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En temas de seguridad, lo mejor siempre 
es prevenir
Todas son necesarias y complementarias entre sí, no reemplazables

FOTOS

Puertas blindadas, alarmas, cámaras, cajas fuertes y cajas de seguridad son todas medidas preventivas a 
considerar para la tranquilidad de la familia y el patrimonio. 

Ante la realidad insoslayable de la inseguridad, todas las medidas de seguridad que pueden ser implementadas 
en el hogar o comercio deben ser consideradas. Ninguna es redundante sino que cada una tiene un objetivo 
diferente para contribuir a evitar, o minimizar, los daños ante un evento de inseguridad.

Lejos de implementar medidas complementarias, el argentino medio sigue apostando al "a mí no me va a pasar", 
a pesar de que paradójicamente la inseguridad constituye hoy la principal preocupación de la sociedad. En la 
actualidad, la mayoría de los argentinos siguen aún desprotegidos, con nulas o mínimas medidas de seguridad 
implementadas en su hogar o comercio, poniendo así en riesgo su familia y su patrimonio.

La preocupación de la sociedad está muy bien fundamentada en números y estadísticas. Solo por tomar los 
últimos años, y con estadísticas de fines del año 2014, se puede afirmar que el 71,8% de los argentinos sufrieron 
un robo en sus casas o se enteraron de vecinos que fueron víctimas en los últimos 12 meses. Es el porcentaje 
más alto de los 23 países en los que hizo encuestas el Barómetro de las Américas que realiza el Proyecto de 
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Opinión Pública de América Latina (LAPOP). El segundo país en el que los encuestados reportaron mayor 
cantidad de asaltos en sus barrios es República Dominicana, con el 71,5%. Luego aparecen Venezuela (69,9%), 
Brasil (69,6%) y Uruguay (69,2%).

A pesar de todo lo dicho, lo cierto es que a diario se registran delitos contra la propiedad con alarmas activadas, 
puertas blindadas violadas o cajas fuertes hogareñas fácilmente abiertas. Esto ocurre, pese a que algunos se 
resistan a aceptarlo, tanto en un departamento en el centro, como en una casa en un country o en un comercio en 
cualquier zona del país. Ante este panorama se torna imprescindible resguardar fuera de nuestro hogar o 
comercio aquellos objetos irremplazables o valores que de ninguna manera estamos dispuestos a perder, ya sea 
en un robo, inundación, incendio o cualquier otro evento o catástrofe.

Pero la pregunta es ¿Dónde? Después de 2001 y la ola de "entraderas-salideras" los bancos son vistos por 
muchos con cierta desconfianza. Además la restricción del horario bancario también es vista por los clientes 
como un inconveniente al momento de querer acceder a sus valores.

En este contexto y siguiendo una tendencia internacional, surgió una alternativa superadora, un servicio de 
alquiler de cajas de seguridad no bancario que ofrece la última tecnología en seguridad y horarios extendidos de 
lunes a sábado. Hausler, Cajas de Seguridad Privadas, es la primera empresa del país dedicada exclusivamente a 
ofrecer el servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas, no bancarias, tanto a individuos como a empresas. 
Las sucursales de Hausler son un verdadero bunker para cuidar lo más valioso. Para entrar hay que atravesar 7 
puertas de máximo blindaje, ingresar huellas digitales, sortear el reconocimiento facial y otras medidas de 
seguridad físicas y tecnológicas, en instalaciones de máxima seguridad con gruesas paredes de hormigón y 
acero, alarmas antisísmicas y sensores de movimiento. 

La sucursal es monitoreada por personal de seguridad in situ las 24 horas, los 365 días del año y sofisticados 
sistemas de alarmas combinadas y autónomas con monitoreo remoto. Se trata de estándares de seguridad que 
exceden ampliamente las exigencias locales en la materia.

Las claves del éxito de Hausler pasan por la aplicación de tecnología de seguridad de avanzada, la atención 
personalizada, el horario extendido de lunes a sábado que duplica el que ofrecen los bancos, la cobertura de 
seguro de hasta us$100.000, la disponibilidad de salas de escritura y el altísimo nivel de confidencialidad y 
privacidad que ofrecen a sus clientes. Hausler inauguró su primera sucursal en agosto de 2014 en el microcentro 
porteño, en Paraguay 635. Pocos meses después sumó su segundo local en el país, en el Office Park Quatro, en el 
km.42,5 del ramal Pilar de la autopista Panamericana y hace pocas semanas su tercera sucursal, en Córdoba, 
ubicada en el Complejo Vistalba Mall, Av. Laplace 5442 de Villa Belgrano.

En una recorrida por sus tres sucursales no quedan dudas de que estamos frente a las bóvedas y cajas más 
seguras del país, donde cada detalle fue pensado de forma minuciosa. Ninguna de las sucursales está a la calle, 
sino en edificios comerciales, pensado evidentemente para prevenir las famosas "entraderas y salideras". "La 
recepción del público a nuestra propuesta y a este cambio de paradigma en el servicio ha sido excepcional, la 
fuerte demanda nos ha obligado a acelerar nuestro proyecto de expansión hacia el Gran Buenos Aires y el interior 
del país. Nuestras alianzas estratégicas con empresas de primerísimo nivel como Prosegur, Allianz, Marsh y AP 
Security nos permiten encarar esta expansión con la certeza de que seguiremos brindando el mismo servicio con 
los altísimos estándares de calidad y seguridad con el que venimos operando en nuestras primeras tres 
sucursales", contó Alan Packer, Presidente de Hausler. Por su parte Juan Piantoni, Gerente General de la 
compañía agregó: "La contratación del servicio es sencilla e inmediata. Para personas físicas sólo es necesario el 
DNI de los titulares y autorizados, y un servicio a nombre del primero. El proceso no lleva más de 15 minutos e 
inmediatamente después puede acceder a su caja. Quienes nos visitan y conocen se convierten rápidamente en 
clientes".

DATOS DE CONTACTO

tel.: 0810-777-1000

email: info@hausler.com.ar
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web: www.hausler.com.ar ("http://www.hausler.com.ar/")

Fuente Infobae

Facebook Twitter + Google Plus

Whatsapp (whatsapp://send?text=http://www.lasintesis.com.ar/nota-en-temas-de-seguridad-lo-mejor-siempre-es-prevenir-63768)

COMPARTIR NOTA

0 comentarios Ordenar por:

Facebook Comments Plugin

Los más antiguosLos más antiguos




Añade un comentario...

Noticias relacionadas

Voces emblemáticas del rock 
nacional se unen para 
presentar un show único

 ()

Boicot a Ricardo Echegaray: 
convocó a una reunión y lo 
dejaron solo (nota-boicot-a-

 ()

Julio De Vido declara ante el 
juez Bonadio por la tragedia 
de Once (nota-julio-de-vido-

 ()

La declaración completa de 
Fariña por la Ruta del Dinero K
(nota-la-declaracion-

 ()

Hoy abre sus puertas la 42° 
Feria Internacional del Libro 
en La Rural (nota-hoy-abre-

 ()

Los 3 caminos que plantean 
las drogas: el hospital, la 
cárcel y el cementerio (nota-

 ()

N A C I O N A L E S N A C I O N A L E S N A C I O N A L E S

N A C I O N A L E S N A C I O N A L E S N A C I O N A L E S

Page 3 of 5En temas de seguridad, lo mejor siempre es prevenir

4/21/2016http://www.lasintesis.com.ar/nota-en-temas-de-seguridad-lo-mejor-siempre-es-prevenir-63...



Page 4 of 5En temas de seguridad, lo mejor siempre es prevenir

4/21/2016http://www.lasintesis.com.ar/nota-en-temas-de-seguridad-lo-mejor-siempre-es-prevenir-63...



LA SINTESIS

Julio A. Roca 2528
Saladillo – Buenos Aires – Argentina
Responsable: Alberto Víctor García

EL PRIMER DIARIO DIGITAL DE 
SALADILLO

Toda la información periodística de 
Saladillo.
Para publicitar o contactarnos
(02344) 15 445898 - 15 498960

SIGUENOS

(https://www.facebook.com/La-

Sintesis-

114670881910002)

Copyright © 2015 | La Síntesis - El primer diario digital de Saladillo Desarrollo Web / Creadores de Sitios

(http://www.creadoresdesitios.com.ar)

Page 5 of 5En temas de seguridad, lo mejor siempre es prevenir

4/21/2016http://www.lasintesis.com.ar/nota-en-temas-de-seguridad-lo-mejor-siempre-es-prevenir-63...


