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Servicios de Inteligencia



En el mundo de hoy, las empresas se enfrentan a una diversidad de riesgos y retos provenientes del mundo 
físico y ahora más que nunca, también del mundo digital.  

Estos riesgos digitales pueden ser inherentes al negocio, venir de situaciones nuevas e inesperadas, como la 
COVID-19, o de la entrada en nuevos mercados o territorios.  

En Securitas nos apoyamos en las nuevas tecnologías para mejorar nuestros servicios y cubrir necesidades 
que van más allá de la seguridad tradicional para proteger los procesos de negocio del cliente.  

Combinamos información, tecnología y la experiencia de nuestros analistas de inteligencia para conocer 
cuáles son esos riesgos, mejorar la seguridad y proveer información valiosa y relevante a quienes confían 
en nosotros. 

Trabajamos para proteger el entorno de nuestros clientes, de sus empleados, activos e infraestructuras.  
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Servicios de inteligencia
Nos encargamos de recopilar y utilizar fuentes de 
datos, diversas y heterogéneas, para realizar un análisis 
exhaustivo del contexto de nuestros clientes. 

Eso nos permite obtener información útil y de calidad, 
reduciendo la incertidumbre para:

>  Anticiparnos a riesgos y amenazas que afecten a la 
seguridad del cliente.

>  Ayudar a la toma de decisiones.

>  Detectar, evaluar o aprovechar oportunidades de 
negocio.

>  Identificar errores, debilidades o puntos fuertes.

>  Apoyar a la operativa y el servicio que prestamos 
 desde Securitas.

Sobre temas reales o potenciales que:

> Puedan afectarle directamente.
> Puedan afectar a terceros y tener un 

impacto indirecto.

Se puede realizar:

> De forma anticipatoria.
> De forma continua.
> De forma reactiva.



ÁMBITO DE LA 
SEGURIDAD

¿QUÉ PUEDE AFECTAR 
A MI NEGOCIO?

Ampliar la información 
relacionada con los aspectos 

que pueden afectar a la 
seguridad de mis activos 

(sedes, rutas comerciales, 
etc.) y de las personas 
de mi organización. Se 

obtiene información valiosa 
y relevante que permite, 
entre otras cosas, apoyar 
y optimizar la labor de la 

operativa de vigilancia y resto 
de servicios contratados con 

Securitas.  

HUELLA 
DIGITAL

¿QUÉ SE PUEDE 
ENCONTRAR RESPECTO 

A MÍ O A OTROS?
Conocer la información 
disponible y de carácter 
potencialmente sensible 
que se pueda encontrar 

asociada al personal, 
proveedores de servicios o 
productos, colaboradores, 

etc. identificando 
debilidades que puedan 

afectar a mi negocio o a la 
seguridad de éste. 

RIESGO 
DIGITAL

¿CÓMO ES MI 
EXPOSICIÓN DIGITAL?

Analizar y evaluar 
de forma sistemática 
el riesgo digital de mi 

organización o sus 
personas de interés, así 

como de terceros, en base 
a su huella digital para 

encontrar vulnerabilidades. 
Obtendremos como 

resultado una matriz con 
una puntuación y unas 

recomendaciones 
concretas a seguir.

Dimensiones del análisis de inteligencia

REPUTACIONAL

¿QUÉ DICEN DE MÍ          
O DE LOS OTROS?

Analizar qué información 
puede impactar 

negativamente en mi 
empresa relacionada con la 
opinión y posicionamiento 

de mi marca, activos, 
personal ejecutivo o terceros 

que tengan relación con 
mi ámbito de negocio para 

poder conocer y anticiparnos 
a riesgos/amenazas o 

detectar fortalezas 
que nos sean útiles.

COMPETITIVA 
Y ESTRATÉGICA

¿QUÉ NECESITO SABER 
SOBRE OTROS O 

SOBRE MI CONTEXTO 
COMPETITIVO?

Detección y análisis de 
datos relacionados con el 
contexto de negocio. De 
esta forma, mejoramos 
la competitividad de la 

organización para detectar, 
evaluar o aprovechar las 

amenazas 
y oportunidades.



Dimensiones y Servicios de Inteligencia Securitas
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Más información

https://www.securitas.es/contacto/?utm_source=folleto&utm_medium=web&utm_campaign=servicios_digitales

