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Entrena a tus 

conductores para 

que retiren las  

llaves y cierren su 

vehículo siempre.

Ayuda a prevenir el robo de  
vehículos de tu compañía.

Tu flota comercial es una parte integral de tu negocio, de manera que es fundamental 
proteger los vehículos contra el robo y el atraque. Según la Agencia Nacional de 
Crímenes de Seguros, en EE.UU., aproximadamente cada 33 segundos ocurre el robo 
de un vehículo. Eso equivale a un total de 1 millón de vehículos que cada año caen en 
manos de ladrones, a un costo de casi $6,400 millones.1

Además del costo de reemplazar un vehículo hurtado, los gastos indirectos pueden 
incluir la pérdida de productividad, reducción de ingresos, cargos por alquiler de un 
vehículo, costos de reemplazar equipo y pertenencias, y primas de seguro más altas.

Consejos simples que todo conductor debe recordar.

Un auto o camión con seguros abiertos y con la llave de encendido colocada es una 
invitación directa a cualquier ladrón, sin importar el sistema antirobos que use. He 
aquí algunos consejos sensatos para compartir con los choferes de tu compañía:  

n  Nunca dejes un vehículo encendido desatendido

n  Quita las llaves del encendido y no las escondas dentro del vehículo  
si no lo estás usando

n  Guarda las llaves que dejas en tu oficina en una caja fuerte o de seguridad

n  Asegura todas las puertas y ventanas cada vez que sales del vehículo

n  Asegura todo equipo y pertenencias o llévatelas contigo

n  Estaciona el vehículo en un área bien alumbrada o en áreas con  
buena visibilidad

Además, si los vehículos permanecen en tu negocio, mantenlos en un garaje cerrado 
o considera instalar una verja perimetral.

Herramientas para detener un robo vehicular antes de  
que ocurra. 

Los ladrones pueden eludir el sistema de encendido mediante el “hot-wiring” 
(conectar los cables del encendido manualmente para completar el circuito), 
pero instalar un sistema de inmovilización del vehículo podría impedir que salgan 
manejando de tu propiedad. Algunos dispositivos inutilizan funciones vitales del 
auto, impidiendo que el motor encienda hasta que un dispositivo escondido se 
active. Otros permiten que el vehículo encienda y corra por un periodo corto de 
tiempo y luego se apague, obligando al ladrón a abandonarlo:

n  Desconectar fusibles  n  Dispositivos para inutilizar el botón de arranque, 
encendido y combustible

n  Apagar interruptores n  Llaves inteligentes” con un chip informático que  
debe estar presente para encender el motor

1 “Vehicle Theft” (Robo de vehículos), National Insurance Crime Bureau, nicb.org/theft_
and_fraud_awareness/brochures (descargado el 20 de septiembre de 2017).
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Para sus necesidades de manejo de 
riesgo y seguridad, comuníquese 
con Nationwide Loss Control 
Services: 1-866-808-2101 o  
LCS@nationwide.com.
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Ofreciendo soluciones 
para ayudar a nuestros 
miembros a manejar el 
riesgo.
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Dispositivos antirobo como disuasivo adicional.

Existen varios dispositivos antirobo que pueden disuadir o desalentar a un ladrón  
y alertar a otros sobre accesar forzadamente tu vehículo. Considera instalar uno  
o varios de los siguientes dispositivos antirobo visibles o audibles:

n  Alarmas audibles n  Grabado de las ventanas

n  Calcomanías para disuadir robos n  Seguro para frenos

n  Seguros para volantes n  Vidrios laminados

n  Collar para la columna direccional n  Seguro para ruedas

n  Marcas de identificación sobre el  
vehículo o en su interior

Sistemas de rastreo GPS para un mejor manejo de la  
seguridad de la flota.

Además de las medidas preventivas mencionadas anteriormente, una medida de 
defensa adicional es un sistema de rastreo GPS. Un sistema de rastreo GPS puede 
proveer asistencia en caso de emergencia o peligro, además de ayudar a recuperar 
un vehículo hurtado. Un transmisor en el vehículo envía una señal a un satélite, el cual 
la transmite a una estación de monitoreo, indicando así la localización del vehículo. 
Esta información se le puede proveer a la policía.

Instala uno o 

más dispositivos 

antirobo como 

medida adicional  

de seguridad.
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