Vigilancia en el entorno empresarial
“La Asociación de Certificadores de Fraude (ACFE por sus siglas en inglés) estima que
las organizaciones pierden cada año el 5 % de sus ingresos por robo, fraude o abusos
laborales de los empleados”.
Fuente: ACFE Global Study on Occupational Fraud & Abuse 2020*

En un momento en que los balances contables ya están bajo una gran presión, las amenazas que enfrentan las empresas por delitos,
fraude y el espionaje industrial también son cada vez más graves. Son varias las fuentes potenciales, tanto internas como externas,
que pueden causar un daño significativo a los beneficios de una empresa, a su participación en el mercado o a su reputación.
En un informe publicado por la Asociación de Certificadores de Fraude (ACFE), los profesionales antifraude estiman que aproximadamente
el 5 % de los ingresos de las empresas se pierden cada año debido al robo, al fraude o a los abusos laborales de los empleados. Esta es una
de las razones por las que la implementación de sistemas de vigilancia avanzados es vital: la inversión es necesaria y se justifica fácilmente
por sus beneficios clave.
Prevenir robos: El robo de activos es un hecho común para muchas
empresas, ya sea por parte de intrusos no autorizados que acceden a
las instalaciones o por parte de los empleados. Por ello, es necesario
tomar medidas para reducir su impacto. A través de la supervisión
continua del lugar de trabajo, la retención de activos valiosos queda
del todo asegurada. El uso de funciones de detección de movimiento
en la vigilancia fuera del horario laboral permite responder a posibles
intentos de allanamiento, mientras que el reconocimiento facial
puede ayudar a determinar la identidad de los culpables.

* Fuente: 2020 Report to the Nations. Copyright 2020 by the Association of Certified Fraud Examiners, Inc.
https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/
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Proteger la propiedad intelectual: Los sistemas de vigilancia
también resultan muy efectivos para descubrir comportamientos
fraudulentos. Entre las formas en que se puede aplicar dentro de
un entorno comercial destaca el registro de actividades sospechosas,
que podrían incluir personas que alteran documentación
confidencial o hacen fotos de artículos que comprometerían los
derechos de propiedad intelectual de una empresa. Las grabaciones
de vídeo se pueden usar para rastrear eventos anteriores, de modo
que se puedan recabar pruebas.
Proteger a los empleados: Asegurarse de que el personal pueda
trabajar en un entorno seguro es claramente otra prioridad
importante para cualquier empresa. En consecuencia, es
fundamental supervisar las entradas y salidas de las oficinas o
los recintos empresariales las 24 horas del día utilizando cámaras
colocadas adecuadamente.

Recomendaciones de HDD
La tecnología de almacenamiento de datos de alto rendimiento
de Toshiba se ha optimizado para los sistemas de vigilancia
empresarial, lo que ayuda a las empresas a proteger a sus
empleados, activos y propiedad intelectual. Con versiones
disponibles de hasta 6 TB de capacidad, los discos duros

S300 de Toshiba presentan soluciones de almacenamiento
que combinan calidad y fiabilidad excepcionales. Estos discos
duros, que admiten hasta 64 cámaras de vídeo de alta resolución
simultáneamente, se pueden incorporar a las operaciones de
vigilancia de empresas de todos los tamaños.

S300
Capacidad

6 TB

4 TB

2 TB

Factor de forma

3,5“

Interfaz

SATA

Número de cámaras
admitidas
Velocidad de rotación
(rpm)

Hasta 64
5.400 rpm

Búfer

5.400 rpm

5.700 rpm

128 MB

64 MB

Sí
256 MB

256 MB

Garantía limitada (años)
Indicada para

Hasta 32

5.400 rpm

Funcionamiento
ininterrumpido

1 TB

3
• Videograbadoras digitales de videovigilancia (sDVR)
• Videograbadoras de red de videovigilancia (sNVR)
• sDVR híbridas (analógicas e IP)
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