Securitas, soluciones integrales

ecuritas está presente en Uruguay desde noviembre
del año 2006. “Somos uno de los
principales empleadores del
país, contamos con un equipo
integrado por más de 3.100 personas en todo el territorio nacional”, indicó José Luis Collazo,
director comercial de Securitas
Uruguay.
Sus nueve oficinas comerciales y operativas ubicadas estratégicamente, un Instituto de
Formación y un Centro de Selección, hacen que Securitas
mantenga una sólida presencia
tanto en la capital como en el
interior del país y un cercano
relacionamiento con sus clientes y la comunidad.

Soluciones de
protección
Cientos de soluciones de seguridad para empresas, hogares y
proyectos constructivos, son
diseñadas mensualmente por
Securitas integrando equipamiento y software de última
generación: cámaras de alta
definición con analítica embebida, soluciones de video remoto, video verificación, sistemas de intrusión, sistemas de
detección de incendio o disuasión por voz, sistemas de control de acceso y reconocimiento facial.
La tecnología aplicada permite apoyar la gestión de ope-

jores prácticas que se están desarrollando hoy en materia de
seguridad en Europa y Estados
Unidos”, explicó Collazo.

Protección para
el mañana
“La innovación nos marca el camino. Liderar la transformación
del sector de la seguridad privada en Uruguay, es más que una
frase. Es la forma en la que pensamos la protección de las personas, empresas y bienes. Alineados con nuestra estrategia
global, invertimos en la investigación y nuevas tecnologías re-

“Logramos integralidad y niveles de
efectividad en seguridad superiores,
en protección y confort para el usuario”.
las decisiones que mejor respondan a cada situación planteada, para ello el grado de especificidad de la tecnología
instalada, la capacitación de
los colaboradores y la permanente actualización de los protocolos de actuación son fundamentales para alcanzar una
resolución exitosa en cada demanda.
“Nuestra presencia internacional, y la experiencia en diversos mercados y segmentos,
nos da una clara ventaja al momento de diseñar complejas
soluciones de seguridad, así
como de abordar sencillas instalaciones para el hogar, implementando en Uruguay las me-

forzando nuestro objetivo de
ayudar a hacer más seguro el espacio de nuestros clientes”, explicó el director comercial de
Securitas Uruguay.
“¿Y cómo hacemos esto posible? Un ejemplo podría ser
nuestro nuevo sistema de niebla antirrobo, un sistema que
desde años se utiliza con éxito
en varios países y que hoy estamos instalando en el sector financiero, y que también puede
ser instalado en locales comerciales con mercadería de alto
valor y en hogares. Diseñamos,
operamos y gestionamos centros de video vigilancia que incluyen analítica de video, reconocimiento facial y audiodi-

suasión en variados segmentos”, mencionó Collazo.
El director comercial de la
firma sueca, indicó que la estrategia de Securitas se basa en
tres pilares: personas, tecnología y conocimiento. “Todo confluye en nuestro Securitas Operation Center – SOC –, que es el
núcleo de nuestro negocio y
éste en conjunto con las seis
unidades de negocio, nos permite estar a la vanguardia en la
innovación de propuestas de
protección, ofreciendo soluciones a nuestros clientes que no
sólo son soporte para la seguridad de bienes y personas, sino
que además nos posibilita recopilar información para migrar a un modelo de seguridad
predictiva. Esos datos también
pueden ser de alto valor para
áreas comerciales, de marketing o de prevención de riesgos”, expresó.

Proyectos constructivos
“Somos un socio estratégico en
la construcción, en donde
nuestra área de Instalaciones y
Proyectos acompaña los procesos de edificación, diseñando e
implementando sistemas hidráulicos de prevención, detección de incendios, controles de
acceso y modernas soluciones
de video. Podemos trabajar en
todos los planos de la seguridad: protección contra incendios, combate de incendios por
agua —recientemente incorporado—, edificios inteligentes,
entre otras soluciones” comentó Gonzalo Amaya, gerente de
Instalaciones y Proyectos.
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radores, guardias de seguridad
y choferes de móviles, que diariamente protegen las instalaciones y hogares de miles de
clientes en Uruguay. “Logramos integralidad y niveles de
efectividad en seguridad superiores, desde el punto de vista
de protección y confort para el
usuario”, destacó Collazo.
Un sistema de alarma tradicional se activará ante una posible intrusión pero un sistema de protección integrado
implica administrar inteligentemente todos los sistemas
dispuestos en el sitio y tomar
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Integralidad, innovación y valor agregado, son los aspectos que definen actualmente
las soluciones de protección de Securitas.

