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A
travesamos tiempos de 
cambios y el desafío es 
ser flexibles, pensar fuera 
de la caja y actuar con 
rapidez. La industria de la 

seguridad, y de modo particular Securitas 
Argentina, pueden dar fe de eso.
En Securitas Argentina siempre hemos 
estado a la vanguardia de la transforma-
ción. Eso es lo que, junto con el enorme 
aporte de la tecnología, nos permitió 
transformar nuestro negocio de un modelo 
de seguridad a uno de protección.
El cambio ha sido tan rápido como pro-
fundo. Hoy la tradicional vigilancia física se 
complementa con una combinación de dis-
tintas tecnologías que facilitan y aumentan 
las salvaguardas de nuestros clientes en un 
sentido amplio.
Nuestros servicios van desde proveer con-
troles de acceso, sistemas remotos de video 
y vigilancia sanitaria con toma de controles 
de temperatura, hasta hacer un segui-
miento satelital de flotas, control de frío en 
carga y desarrollar sistemas de detección 
de fuego o administrar sistemas de BMS 
(Building Management System – Edificios 
Verdes – Eficiencia Energética).

Agregar valor

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.
Uno de los principales diferenciales de 
que nos distingue como compañía es la 
de brindar un servicio integral de todos los 
aspectos que hacen a la seguridad sin recu-
rrir a terceros, es decir, somos responsables 
de ese servicio de punta a punta.
En lo que hace a infraestructura tecnológica 
contamos con relaciones de muchos años 
con proveedores de primer nivel, de los que, 
en muchos casos, somos representantes 
en el país, lo que nos da acceso a la última 
tecnología al mejor costo de mercado.

El aporte de la tecnología

Entre las muchas ventajas que ofrece la incor-
poración de la tecnología en nuestra operato-
ria se destacan el hecho de operar con mayor 
transparencia y tomar mejores decisiones con 
la información que generan las estadísticas en 
los momentos que sean necesarios.
Asimismo, el énfasis en la formación y 
capacitación de los guardias, al tiempo que 
se incluye la tecnología como herramienta 
de trabajo, está haciendo que la mano de 
obra intensiva se transforme en mano de 
obra especializada.
Vivimos tiempos de cambios de paradig-
mas y redefiniciones constantes, y un caso 
que ilustra este punto a la perfección es el 
de la logística.

Logística 4.0

Una definición tradicional de la activi-
dad dirá que se trata de un conjunto de 
operaciones que permiten distribuir un 
producto u organizar un proceso, pero, 
sin dudas, hoy eso es apenas una pequeña 
parte de todo lo que engloba la denomi-
nada logística 4.0.
La tecnología habilita hoy infinidad de 
posibilidades, como asegurar que el 
alimento que llega a nuestra mesa sea apto 

para el consumo porque su cadena de 
frio fue monitoreada todo el tiempo, pero 
también que quien maneja un camión lo 
haga respetando los tiempos de descanso 
y las velocidades máximas según el tipo de 
ruta por el que circule.
La certificación de la cadena avícola de 
punta a punta, es un excelente ejemplo de 
lo que puede hacerse: monitorear desde 
la incubación hasta el consumidor final, 
pasando por planta de alimentos, granja 
avícola, aves vivas, procesamiento y pro-
ducto terminado.
En cada uno de esos eslabones, nuestro 
servicio de Track and Trace puede brindar 
alguna solución de valor agregado.
En incubación, por ejemplo, el principal 
control está en temperatura para asegurar 
la supervivencia del pollito bebé. En la 
planta de alimentos, el principal obje-
tivo es asegurar el aprovisionamiento 
de los insumos básicos para la crianza 
(el alimento debe estar en el momento 
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adecuado y en el lugar indicado). Y luego, 
cuando se traslada el ave viva hacia el 
lugar de procesamiento hay que asegurar 
la integridad de la logística desde la carga 
en la granja hasta la descarga en la zona 
de procesamiento con trazabilidad de 
temperatura.

En tiempo real

Se trata de parámetros esenciales 
para que el producto sea admisible 
para el consumo y que ahora es 
posible establecer, medir, controlar 

y modificar en tiempo real mediante 
el uso de una herramienta de gestión 
(Trailsoft).
Luego de parametrizar ciertas varia-
bles, los usuarios pueden consultar 
online la información necesaria y 
estar al tanto de eventos y métricas 
en tiempo real (desde el recorrido 
del transporte y el uso de combusti-
ble, hasta, en una granja, el segui-
miento y control de los indicadores 
de humedad y oxígeno que aseguran 
el crecimiento óptimo del ave).
Este tipo de herramientas permiten 

optimizar estándares de seguridad, 
trazabilidad, gestión de recursos, 
calidad, auditorías, administración 
de riesgos y procesos productivos.

Experiencia en primera persona

Conscientes de que más allá de lo 
que podamos contar, los cambios 
y la oferta de nuevas herramientas 
son enormes, decidimos inaugurar 
nuestro Experience Center (EC) para 
que los interesados puedan vivir 
en primera persona de qué se trata 
todo esto.
El EC es un Centro de Experiencia en 
el que no sólo es posible ver la tec-
nología asociada con la seguridad 
en acción, sino conocer en detalle la 
infraestructura que le da soporte e 
interactuar en tiempo real.
Allí se muestran las tecnologías dis-
ponibles para trabajar en distintos 
segmentos del negocio: Videovigi-
lancia; Control de Acceso; Intrusión; 
Detección y Extinción de fuego; 
BMS; y todo lo relacionado con el 
seguimiento satelital y logística 
(Track and Trace).
Nuestro propósito -“Nosotros 
ayudamos a hacer de tu mundo un 
lugar más seguro”- se basa en tejer y 
cultivar relaciones de largo plazo a 
través de la generación de confianza 
en la compañía más allá de las per-
sonas que forman parte de ésta.
Eso quiere decir que sin importar 
quién lidere la empresa hay proce-
sos que garantizan la continuidad de 
un servicio de calidad que cumple 
con todos los estándares internacio-
nales. Tenemos clientes que están 
con nosotros desde hace más de 30 
años, lo que demuestra la confianza 
que tienen en Securitas Argentina. 
Seguimos recorriendo ese camino.
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