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Seguridad 360º

Facilita el acceso inmediato a toda la información para evaluar situaciones de
riesgo y adoptar medidas eﬁcaces.
Mantiene una comunicación permanente entre el Cliente, el Vigilante y el Gestor
de Securitas.
Provee reportes, estadísticas y métricas para analizar y evaluar a corto plazo
las tendencias que afectan a los distintos tipos de incidencias.
Minimiza el riesgo en la toma de decisiones de seguridad: el vigilante no
necesita recordar procedimientos, el sistema lo hace por él.
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Crea itinerarios y controles para rondas.
Escanea códigos de barras o RFID.
Requiere acciones o preguntas de cumplimiento
obligatorio en las rondas.
Resalta tareas incompletas y/o lugares no revisados.
Permite tomar fotos del incidente.
Elevación de informes automáticos (incidencias y excepciones).
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Permite la gestión y el seguimiento en tiempo real de todas las incidencias,
tareas y controles en cada puesto.

RONDAS Y REPORTES
DE INCIDENTES
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TECNOLOGÍA AL SERVICIO
DE LA SEGURIDAD
Con Securitas Connect la tecnología está al alcance de todos nuestros
clientes a través de un único punto de acceso.
Podrá acceder a todas sus herramientas de gestión, visualizar sus cámaras,
geseg, etc.
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Ofrece una total transparencia en todas las operaciones que se realizan a nivel
de seguridad: el Cliente participa del control y gestión de las incidencias en su
negocio.

Con Securitas Connect estará informado de lo que está
sucediendo las 24 horas del día. Será notiﬁcado de acuerdo a sus
preferencias preestablecidas por teléfono, e-mail o sms, mediante
alertas personalizadas o estado de tareas de acuerdo a los tipos
de incidencias y excepciones que genera el sistema.
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BENEFICIOS de Securitas Connect

Dispone de herramientas analíticas de reporte
para estimar tendencias, optimizar tareas y
procedimientos.
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Securitas Connect es el enlace directo a la información clave, relevante
y necesaria para gestionar la seguridad de sus instalaciones. No importa
donde se encuentre, con Securitas Connect se mantendrá informado de todas
las incidencias generadas en su negocio en tiempo real así como de las rutinas
de control que realizan los vigilantes de seguridad.

La herramienta le permite estar informado
de lo que está sucediendo en su negocio en tiempo real.
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Protegemos su negocio

ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD
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Securitas Connect

TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES

Securitas Connect le ofrece
potentes herramientas analíticas (estadísticas, reportes,
gráﬁcos, etc.), que le ayudarán a analizar de forma rápida
el desempeño y la eﬁcacia del sistema de seguridad
para poder evaluar tendencias y escenarios probables
y potencialmente críticos o de riesgo para adelantarse
a optimizar, cambiar o modiﬁcar procedimientos,
tareas y controles.

CONTROL DE PROCEDIMIENTOS
Con Securitas Connect puede conocer
a los Vigilantes, saber cómo se forman,
los procedimientos que emplean
y evaluar su desempeño.
Nuestros Vigilantes de Seguridad utilizan la tecnología y
poseen la información necesaria para tomar decisiones
en tiempo real. También podrán dar seguimiento
a una actividad o incidente especíﬁco y saber
en qué estado está, quiénes participaron y
las acciones tomadas, accediendo inclusive
a fotografías y reportes online.

