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¿Existe algún beneficio directo
para sus clientes?
No se trata solamente de “algún beneficio” aislado, en realidad las ventajas
que las empresas pueden extraer de las
nuevas soluciones de seguridad basadas en la tecnología y el conocimiento
son numerosas y, además, rebasan los
límites de lo que consideramos estrictamente seguridad aportando, como decía anteriormente, un gran ahorro a los
clientes. El análisis de vídeo inteligente,
por ejemplo, permite detectar comportamientos sospechosos que ponen en
riesgo los bienes de la empresa y evitar
la incidencia antes de que se produzca,
pero también sirven para monitorizar
parámetros necesarios para mantener
un buen control del mantenimiento de
un edificio.
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“La clave está en la combinación de la
tecnología con la vigilancia presencial”
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V

ivimos un momento
de grandes cambios
tecnológicos y el sector de la seguridad
privada no debería
ser ajeno a esta situación. ¿Cómo
está afrontando su compañía este
cambio, tienen novedades en este
sentido?
Efectivamente, el sector de la seguridad
privada no es ajeno a la revolución tecnológica que estamos viviendo en estos momentos. En Securitas podemos
afirmar sin falsa modestia que nuestra
compañía está liderando el cambio de
paradigma que se está produciendo en
el sector, tanto a nivel internacional
como nacional y local. Creemos que la
clave está en la tecnología y en cómo
combinarla con la vigilancia presencial
para convertir esa tecnología en servicios que, como los nuestros, ya nos
están permitiendo incrementar el nivel
de seguridad de nuestros clientes optimizando a su vez la partida presupuestaria que ellos dedican a esta actividad,

dado que las nuevas herramientas de
gestión de la seguridad ponen a nuestra
disposición datos muy enriquecedores a
la hora de gestionar y proyectar operativas de seguridad no sólo más eficaces,
sino también más eficientes. La “democratización” de las comunicaciones y
el abaratamiento de los equipos abren
un mundo de posibilidades que los especialistas debemos aprovechar para
adaptar nuestros servicios a esta nueva
situación.

“LA ‘DEMOCRATIZACIÓN’ DE
LAS COMUNICACIONES Y EL
ABARATAMIENTO DE LOS EQUIPOS
ABREN UN MUNDO DE POSIBILIDADES”
“EL COMPROMISO DE SECURITAS CON
BARCELONA ES CLARO, Y PRUEBA ES
NUESTRA OFICINA ESPECIALIZADA EN
LOGÍSTICA DEL RECINTO PORTUARIO”
Sabemos que los principales usuarios de la seguridad privada son
las empresas. ¿Qué pueden esperar de esta nueva seguridad que
tanto pivota sobre la tecnología?

¿Entonces usted opina que las
nuevas tecnologías aplicadas a la
seguridad “democratizan” sus servicios? Es decir, ¿ahora las pymes
tienen a su alcance servicios que
hasta ahora sus presupuestos no
les permitían contratar?
Sin ninguna duda. Hasta hace bien poco
tiempo para muchas empresas era impensable contar con vigilancia las 24
horas del día. En la actualidad, las Soluciones de Vídeo Remoto convenientemente conectadas a un Centro de Operaciones de Servicios ofrecen protección
las 24 horas, adaptadas a cada franja
horaria, a un coste realmente asumible
y, además, con una eficacia más elevada
en cuanto a la detección de incidencias.
Barcelona es un centro logístico
y de transporte de primer orden.
¿Qué hace Securitas para aumentar los niveles de protección de
este sector?
El compromiso con nuestra ciudad es
claro y, con el sector al que usted alude,
en concreto. Prueba de ello fue la apertura hace ya unos años de una oficina en
el interior del recinto portuario especializada en esa actividad estratégica, ello
nos ha permitido entender y atender
adecuadamente sus necesidades desde
la proximidad, aportando por nuestra
parte una visión innovadora e integradora de tecnologías, conocimiento, recursos humanos y procedimientos que
se han materializado en propuestas y
contratos de servicio caracterizados por
su alto nivel de eficiencia.
5

