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No es casualidad que por pri-
mera vCon clientes como 
YPF, Pan American Energy, 
Pampa Energía y Genneia, 

Securitas Argentina despliega todo su 
potencial en servicios de protección 
vinculado al sector de Oil& Gas. 

Con nuevos desafíos, la compañía de 
origen sueco, despliega en terreno, las 
oportunidades que brinda la inteligen-

-
novadoras en los servicios que presta. 

“En el segmento de la Seguridad, la 

en un gran aliado que colabora activa-
mente en la protección de los sitios y 
la infraestructura crítica, permitiendo 

-
tos con precisión”, explica Alberto Pi -
zzi, presidente de Securitas Argentina.

-¿Cuál es su nivel de imple-
mentación en el segmento 

de energía y gas?
- Claramente viene ganando terreno 
en el mercado de OIL & GAS. Está 
asociada a muchos de sus segmen-

operativa�, reduce costos, incrementa 
�la inteligencia predictiva de datos� 
históricos. También tiene una aplica -
ción muy importante relacionada a la 
protección de las personas, pudiendo 

los protocolos de seguridad, como así 
también, alertar ante la presencia de 
humo, fuego, líquidos, entre otros. 

-¿Esto también les permitió pa-
sar de un modelo de seguridad 
a uno de protección?
-Securitas siempre estuvo a la vanguar-
dia de la transformación, evolucionan-
do desde una mera vigilancia física a 
una combinación de distintas tecnolo-
gías que facilitan y aumentan las salva-
guardas de nuestros clientes. Además, 

y no es menor, somos responsables de 
ese servicio de punta a punta.  mien-
tras que lo que hace a infraestructura 
en tecnología, 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 tecno-
logía al mejor costo de mercado.

- Securitas es la única empresa 
que cuenta con un Experience 
Center (EC), ¿cómo ha resulta-
do esta experiencia?
-El Experience Center fue una iniciativa 
tendiente a facilitarle a nuestros clien-
tes -actuales y futuros-, la comprensión 
sobre la funcionalidad de los equipa-
mientos existentes. La experiencia hasta 
ahora ha sido muy favorable y estamos 
recibiendo permanentemente clientes 
que se acercan a ver los equipos y a en-
tender cómo éstos juegan en el diseño 
de seguridad que se le está ofreciendo.

EMPRESARIAS

“Securitas Argentina 
siempre estuvo 
a la vanguardia 
de la transformación”
La compañía de origen sueco, despliega 
las oportunidades que brinda la inteligencia 
arti�cial presentando soluciones innovadoras 
en los servicios que presta.


