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Cómo pasar del estándar de una empresa de 

vigilancia a una de protección. Es decir cómo 

salirse del esquema y pensar el negocio “fuera 

de la caja” y entre otros servicios, poner a 

disposición del mercado, una amplia gama de 

tecnologías. 

Así lo hace Securitas Argentina, líder en servicios 

de protección, quien a través de sus especialistas 

brindó información sobre cómo se desarrollan 

y adaptan productos a medida para atender las 

necesidades de gestión, control, seguridad y 

logística a través del Track & Trace en diferentes 

segmentos de la cadena de provisión y a partir 

de la nueva realidad generada por el Covid- 

asegurando la continuidad de los negocios. El 

mismo fue presentado por José Silva Pannunzio, 

Director Región Litoral; Dan Arias, responsable 

comercial Región Litoral; y Danilo Rossetti, 

Gerente de Seguridad Electrónica y Soluciones 

(SES) de la Región Litoral. 

El concepto de Track & Trace para Securitas 

 detalló Arias, y enfatizó 

que 

. Además, cuenta con 

una herramienta de gestión, Trailsoft, que al 

parametrizar ciertas variables, los usuarios 

pueden consultar online la información necesaria 

y estar al tanto de eventos y métricas en tiempo 

real.   

Arias enfatiza en como el actual contexto 

, dice.

Hoy en el mercado es muy accesible conseguir 

un equipo de seguridad satelital y establecer 

una plataforma, pero la tecnología no sirve sino 

se le puede añadir valor, insiste. Por ejemplo, 

la remotización de la información y no solo 

generar datos. Se debe pasa de un escenario 

de instalar un hardware o un equipo que da 

una posición a aprovechar la tecnología, por 

ejemplo, para generar una plataforma donde 

reporten los clientes a través de una app en 

un celular a la que se le puede asignar una 

cantidad de tareas, validando con información 

bidireccional on line, agrega.

 

dice y agrega que no se les impone un sistema, 

sino que cada uno puede mantener el suyo y la 

información que necesitan la bajan de la nube.

Precisamente, destaca  Arias que hoy en día la 

evolución va más por contar con soluciones del 

lado de software que hacerse de un ingeniero 

especializado de instalación de equipos de 

seguridad en los camiones.

argumenta 

Securitas: cuando la protección 
va mucho más alla que un commoditie
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Arias. 

De por sí la aplicación de nuevos protocolos 

vinculados al cuidado frente a la pandemia, 

afecta tanto a los costos como a los procesos y 

de allí la amplitud y variedad del servicio Track & 

Trace de Securitas que ofrece soluciones a temas 

vinculados con este tipo de controles.  

Por otro lado, la respuesta en materia de 

seguridad vinculada a los robos y los casos de 

piratería del asfalto que pueden escalar a partir 

de los mayores problemas económicos que se 

viven en general fruto de la pandemia, lo que 

hace que 

 

según lo explica la gente de la empresa. 

Esto más allá de la faceta “safety”, donde 

con el Track & Trace de Securitas, se pueden 

como ser reducir el consumo de combustible 

y neumáticos, además de determinar el uso 

control de exceso de velocidad por tipo de trama 

conducción y descansos.  

Claro que el Track & Trace va más allá del 

tradicional seguimiento del camión, o del control 

de depósitos y manejar parámetros y a partir 

de allí aportar soluciones. La gente de Securitas 

lo muestra con un ejemplo donde la empresa 

es parte central: la cadena avícola, donde se 

hace necesario monitorear desde la etapa de 

incubación de pollos bebe hasta el momento 

Todo en tiempo real. Allí aparece mucho más 

que la logística en sí, una suerte de Logística 

4.0. En cada uno de los eslabones (planta 

de alimentos, granja avícola, aves vivas, 

procesamiento y producto terminado), las 

necesidades son diferentes. Mientras en el 

estadio de incubación el principal control está 

relacionado con la temperatura -para asegurar la 

supervivencia del pollito bebé-, en la planta de 

alimentos, el objetivo primordial es garantizar el 

aprovisionamiento de los insumos básicos para la 

crianza -el alimento balanceado que debe estar 

en el momento y lugar adecuados.  Y en forma 

integral está Securitas, dice Arias. 

No hay olvidar que la variación de un grado 

en el traslado de los pollos se traduce en más 

mortandad y por ende reduce la producción; 

así como el control del oxígeno y la humedad 

en la granja, luego asegurar la cadena de frio 

al consumidor. Un error y lo que se produce 

en tres meses demora 50 % más, lo que sólo 

dinero. 

Un servicio del mismo calibre se le da a los 

operadores de la industria automotriz, que 

parte del control del transporte de piezas de 

importación hasta el traslado de las unidades 

en las bateas a las concesionarias. En el medio, 

están los autopartistas y quienes alimentan 

las líneas de producción y a veces hay puntos 

ciegos que hay que descubrir donde se dan 

planta estaba sacando un auto cada dos 

minutos, imagínense la importancia de estos 

temas, advierte la gente de Securitas.

Otro factor donde el Track & Trace de Securitas 

apunta, está vinculado a la logística inversa y 

como reducir su enorme costo. 

dice Arias. 

Largo camino recorrido

Mucho tiempo ha pasado desde el tradicional 

sistema del guardia de seguridad haciedo “la 

ronda” o del chequeo que las cámaras de frío 

están prendidas todo el tiempo. Hoy con un 

sensor en tiempo real en una cámara alcanza. Si 

el equipo tiene un cambio en el seteado, emitirá 

una alerta y allí se genera una respuesta. De este 

seguridad. Luego a través del procesamiento de 
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los datos, la empresa puede sacar conclusiones.

Señala la gente de Securitas que al ser una 

empresa global, tiene la experiencia de 

especialistas en cada segmento e incorpora 

nuevos desarrollos. Precisamente para 

incorporar tecnología, la empresa se asocia con 

emprendedores. Esto por ejemplo, le  permite 

generar, entre otras cosas, domótica en ámbitos 

donde antes no se llegaba, por ejemplo, en el 

puerto, donde se podía estimar en qué lugar se 

ubicaba un contenedor en forma aproximada y 

hoy se cuenta con tecnología de mayor precisión 

y esto se vincula con otras tecnologías. Como 

ser las aplicadas a la “nueva normalidad” en 

cuanto al cuidado del distanciamiento social en 

el trabajo. Aplicar la tecnología para mantener 

esa distancia y el protocolo evita poner en riesgo 

una cadena productiva completa y hoy en día es 

más importante que sacar más rápido un auto de 

producción, advierte Arias. 

Otro de los servicios que tiene fuerte demanda 

por estos días, es la seguridad de la entrega, 

teniendo el control sobre la “última milla” en 

paquetería. 

, dice

Recuerda que como una empresa que nació en 

los primeros años del siglo pasado, siempre tuvo 

el concepto de una visión abierta, reconociendo 

hacia dónde van las tendencias. 

dice Arias y agrega que de ser 

líder en seguridad, fue más allá hacia una 

empresa de protección. Para estar a la altura 

debía incorporar tecnología y conocimiento, 

adquiriéndolos o a través de partners o  que 

entiendan tanto de equipamiento satelital, 

inteligentes, de electrónica,  de cámaras, etc. 

y de esa manera ofrecer toda una cartera de 

productos. Esto sin descuidar la formación 

de personal de vigilancia que para la empresa 

resulta esencial, dice. 

Precisamente Securitas Argentia cuenta con 

11.000 guardias en el país y justamente en estos 

tiempos de aprendizaje on line se los capacita en 

una plataforma de e learning.

Cómo insertarse en un mercado logístico donde 

hay mucha pelea por el precio e informalidad. 

Arias reconoce que para incorporar los servicios 

de valor de Securitas los clientes tienen que 

alcanzar cierto grado de madurez. “

 enfatizó Arias. Asimismo, explicó 

que la importancia de este tipo de servicios es 

plataformas será clave en un futuro inmediato. 


