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Cómo se adaptó el sector de proveedores al contexto 
pandémico y recesivo en la industria Oil & Gas y 
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EMPRESAS Y NEGOCIOS

Un showroom en el que no 
sólo es posible ver la tecno-
logía en acción, sino conocer 
en detalle la infraestructura 

que le da soporte. De eso se trata el 
flamante Experience Center (EC) de 
Securitas Argentina.

“En nuestro ECtodos nuestros 
clientes van a poder ver cristalizado 
el inmenso aporte que nos trae la 
inclusión de tecnología para brindar 
servicios de protección a la medida de 
las necesidades de cada objetivo que 
Securitas Argentina protege, y podrán 
ver, en tiempo real, cómo funcionan 
cada uno de los servicios que ofrece-
mos”, explicó Alberto Pizzi, CEO de 
Securitas Argentina.

“El EC es la posibilidad de tocar y 
ver en directo eso que hasta ahora le 
pedíamos a la persona que imagine. 
Observar los componentes de cada 
uno de los servicios, porque la idea 
es que no sólo vea lo que hace la tec-
nología sino qué forma parte de cada 
proceso. Cada puerta que se abre en el 
EC, muestra todo desde adentro y da 
una dimensión clara de qué se trata”, 
resumió luegoAlejandro García Cano, 

Director de Seguridad Electrónica y 
Soluciones de Securitas Argentina.

¿Cómo y por qué nació la idea de 
desarrollar el EC? “La idea impulso-
ra de la creación del espacio es que el 
cliente, antes de tomar cualquier deci-
sión pueda tener una aproximación y 
una experiencia directa con la tecno-
logía asociada con la seguridad”, res-
pondió Ángel Carcione, Gerente de 
Aplicaciones y Soporte de Seguridad 
Electrónica de Securitas Argentina.

Carcione dijo que en el EC la compa-
ñía muestra las tecnologías disponibles 
para trabajar en distintos segmentos 
del negocio: Video vigilancia; Con-
trol de Acceso; Intrusión; Detección 
y Extinción de fuego; BMS (Building 
Managment System, que es el manejo 
inteligente de un edificio), y todo lo re-
lacionado con el seguimiento satelital y 
logística (Track and Trace).

Y agregó que aunque cada cosa tiene 
su propio espacio de desarrollo, uno 
de los aspectos más interesantes de la 
recorrida por el EC es la posibilidad de 
observar la interconexión entre los di-
ferentes recursos, cosa que permite la 
integración de todos los sistemas en una 

única interface de usuario.
En rigor, la experiencia del visitante 

comienza aún antes de ingresar al EC.
Para poder franquear la puerta de 

entrada, es necesario validar la identi-
dad. Sin tener contacto alguno con la 
persona, una pantalla medirá la tempe-
ratura corporal, comprobará que tiene 
puesto un barbijo (y en caso contrario 
le indicará que para acceder a la sala 
principal debe colocarse uno), y gra-
cias a la tecnología de reconocimiento 
facial, determinará si cuenta con per-
miso para acceder a ese lugar.

Ese “control de acceso” muestra 
cómo es posible, en tiempo real, saber 
quién, dónde y cuándo ingresa una 
a un determinado lugar, así como si 
existió algún intento para hacerlo por 
parte de alguien no autorizado.

“El control de acceso es un elemen-
to que se mueve rápidamente. Antes, 
si alguien tenía una tarjeta de ingreso, 
pasaba; ahora la persona tiene que de-
mostrar que es quien está diciendo que 
es. El robo de identidad a través del uso 
de tarjetas es tremendo, por eso el uso 
de diferentes elementos biométricos 
como el reconocimiento facial ha sido 
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tan importante. Por otra parte, hasta 
no hace mucho, si quien ingresaba lo 
hacía con un invitado que llevaba una 
computadora, por ejemplo, lo que po-
día controlarseera que en el momento 
de abandonar el lugar, el visitante lo 
hiciera con una computadora. Hoy, 
los esquemas de acceso hasta controlan 
que la computadora que entró sea la 
misma que está saliendo”, dice García 
Cano para destacar el aumento de cer-
teza en todo el proceso.

En el EC, el visitante podrá observar 
e interactuar con todas las tecnologías, 
al mismo tiempo que verá el “detrás 
de escena” de los servicios.

“Además de las pantallas, en cada 
tótem es posible abrir una puerta en 
la que se ven los servidores, el corazón 
del sistema, que es clave para dar so-
porte a la operación. Es a partir de ese 
momento cuando la persona deja de 
imaginar para empezar a componer de 
modo concreto de qué se trata nuestro 
servicio y a qué nos referimos cuando 
hablamos del diferencial de Securitas 
Argentina”, detalla García Cano.

La tecnología ofrece un abanico muy 
variado de opciones, y en el EC es posi-

ble conocer y entender muchas de ellas.
Por caso, de manera sencilla es facti-

ble establecer parámetros que estipu-
len que, a partir de determinada hora, 
no debería haber nadie en cierta zona 
de la oficina (y por lo tanto el sistema 
enviará un alerta si ello ocurriera) o 
por el contrario, habilitar el ingreso 
de contratistas para ciertos días y en 
ciertos horarios.

Pero también es factible gestionar 
de modo remoto el manejo de una 
flota de camiones (saber si se cumple 
la ruta preestablecida, por ejemplo), 
de la carga (habilitando aperturas 
remotas o teniendo trazabilidad de 
su temperatura) omediante BMS 
hacer una gestión inteligente de edi-
ficios, lo que se traduce en impor-
tantes ahorros gracias a un manejo 
eficiente de la energía.

Hoy es posible saber (y modificar) 
la temperatura del agua o la cantidad 
de oxígeno que se está saturando en 
una sala de una oficina, y encender/
apagar las luces de un sitio en un de-
terminado horario. 

Todo lo relacionado con la pro-
tección contra incendios merece un 

capítulo aparte.
Se trata de una de las tecnologías más 

autónomas. La central concentra todo 
lo que necesita el sistema para detectar 
un principio de incendio o un incendio 
en su primera etapa, preservando las 
vidas en primer lugar, y el daño físico.

Los sensores de humo envían una 
alerta ante la mínima amenaza, y lue-
go de notificar la situación a los opera-
dores, la misma central puede enviar 
mensajes de evacuación a la zona del 
hecho y a los pisos aledañosde manera 
escalonada para asegurar una evacua-
ción ordenada, al tiempo que pone en 
funcionamiento ventiladores en las 
cajas de las escaleras para que el sitio 
de evacuación tenga mayor presión y 
asegurarmás oxígeno en esa área.

En síntesis, el EC permite conocer y 
vivir en primera persona las últimas 
tecnologías disponibles para aplicar 
en el mundo de la seguridad.

“Estar cerca, ser creativos y flexibles 
a la hora de diseñar propuestas de se-
guridad es clave para trabajar juntos 
en la continuidad del negocio de to-
dos nuestros clientes”, dijo Pizzi. El 
ECes otro paso en esa dirección.
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