
Vecino seguro
tecnología:

Las aplicaciones inteligentes son 
de gran ayuda para prevenir delitos
Es esencial que los vecinos se organicen y usen las plataformas en forma correcta.

Tecnología y seguridad son una dupla inseparable. 
En nuestro país, la tecnología ha sido de gran utilidad 
para prevenir la delincuencia. Cercos eléctricos, 
cámaras, redes de WhatsApp entre vecinos o 
aplicaciones inteligentes son algunas de las más usadas.

ConoCe y aprende a 
usar las apliCaCiones 
inteligentes.

TIPS

1

Mantente alerta 
e interiorízate de las 
práCtiCas Más CoMunes que 
utilizan los delinCuentes.

5

preoCúpate de que el resto de tu grupo 
faMiliar las ConozCa y sepa usarlas, 
en espeCial los adultos Mayores y las 
personas que trabajan en tu Casa.

2

ten a Mano y visibles los 
teléfonos de eMergenCia, aunque 
hoy la respuesta Más rápida es 
la de seguridad Ciudadana de las 
MuniCipalidades.

7

organízate y habla Con 
tus veCinos para prevenir 
la delinCuenCia en forMa 
Conjunta y Coordinada.

3

investiga alternativas en el MerCado. 
hay MuChas Maneras gratis de 
Monitorear tu Casa o barrio, CoMo las 
MenCionadas dentro de esta página.

8

foMenta las relaCiones interpersonales 
Con tus veCinos. esto es tan iMportante 
o Más que la app. reCuerda que la 
teCnología no lo haCe todo.

4

usa estas apliCaCiones para eMergenCias 
y no para otros teMas, porque de lo 
Contrario se pueden generar falsas 
alarMas y la apliCaCión pierde Credibilidad.

6

Fuente:  TuApp.org, SoSafe y denunciavitacura.cl

para usar las aplicaciones inteligentes

Hoy, en nuestro país, las redes sociales (Facebook, Twitter y WhatsApp) están irrumpiendo con 
fuerza para ayudar a prevenir los delitos. Y lo mismo ocurre con algunas aplicaciones inteligentes.

Rodrigo Prenafeta, director de TuApp.org, organización que promueve y facilita el desarrollo 
de app en Chile y el mundo, explica que las aplicaciones móviles son de gran utilidad, pero 
siempre y cuando se usen de manera adecuada y efectiva. 

Al respecto, sostiene que una condición indispensable es que los vecinos estén organizados. 
“Lo principal es cumplir con lo que se promete, porque si un vecino las usa y no genera 

resultados, habrá decepción, la aplicación perderá credibilidad y no se utilizará más”. 
Estas aplicaciones son todavía poco usadas en el país. “Primero, por una falta de 

conocimiento, pero también por una falta de coordinación entre los vecinos, ya sea a nivel de la 
cuadra, condominio o la comuna”. 

Y agrega: “Las apps sirven para comunicarse, pero para eso hay que tener interés en 
hacerlo, algo que la aplicación no resuelve por sí misma”, señala Prenafeta.

Cristián Cabrera, gerente general de SoSafe, 
señala que la aplicación móvil de su compañía 
(SOS) ha permitido reducir considerablemente 
los tiempos de respuesta ante emergencias y 
ha logrado frustrar un promedio de 40 robos a la 
semana en comunas que la tienen integrada.

“SOS transforma tu smartphone en 
más que un botón de pánico, el cual avisa 
inmediatamente a los vecinos y familiares que 
necesitas ayuda, enviándoles tu ubicación y tipo 
de emergencia. Además, conecta con servicios 
de seguridad, bomberos y/o ambulancia”.

Plataformas útiles

A través de Facebook, Twitter y WhatsApp, la 
plataforma denunciavitacura.cl conecta a los 
vecinos con el apoyo y la coordinación directa de 
las municipalidades y Carabineros. Su coordinador, 
Cristián Araya, destaca que se forma una especie 
de tela de araña donde se recogen denuncias, 
se entrega información y hasta se difunden 
fotos de delincuentes, antecedentes que se 
entregan a la Fiscalía. “En estos momentos 
tenemos más de 15.000 vecinos en línea y en 
promedio recibimos 3 a 4 denuncias diarias. 
Además, hemos mejorado la coordinación entre 
los vecinos, los municipios y Carabineros, e 
implementado medidas de seguridad en los 
distintos sectores”.

Existen varias aplicaciones inteligentes en materia de 
seguridad que pueden ser descargadas en forma gratuita 
para monitorear, por ejemplo, las casas o los barrios.


