
Caso de estudio

Policía en Venezuela usa cámaras para actuar con prevención.
Proyecto redujo índice delictivo, ayudó a recuperar bienes hurtados y  
mejoró seguridad en el entorno de 14 entidades bancarias.

Misión
La Policía del Estado Táchira es un cuerpo de policía con 
jurisdicción estadal o regional, en el estado venezolano 
de Táchira. Es la principal fuerza policial a nivel regional 
y está bajo el control del gobierno del estado Táchira, 
adscrito a la secretaría de seguridad. Para lograr  
eficientemente su función de seguridad, Soluciones 
Linktel C.A. fue contactado para suministrar una herra-
mienta que optimizara la labor de vigilancia y seguridad.

solución
A partir de varias reuniones con el cliente, se determinó 
que se requería brindar una mayor seguridad a los tran-
seúntes y empresas ubicadas en un área aproximada de 
16 kilómetros cuadrados en la ciudad de San Cristóbal. 

En estos encuentros, Soluciones Linktel C.A. determinó 
que la mejor opción para resolver esta problemática 
eran la utilización de las cámaras de Axis Communica-
tions. Los modelos elegidos fueron la Cámara de Red 
AXIS Q6032-E, de las que se instalaron 15, y 16 unida-
des de la cámara fija AXIS P1343-E junto con el soft-
ware de video Digifort Enterprise, de Digifort.

Resultado
Gracias a la implementación de este sistema, el índice 
delictivo de la zona se redujo considerablemente. Asimis-
mo, se logró reforzar la seguridad para las entidades ban-
carias (aproximadamente 14) existentes en la zona al 
igual que fue posible evitar acciones delictuosas noctur-
nas trayendo como beneficio la ejecución de varias  
operaciones policiales tales como: la recuperación de  
vehículos hurtados y la prevención de robos a transeúntes. 
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Criminalidad reducida
Los requerimientos de seguridad en la zona iban más 
allá de la simple presencia de los cuerpos de seguridad, 
en este caso la Policía del estado Táchira, razón por la 
cual, la secretaría de seguridad de este estado contactó 
a Soluciones Linktel C.A. para llevar a cabo un plan que 
lograra ofrecer a la comunidad una verdadera solución 
a los problemas de inseguridad en el área.

Para resolver esta problemática, se decidió colocar 31 
Cámaras de Video Vigilancia de Axis a través de las  
cuales se monitorearía un perímetro de 16 kilómetros 
cuadrados. En la selección de las cámaras fue determi-
nante la trayectoria de Axis así como, la robustez de la 
marca sin dejar de mencionar lo sencillo de la instala-
ción de los equipos.

La verdadera efectividad de este sistema se vio demos-
trada durante el primer mes de prueba en el que se reali-
zaron 25 procedimientos policíacos que demuestran que 
la criminalidad en la zona ha mermado y los transeúntes 
se sienten mucho más cómodos hoy en día al verse en la 
necesidad de acceder a esta área gracias a la aplicación 
de esta nueva tecnología.

Debido al éxito que se ha observado con esta instala-
ción, la Gobernación del estado Táchira tiene contem-
plado dentro de sus planes a mediano plazo, seguir  
creciendo con la plataforma de video vigilancia en  
otras zonas.
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“Gracias a la instalación de este nuevo sistema de video vigilancia de Axis, la Policía del estado 
Táchira  ha logrado la disminución  de los índices delictivos en la zona, producto del constante 
monitoreo y patrullaje preventivo, lo que se traduce en una mayor efectividad del cuerpo de 
seguridad así como una excelente acogida de la población que debe transitar por este área. 
Podemos afirmar, sin duda, que ésta ha sido una herramienta valiosa para la labor policial que 
día a día desempeña nuestra institución.“
Lcda. Minel Fernanda Chacón Suárez., Jefe de la División de Administración y Finanzas, Instituto Autónomo de la Policía del Táchira.
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