaluar  
las actividades del negocio.

Necesidades
Obtener el máximo valor para las inversiones empresariales.

Proteger la propiedad, las personas y el acceso  
a la empresa.

Bajo mantenimiento y alta fiabilidad de las medidas 
de seguridad.

Auditorias para enjuiciar robos.

Proporcionar un ambiente seguro a los clientes.

Fácil operación de los sistemas de prevención  
de pérdidas. F18
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Soluciones
Los lectores biométricos standalone ofrecen una solución 
rentable y manejable para un mejor control de acceso 
y gestión de tiempo y asistencia para sus registros 
comerciales, inventario o clientes. El registro biométrico 
es muy rápido, ya que tiene una mayor integridad, 
costos menores de operación (sin tarjetas para perder 
o reemplazar) y tiene capacidades de seguimiento de 
auditoria para los dueños de los negocios. La video 

vigilancia proporciona “Ojos en la nuca” para ayudar a los 
empresarios que se encuentren ocupados a estar al tanto 
de todas sus operaciones comerciales y de seguridad. 
Los sistemas de vigilancia de ZKTeco ofrecen una mayor 
variedad de cámaras y accesorios que utilizan las cámaras 
de video IP de megapíxeles de alta calidad a un precio 
muy accesible.


