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E l COVID-19 causó una crisis sanitaria 
que transformó las estrategias de 
venta de las industrias, en especial el 

retail, donde las personas se vieron imposibi-
litadas a visitar locales comerciales cam-
biando el perfil del consumidor radicalmente. 
Ante este nuevo escenario la industria de la 
seguridad también tuvo que readecuarse e 
idear nuevos sistemas de cobertura.

Fue todo un desafío, pero también una 
gran oportunidad para desarrollar estrate-
gias innovadoras, las cuales seguirán presen-
tes por largo tiempo.

Entre las tendencias globales encontra-
mos la revolución tecnológica, y nosotros 
como empresa de seguridad privada, líder a 
nivel global, lo vivimos de cerca: la industria 
de la seguridad está cambiando rápidamente 
en todo el mundo. Hasta hace muy poco se la 
asociaba con una persona física protegiendo 
un lugar determinado, en un local comercial 
hasta en un aeropuerto. Sin embargo, debido 
al crecimiento acelerado de la tecnología, hoy 
se hace impensado no incluir un componente 
tecnológico en el proyecto de seguridad 
de un cliente, por lo que buscamos combi-

Hacia una seguridad 
más inteligente
Por Alberto Pizzi, presidente de 
Securitas Argentina.
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nar eficientemente personas, tecnología y 
conocimiento.

Líder en servicios de protección
Nuestro propósito es ayudar a hacer de 
tu mundo un lugar más seguro. Por eso, 
estudiamos las necesidades de seguridad 
específicas de cada negocio, identificamos los 
principales riesgos, establecemos proce-
dimientos preventivos y ofrecemos una 
propuesta integral a medida, que combina 
nuestras diferentes líneas de soluciones de 
protección, que van desde la presencial, con 
nuestros guardias especializados; hasta la 
remota, mediante videos y equipos instala-
dos en el lugar.

El punto de partida
Trabajamos para identificar los riesgos de los 
negocios y diseñamos planes de protección 
y seguridad para proteger a las personas; 
creando entornos seguros y permitiendo que 
los procesos de las empresas no se detengan. 
Para diseñar una Solución de Seguridad, 
realizamos un análisis previo de seguridad 
y riesgos con el cliente. Como parte de este 
servicio, desarrollamos planes en base a su 

actividad y al entorno en donde se ubica, con 
el fin de presentar propuestas bajo el marco 
legal aplicable que minimicen los riesgos que 
pueden afectar a los objetivos de su negocio. 
De esta manera, nos enfocamos buscando 
conocer en profundidad el qué, quién, cómo y 
por qué de la seguridad corporativa, desarro-
llando soluciones para gestionar los riesgos.

Partimos de la base de que las medidas 
que previenen, minimizan y mitigan 
eventos no deseados no deben afectar las 
actividades ni el desarrollo normal de la 
organización debiendo tener un balance 
lógico de costo-beneficio.

Las ventajas de las Soluciones 
de Video Remoto
La ventaja de incluir servicios de seguridad 
con tecnología es que nos permite actuar 
frente a las incidencias en tiempo real y pre-
venir el problema antes de que se produzca.

La prevención en tiempo real se logra 
cuando todas las partes que componen 
nuestras soluciones de seguridad operan en 
una misma dirección y con un solo objetivo. 

Aunar el análisis automático y las imágenes 
procedentes de las cámaras en las instalacio-
nes de nuestros clientes con los servicios de 
nuestro Centro de Monitoreo y los guardias 
de seguridad, resulta clave a la hora de traba-
jar en conjunto como un único elemento.

Las cámaras de seguridad detectan 
las amenazas potenciales y las analizan 
automáticamente en base a criterios 
anteriormente definidos junto al cliente. 
Cuando la situación lo requiere el operador 
recibe un aviso y, tras evaluar la situación, 
emprende inmediatamente las acciones 
necesarias para prevenir o minimizar el daño.

Estudiamos constantemente aquellas 
áreas en las que podamos ser más eficientes 
tanto en la prevención de incidencias como 
en la reducción de costos. Nuestra plata-
forma abierta y equipos escalables nos man-
tienen actualizados frente a las amenazas 
que evolucionan con rapidez.

Los negocios funcionarán con mayor flui-
dez gracias a la reducción de falsas alarmas y la 
gestión remota de la mayoría de las inciden-
cias. La combinación de operadores, guardias 

Alberto Pizzi, presidente 
de Securitas Argentina.

“En nuestro negocio es cla-
ve poder ofrecer un servi-
cio de calidad que agregue 
valor a la mera gestión de la 
seguridad privada, lo que se 
traduce en tener a los mejo-
res especialistas que a tra-
vés del conocimiento técni-
co y experiencia en el rubro 
puedan asesorar a nuestros 
clientes y diseñar la mejor 
propuesta en soluciones de 
prevención”.
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y tecnología nos permite ofrecer soluciones 
completas a precio cerrado, lo que facilita el 
seguimiento de sus costos de seguridad.

Estas soluciones innovadoras se pueden 
integrar con otros sistemas tales como alar-
mas antirrobo, control de accesos y detección 
de incendios, para crear una cadena de 
seguridad sin fisuras.

El análisis de video facilita la rápida 
toma de decisiones
La analítica introducida en las cámaras 
permite distinguir qué eventos requieren 
atención.

Cuando un operador recibe una alerta, a 
partir del video en tiempo real puede hacer 
una verificación inmediata para, o bien resol-
ver la situación, o bien desestimarla si se trata 
de una falsa alarma. Esto se traduce en tiem-
pos de respuesta más rápidos y eficientes.

Tras pasar décadas resolviendo todo tipo 
de incidencias, nuestros guardias de segu-
ridad siempre saben la acción que requiere 
cada situación. En situaciones de emergen-
cia, nuestros procedimientos de respuesta 
inicial a las alarmas y sobre el terreno, están 
previamente definidos para eliminar errores 

de comunicación que pongan en peligro la 
resolución de la emergencia.

Experiencia en primera persona
Conscientes de que más allá de lo que 
podamos contar, ya que los cambios y la 
oferta de nuevas herramientas son enormes, 
decidimos inaugurar un Experience Center 
(EC) para que los interesados puedan vivir en 
primera persona de qué se trata todo esto.

El EC es un showroom en el que no sólo 
es posible ver la tecnología asociada con la 

seguridad en acción, sino conocer en detalle 
la infraestructura que le da soporte.

Allí se muestran las tecnologías disponi-
bles para trabajar en distintos segmentos del 
negocio: Videovigilancia; Control de Acceso; 
Intrusión; Detección y Extinción de fuego; 
BMS; y todo lo relacionado con el segui-
miento satelital y logística (Track and Trace).

En nuestro negocio es clave poder ofrecer 
un servicio de calidad que agregue valor a la 
mera gestión de la seguridad privada, lo que 
se traduce en tener a los mejores especia-
listas que a través del conocimiento técnico 
y experiencia en el rubro puedan asesorar 
a nuestros clientes y diseñar la mejor pro-
puesta en soluciones de prevención. <<

“Entre las tendencias 
globales encontramos la 
revolución tecnológica, y 
nosotros como empresa 
de seguridad privada, líder 
a nivel global, lo vivimos 
de cerca: la industria de la 
seguridad está cambiando 
rápidamente en todo el 
mundo”.

Las nuevas funciones inteligentes aumentan el nivel de seguridad:
> Detección automática de objetos en un área predefinida, al cruzar una línea especificada como inde-

bida, o atravesar un punto de control a escondidas detrás de un objeto autorizado.
> Detección automática de movimientos sospechosos o de personas merodeando en base a una confi-

guración predefinida.
> Detección automática de objetos que se han dejado desatendidos.
> Integración de un sistema con altavoz para que los operadores puedan disuadir a los posibles intrusos 

mientras alertan a las autoridades.
> Cámaras que automáticamente identifican y rastrean la causa de la alarma.
> Utilización de coordenadas GPS para seguir la desviación de un objeto de su ruta autorizada.
> Análisis de los hábitos, comportamientos y conteo de personas para ayudar en las operaciones de 

planificación y decisiones de marketing.
> Control de acceso automatizado mediante el reconocimiento de matrículas y reconocimiento facial.
> Servicios remotos como apertura y cierre de instalaciones, identificación en los accesos, escolta per-

sonal en situaciones críticas, inspecciones remotas programadas (control de temperatura, niveles de 
iluminación, etc.).

> Investigación forense basada en el análisis del material grabado en video, como la búsqueda de prue-
bas o análisis retrospectivo de una incidencia.

Últimas novedades

Algunas de las tecnologías 
que ofrece la compañía.




