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Tecnología, predicción
y nuevas realidades
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1. La transformación de los servicios
a través de la tecnología.
2. La aplicación del smart data a la
seguridad en entornos retail.
3. La adaptación a las nuevas realidades y riesgos.

La transformación
de los servicios a través
de la tecnología
Hoy las posibilidades son enormes
en este aspecto y, en mi opinión, las
compañías que no estén asumiendo ya
la tecnología como la palanca a través
de la cual se deben transformar los servicios de seguridad, hoy por hoy tienen
poca capacidad para ofrecer soluciones capaces de aportar valor al sector
de los centros comerciales y grandes
cadenas de distribución. La optimización de recursos que permite la tecno78 / Cuadernos de Seguridad / Julio-Agosto 2017
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logía (al mismo tiempo que garantiza
un incremento de la calidad), nos marca un sendero diferenciado, donde el
«cómo hacer» representa el estandarte crucial de acción, muy por encima
del «qué hacer», que forma parte del
conocimiento sectorial más extendido.
Debo destacar que el primer paso
es concentrarse en lo más importante, definir qué herramientas tecnológicas son las que mejor aportan valor
para cada caso concreto, así como los
correctos equipos y servicios a integrar
en todo ello.
En este sentido, creo que estamos
avanzando a muy buen ritmo, pues
en la actualidad ya estamos aplicando,
al menos en mi compañía, soluciones
tecnológicas que, más allá de complementar el servicio de vigilancia presencial, amplifican el alcance del servicio
de seguridad, estableciendo, además,
una serie de pautas que proporcionan
orden y control al día a día de la ope-

«El omnipresente riesgo de incendios
en la actividad es otro de los aspectos
a vigilar, mantener, rediseñar y cuidar
de forma relevante»
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nes operativas, entre otros, con la tutela y cooperación de los departamentos
de Tecnología de la Información y Seguridad, tiene un protagonismo sobresaliente en aportar la innovación diferencial que se está precisando para la cada
vez más inmediata toma de decisiones.

Capacidad de adaptación:
rapidez en la respuesta
y solidez en los
planteamientos
Lamentablemente, hoy vivimos
una situación de Alerta 4 en el país,
unas amenazas de gran dimensión y
consecuencias, lo que hay que tener
muy presente sobre todo en entornos
de gran masificación de personas co-
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los procedimientos.

terminante.
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Igualmente, y como siempre, el omnipresente riesgo de incendios en la actividad es otro de los aspectos a vigilar, mantener, rediseñar y cuidar de
forma relevante, no sólo por el consabido cumplimiento normativo, sino por
la relevancia y necesario control de este
potencial y permanente riesgo.
En ambos sentidos, estas dos amenazas, terrorismo e incendios, están
siendo consideradas como algo esencial, motivo por el que en el sector se
debe estar trabajando conjuntamente
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el primer caso de
forma cercana. En el segundo, ya se
han profesionalizado, como es nuestro caso, áreas especializadas internamente para aportar mejoras pro-ac-
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tivas y productivas que, en todo caso
controlen, aseguren y por extensión
minimicen el posible impacto del fuego en entornos tan sensibles como el
retail. ●
Fotos: Securitas Seguridad España
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