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Securitas
Seguridad Mobile
Servicio de seguridad itinerante que combina prevención,
intervención y tecnología mediante rondas de control
en el lugar y monitoreo las 24 horas.
Dirigido a Pymes, oﬁcinas y consorcios, grandes y medianas
industrias y centros comerciales.
Nuestro equipo de profesionales cuenta con
amplia experiencia de trabajo en conjunto,
planiﬁcando, coordinando y diseñando
proyectos que contemplan las mejores
medidas de protección para alcanzar un
mayor control sobre las instalaciones.
Visitas de control e inspección a
instalaciones para:
Control y supervisión efectivo de los
recursos y activos que contribuyan al
normal funcionamiento de la actividad.

Prevención de robos, sabotajes,
incendios, fallas en cadena productiva y
problemas en las instalaciones.
Disuasión, gracias a la presencia
periódica de nuestros operadores,
evitando posibles intrusiones.
Eﬁciencia energética y ahorro en
servicios, ayudando a disminuir costos
de estructura.

Funcionamiento del Servicio
Guardia itinerante
Rondas presenciales aleatorias a
instalaciones realizado por guardias
especializados en veriﬁcación eﬁcaz.

Centro de Operaciones Ronda
Registro de novedades y vulnerabilidades,
check list operativo, registros, reportes y
estadísticas en línea.

SOC
Monitoreo 24 x 7. Apoyo remoto ante
eventos.

Aplicación móvil
Mediante la aplicación, el cliente podrá
observar de manera remota y en vivo,
las rondas aleatorias.

Servicio Mobile Solutions
Consultoría, especialistas en soluciones
de protección analizan y estudian los
riesgos y las necesidades del cliente.
Diseño de la oferta, rondas
preconﬁguradas en zonas de control,
evitando desvíos en los procesos
productivos, eﬁcientizando el negocio.
Reportes, informes periódicos de
incidencias y reportes sobre novedades y
movimientos en las instalaciones durante
las visitas de control.

Tecnología utilizada
Por medio de tecnología GPS cada uno de
los guardias mobile posee un sistema de
posicionamiento para el efectivo control de
las rondas.
Al integrarse con los servicios de
Securitas 360, el cliente podrá contar
además con la posibilidad de ver las
rondas en vivo desde su Smartphone,
Tablet o PC.

Ronda Mobile
Perímetro externo
de barrio cerrado

Cadena minorista
Control de limpieza, luces
y entradas al lugar. Reporte al cliente

Instalaciones de
empresa industrial
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El guardia Mobile recibe la
hoja de ruta digital con
todos los detalles de las
rondas. Veriﬁca el correcto
funcionamiento del móvil y
sale de Securitas.

Industria
alimenticia
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Inspección de posibles desvíos
en la cadena productiva y de
eﬁciencia energética.
Observa un derrame líquido.
Corrobora que no exista
peligro y lo limpia. Finalmente
notiﬁca lo observado.

Inspección perimetral. Si observa una posible
entrada, el guardia da aviso inmediato al personal
de seguridad del barrio.

Control de cadena de frío.
Si se visualiza algún desvío
en lo valores estándar se
reporta.

Finaliza
la ronda

Securitas Argentina
Líderes en Servicios de Protección
Securitas es la empresa líder mundial
especializada en Servicios de Protección
basados en personas, tecnología y
conocimiento.
Con presencia en más de 57 países,
Securitas integra con éxito tecnología y

conocimientos para ofrecer servicios de
protección en lugares de trabajo, hogares
y a la sociedad en general.
En Argentina asume el desafío de liderar y
profesionalizar el cambio en
la Industria de la Seguridad Privada.

Si necesita más información contáctese con Securitas Argentina
mobile@securitasargentina.com
0810-122-7360

