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Mobile Services
Es un servicio de vigilancia presencial itinerante que combina prevención e intervención. Un mismo
guardia de ruta se encarga de realizar visitas de control a las instalaciones de varios clientes que se
encuentren ubicados en una misma zona geográfica.
Durante estas inspecciones de control, que se realizan de forma periódica, nuestro guardia de ruta se
encarga de verificar, por ejemplo, que los accesos estén cerrados, que las luces estén apagadas o que no
haya derrames de líquidos que representen un peligro potencial.

¿Qué incluye este servicio?

control de accesos, sistemas de protección
contra incendios.

• Análisis y estudio de las necesidades de
seguridad y los riesgos a cubrir.

¿A quién va dirigido?

• Diseño en conjunto con el cliente de las
instalaciones y sectores a
controlar periódicamente.

A grandes y medianas industrias, a cadenas de retail,
a bancos y otras entidades financieras, a laboratorios
y barrios cerrados o countries, entre otros.

• Visitas de control del perímetro exterior e interior
de las instalaciones. Estas visitas tienen doble
ventaja: por un lado, actúan como elemento
disuasorio del crimen y por otro, contribuyen a
mantener un adecuado seguimiento de
protección y control.

¿Qué riesgos se pueden minimizar?

• Informes periódicos al cliente ante posibles
incidencias y reportes quincenales sobre
novedades y movimientos en las instalaciones del
cliente registrados durante las visitas de control.

¿Qué tecnología utiliza?

• Posibilidad de combinar el servicio de Mobile
con otras de las soluciones de seguridad que
ofrece Securitas, la instalación, mantenimiento y
gestión de sistemas de seguridad, como
soluciones de video, detección de intrusos,

Intrusiones, robos, sabotajes, incendios,
inundaciones, interrupciones de la cadena
productiva, olvidos vinculados al mantenimiento
de las instalaciones, entre otros.

Mobile Services ha incorporado la última
tecnología en lo que a GPS se refiere. Cada uno de
los operadores de ruta posee un sistema de
posicionamiento personal de alta tecnología vía
GPS con el cual se generan los informes para los
clientes. A su vez, los móviles también tienen
instalado su sistema de control satelital para la
seguridad de la operación.
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Ejemplo de una Ronda Controlada
Los servicios de Mobile son una solución efectiva en costos para diversas empresas. Un solo guardia de
seguridad brinda servicios a varios clientes que se encuentran en la misma zona geográfica. Las actividades
varían e incluyen recorridos perimetrales externos e internos, la verificación del correcto funcionamiento de
los sistemas de alarma, la apertura y cierre de instalaciones, etc.

20:00 Hs.: Comenzando la actividad.

El operador de ronda en reunión con su supervisor
recibe la hoja de ruta en donde se detallan todas
las locaciones que deberá visitar esa noche
durante su ronda nocturna.

21:00 Hs.: Saliendo de Securitas.

Antes de salir de Securitas el guardia verifica el
correcto funcionamiento del automóvil y que dentro
del mismo se encuentren todos los elementos
necesarios para el normal desarrollo de la ronda.

00:00 Hs.: Recorriendo las instalaciones de una
empresa industrial.

Al guardia le llama la atención un derrame de líquidos
que podría representar un riesgo. Luego de corroborar
que no existe un peligro inminente, procede a su
secado y anotación para luego informar al cliente.

02:30 Hs.: Visita de control en una cadena minorista.

La inspección del acceso principal e iluminación
externa no presenta novedades. El guardia se
acerca al local para verificar que las puertas se
encuentren bien cerradas.

04:30 Hs.: Controlando el perímetro externo en un
barrio cerrado.

Un agujero en el enrejado perimetral es notado
por el guardia de ruta. Se toma nota del hecho y
se avisa inmediatamente al personal de seguridad
que está en la entrada al barrio.

05:30 Hs.: Retorno a Securitas y envio de reporte.

Terminada la ruta el guardia regresa a Securitas
Argentina para ingresar en el sistema de la
empresa las novedades que se registraron. Luego
el informe es enviado al cliente.
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El servicio se adapta a las necesidades de seguridad de cada cliente
Industria y Manufactura
Mediante recorridas programadas en horarios diurnos y nocturnos, nuestros guardias de ronda controlan
los posibles riesgos que se pueden llegar a producir tanto dentro como fuera de las instalaciones: robos,
interrupciones en los procesos, olvidos relacionados con el mantenimiento de las instalaciones,
vandalismo, entre otros.

Retail
Los guardias de ruta controlan los riesgos a los que están expuestas las tiendas o locales comerciales de
venta directa al público, los controles de accesos, las salidas y entradas de mercadería, robos y asaltos,
entre otros.

Bancos y Entidades Financieras
Las recorridas se establecen diagramando un sistema de rondas controladas que se dedica, por ejemplo, a
la detección de pescadores y otros elementos extraños que pudieran ser colocados en los cajeros de
las sucursales. También controles de eventos e incidentes bancarios, entre otros.

Viviendas y Consorcios
Se implementan medidas de prevención y disuasión realizando recorridas por las calles y accesos
principales circundantes al vecindario, controlando todos los perímetros externos, teniendo en cuenta
puertas, ventanas, aberturas y todos aquellos lugares que son vulnerables a intrusiones o robos.

Countries y Barrios Cerrados
Control de cualquier incidente o anomalía que se pudiera detectar, tanto en el perímetro externo como
interno, teniendo en cuenta alambrados, aberturas, roturas, calles y zonas de iluminación.

Industrias Farmacéuticas y Laboratorios
Este segmento posee riesgos vinculados con las instalaciones y con los servicios generales de agua, gas y
electricidad que pueden ocasionar problemas o anomalías. Los riesgos también pueden originarse a partir
del material de laboratorio y de los equipos existentes. A través de visitas periódicas en horarios aleatorios
se controla que todo esté funcionando correctamente.
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