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Existe una invasión de produc-
to estandarizado y paqueti-
zado comercializado como 
alarmas, con influenciadores 
como entidades bancarias y 

empresas de seguros, las cuales el clien-
te inexperto adquiere confiando en su en-
tidad y con la recomendación de un ven-
dedor no acreditado en seguridad. 

Estos aparatos de rápida instalación y sin 
cables, comercializados por empresas de 
seguridad muy necesitadas en hacer ven-
tas, aunque mencionen estar homologa-
dos, en el 90% de los casos son inefica-
ces e inadecuados debido a las limitadas 
prestaciones que ofrecen y a la falta de un 
proceso de evaluación y diagnóstico de 
las necesidades efectuado por un asesor 
cualificado en seguridad. La idea de desti-

nar únicamente en los aparatos el nivel de 
protección obtenido o la idoneidad a las 
necesidades de seguridad que tengamos, 
pone en evidencia la ausencia de profe-
sionalidad y rigor necesarios para hacer 
bien las cosas: el concepto en sí mismo 
responde a una estrategia comercial para 
atrapar al cliente y no dejarle ver lo que 
realmente es la Seguridad.

Ante una necesidad de seguridad, si 
deseamos eficacia, antes de aplicar el 
tratamiento debe efectuarse el diagnós-
tico, de forma objetiva según las nece-
sidades identificadas y sin la influencia 
de criterios que no sean los técnicos.

Y será tras una evaluación y diseño ri-
gurosos cuando el profesional asesor 
propondrá qué tipos, tecnologías y fabri-

cantes de detectores y sistemas son los 
convenientes para cumplir los objetivos 
definidos, donde se instalan, su configu-
ración, los medios de comunicaciones a 
dotar y el tipo de mantenimiento que con-
venga.

Un Sistema de Seguridad competente 
ofrece garantías cumpliendo los objeti-
vos; estas alarmas comercializadas como 
único equipamiento por algunas empre-
sas de seguridad, no garantizan nada por 
sus importantes vulnerabilidades ante 
métodos de ataque ampliamente conoci-
dos.

La tranquilidad es un valor personal no al-
canzable con alarmas estándar: invierta se-
guro asesorándose por empresas de segu-
ridad responsables y personal profesional.


