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«La tecnología nos permite desarrollar
soluciones inmediatas, eficaces
y a un coste asumible»
«Hoy en día los clientes buscan un servicio de seguridad que
les proporcione una protección de calidad pero no sólo desde
el punto de vista de la eficacia operativa, sino también desde
una perspectiva de eficiencia de los recursos utilizados y, en ese
sentido, la tecnología es la gran aliada, es la que nos permite
incrementar el nivel de seguridad ajustando al máximo el coste»,
asegura Jesús Gordillo, director del Área de Tecnología de
Securitas Seguridad España, quien además hace hincapié en que
el vigilante de seguridad es y será en el futuro una figura muy
importante en el escenario de un servicio de seguridad, «pero
hace ya tiempo –puntualiza– que es un elemento más que, junto
con la tecnología, integra el servicio».
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