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Nota de prensa 

 
 

 
En el marco de la jornada Unidos por la Vida.  

 

La tecnología al servicio de la seguridad 
del sector caficultor: Finca Más Segura  
 

• Más de 20.000 fincas en 23 municipios del Suroeste antioqueño podrán 
acceder a Finca Más Segura. 

• La estrategia de seguridad es pionera en el país y espera cubrir en los 
próximos meses las fincas productoras de los sectores Cafeteros, 
Aguacateros, y Ganaderos – entre otros, en Antioquia  

• Movistar Empresas ofrece TEAM TALK PRO, una solución robusta de 
comunicación instantánea POC (PTT over celular) que permite tener una 
comunicación eficaz y en tiempo real entre finqueros y la fuerza pública. 

 
Andes, Antioquia, 20 de mayo 2022.- La Gobernación de Antioquia en cabeza de la 
Secretaría de Seguridad y Justicia y en asocio con el Ministerio de la Defensa Nacional, 
Movistar Empresas, Alcaldías del Suroeste antioqueño, la Policía y Ejército Nacional, 
desarrollan la estrategia Finca Más Segura, la cual busca bajo los principios de la 
acción unificada, llevar seguridad y desarrollo a las zonas rurales del Suroeste 
antioqueño. 
 
Finca Más segura, fortalece su proceso de desarrollo bajo el marco de cuatro grandes 
capacidades: la primera, fortalecer los elementos que aportan a la seguridad física de 
las fincas. La segunda, la seguridad tecnológica donde de la mano de Movistar 
Empresas y como piloto regional, se instala la aplicación TEAM TALK PRO, que permite 
tener una comunicación en tiempo real entre finqueros y la fuerza pública, además de 
ser un medio para transferir elementos multimedia y servir como alarma particular o 
general frente a cualquier fenómeno criminal que se pueda presentar.  
 
Además, se complementa con un kit básico de seguridad integrado por iluminación led, 
cámaras, botones de pánico y alarmas comunitarias. Tercera, el control territorial con 
un esfuerzo coordinado entre la Policía y el Ejército Nacional, integrando patrullajes y 
operaciones mixtas que logren potencializar el control territorial de los 23 municipios del 
Suroeste antioqueño. La cuarta y última capacidad de Finca Más Segura, son las 
comunicaciones estratégicas, las cuales buscan no solo difundir los resultados 
operacionales de fuerza pública en la estrategia, así como la reducción de homicidios y 
todos los procesos que se realizan en Finca Más Segura. 
 
Estas cuatro capacidades concentran todo su accionar en los 23 municipios del Suroeste 
antioqueño, realizando diferentes actividades que buscan fortalecer procesos de 
seguridad rural, así como potencializar oportunidades para los habitantes de esta zona 
del departamento. En ese orden de ideas, este grupo de instituciones de la mano de la 
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alcaldía de Andes, tienen programado para este 21 de mayo del 2022, en el municipio 
de Andes una jornada Unidos por la Vida. 
 
Andes, es un municipio con una amplia dinámica comercial, de allí que sea reconocido 
como la Capital de Servicios del Suroeste, partiendo de esto, la realización de esta 
jornada se convierte en un espacio propicio para generar nuevas ideas de mercado, 
pero además para seguir fortaleciendo la relación entre la institucionalidad y la 
población. La jornada cuenta con cuatro momentos clave: 
 

- Una jornada de salud donde esperamos contar con un grupo de especialistas que 

atiendan estos dos días a diferentes personas del municipio de Andes, teniendo presente 

a quienes habitan en la zona rural.  

 
- La integración y coordinación de capacidades con una feria de servicios con la 

participación de diferentes instituciones de orden nacional, regional y local. Esta feria de 

servicios también es integrada por instituciones de educación técnica y superior quienes 

presentarán diferentes oportunidades para acceso a educación universitaria y 

tecnológica. 

 
- Una feria comercial, la cual contará con la participación de diferentes empresas, entre 

ellas, todas las relacionadas con tecnologías de seguridad, donde se destaca la 

participación de Movistar Empresas, ofertando el kit básico de seguridad (cámaras, 

alarmas, botones de pánico e iluminación led) además de la instalación y capacitación del 

aplicativo TEAM TALK PRO. 

 
Para los asociados de acción unificada, organizadores del evento, es un placer hacer 
extensiva la invitación a todas las instituciones y empresas que se quieran sumar al 
evento. 
 
 

Acerca de Telefónica Colombia 
 
Telefónica es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el país, con ingresos por 5,91 billones de 
pesos en 2021. La actividad de la compañía, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra 
fundamentalmente en los negocios de telefonía y conectividad móvil, servicios de banda ancha, fibra óptica al 
hogar, televisión de pago, telefonía fija y una completa oferta de soluciones digitales para pequeñas, medianas y 
grandes empresas y corporaciones. 

 
Telefónica está presente en 43 ciudades y municipios del país con fibra óptica, 264 con banda ancha fija y 985 con 
telefonía móvil 4G LTE. Telefónica cerró el primer trimestre de 2022 con una base de clientes de 22,1 millones en 
todo el país: 18,9 millones de líneas móviles, 1,2 millones de clientes de banda ancha -567 mil con fibra-, 586 mil 
de TV de pago y 1,4 millones de líneas fijas en servicio. 
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