
c a s e  s t u d y

QuIÉNes sOMOs

crÉdItO agrícOla (ca) fue creadO eN POrtugal eN 1911, siendo en la actualidad un grupo 

financiero de base cooperativa enraizado en las comunidades locales con solidez, confianza, 

proximidad y modernidad, INtegradO POr uN vastO NúMerO de baNcOs lOcales –caixas agrícolas– 

y por empresas especializadas, reunidos en torno a caixa central de crédito agrícola mútuo, 

institución bancaria dotada igualmente de competencias de supervisión, orientación y seguimiento 

de las actividades de las cajas asociadas.

crédito agrícola está cOMPrOMetIdO y PartIcIPa eN el desarrOllO sOcIO-ecONóMIcO de tOdO 

POrtugal cON el aPOyO del trabajO de cada uNa de sus cajas al nivel de los respectivos mercados 

regionales, canalizando los depósitos captados en ellos para el apoyo crediticio a las iniciativas  

de las familias y las empresas, así como para el apoyo a instituciones sin ánimo de lucro.

en la actualidad, con 82 cajas asOcIadas, propietarias de aproximadamente 675 ageNcIas eN tOdO 

el terrItOrIO NacIONal, más de 400.000 asociados y más de 1.200.000 clientes, el grupo crédito 

agrícola es un grupo financiero de referencia en portugal, que MaNtIeNe cON sus clIeNtes uNa 

relacIóN de graN PrOxIMIdad, que armoniza sus orígenes con la visión contemporánea de un grupo 

financiero de oferta universal, con una competitiva cartera de soluciones que promueve  

la captación de nuevos clientes, sobre todo jóvenes.

ObjetIvO

caixa central decidió coordinar un proyecto que, con base en el aprovechamiento y rentabilización  

de un conjunto de estructuras ya instaladas, concretamente la red de comunicaciones, centrales  

de alarma y la mayoría de los equipamientos de videovigilancia, tuvO cOMO ObjetIvO ceNtralIzar las 

alarMas del gruPO, con el fin de prestar un servicio económico y de calidad a las cajas asociadas y, 

al mismo tiempo, garaNtIzar uNa resPuesta efIcaz a los ocurrencias y a las señales de alarma,  

que se produjesen durante las 24 hOras del día lOs 365 días del añO. 

este trabajo fue realIzadO POr el dePartaMeNtO de segurIdad baNcarIa, integrado en la 

dirección de logística, apoyo y compras de caixa central, en coordinación con el gabinete de sistemas 

y comunicaciones de crédito agrícola servicios, entidad responsable de la prestación de servicios 

informáticos, operativos y de gestión para el grupo crédito agrícola y que ha apoyado y validado  

la solución desde el punto de vista técnico.

gruPO crÉdItO agrícOla 
garantizar servicios de seguridad a agencias bancarias
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nombre de la organización

gruPO crÉdItO agrIcOla

localización

POrtugal

mercado

baNca cOMercIal

desde hace más de 100 
años crédito agrícola 
ha contribuyendo al 
desarrollo económico, 
social y cultural de 
las regiones donde se 
encuentra integrado. el 
centro de operaciones de 
tratamiento de alarmas, 
en lisboa, garantiza la 
prestación de los mejores 
servicios de seguridad a 
sus agencias, integrando 
videovigilancia, señales de 
alarma y procedimientos 
en el softWare de gestión 
de seguridad agora.

nuno vilaverde, 
seguridad bancaria de la caixa central 

de crédito agrícola
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agOra sMs

agOra sMs - securIty MaNageMeNt 
sOftware PrOPOrcIONa INtelIgeNcIa 
a sus sIsteMas, MejOraNdO 
la OPeratIva y reducIeNdO el 
rIesgO de sus actIvOs. es uNa 
PlatafOrMa uNIfIcada y abIerta 
Que INtegra MúltIPles sIsteMas 
(vIdeO, sIsteMas de alarMas, 
sIsteMas gPs, INtercOMuNIcadOres 
IP, lONewOrkers, eNtre OtrOs) 
añadIeNdO PrOcedIMIeNtOs 
INteractIvOs, INcreMeNtaNdO la 
PrOductIvIdad y la segurIdad. 
agOra es utIlIzadO eN tOdO el 
MuNdO eN OrgaNIzacIONes MultI-sIte 
y sINgle sIte Que tIeNeN OPeracIONes 
ceNtralIzadas eN uN ceNtrO de 
cONtrOl, INcluyeNdO MercadOs cOMO 
baNca, INfraestructuras crItIcas, 
retaIl y ceNtrOs de cONtrOl.
agOra sMs MONItOrIza y cuaNtIfIca 
las OPeracIONes de su ceNtrO de 
cONtrOl utIlIzaNdO herraMIeNtas 
de busINess INtellIgeNce.

este proyecto ha permitido, simultáneamente, auMeNtar la segurIdad a través de una mejor protección 

de los clientes, trabajadores y activos y también la reduccIóN de lOs cOstes OPeratIvOs y el 

cuMPlIMIeNtO de la legIslacIóN eN vIgOr, cONcretaMeNte de la ley 34/2013, que regula la actividad 

de la seguridad privada e incluye a las instituciones de crédito y a las sociedades financieras.

sOlucIóN

en las caixas agrícolas y sus respectivas agencias existía una gran variedad de configuraciones del 

modo en que los sistemas de alarma se encontraban conectados a las autoridades o a los cuerpos  

de seguridad. esta variedad de configuraciones no siempre se traducía en un rendimiento eficaz  

y económico de los sistemas de alarma.

en este ámbito, la solución pasó por crear un ceNtrO de OPeracIONes de trataMIeNtO de alarMas, 

tOtalMeNte OPeratIvO eN el edIfIcIO de la sede de caIxa ceNtral, eN lIsbOa, a fin de garantizar  

la prestación de servicios operativos y de seguridad a las agencias de crédito agrícola en portugal. 

todos los sistemas de seguridad de las agencias de ca y los cajeros automáticos, instalados fuera de 

las oficinas bancarias, fueron conectados al centro de operaciones, que está administrado MedIaNte 

el sOftware de gestIóN de segurIdad agOra. los sistemas de videovigilancia y alarma fueron 

integrados en agora, habiéndose desarrollado PrOcedIMIeNtOs OPeratIvOs estaNdarIzadOs para 

ca, con el objetivo de proporcionar ayuda técnica a los operadores en la toma de decisiones, en la 

reduccIóN de lOs errOres huMaNOs y en la garaNtía del cuMPlIMIeNtO de tOdas las MedIdas  

de segurIdad, cuando se tratan las respectivas incidencias.

agora permite a los operadores vIsualIzar las ageNcIas eN tIeMPO real y realIzar rONdas a travÉs 

del sIsteMa de vIdeOvIgIlaNcIa INstaladO, verIfIcar PrObleMas tÉcNIcOs, PrOPOrcIONaNdO uNa 

MayOr efIcacIa eN la Puesta eN accIóN de lOs eQuIPOs de MaNteNIMIeNtO de lOs sIsteMas, siempre que 

sea necesario, vIsualIzar las IMágeNes Que aNtecedeN a uNa alarMa, eN uN cOrtO esPacIO de teMPO 

(PrealarMas). al mismo tiempo, el softWare puede ser usado para seguir el procesamiento operativo de la 

respectiva alarma, para la grabacIóN del PrOcesaMIeNtO OPeratIvO por los operadores y para producir 

INfOrMes sObre lOs MIsMOs eveNtOs. además, permite que el director de seguridad evalúe el rendimiento 

del centro de operaciones como una herramienta de inteligencia empresarial.
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NuNO vIlaverde
responsable de seguridad bancaria de la caixa central de crédito agrícola
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las veNtajas

auMeNtar la segurIdad a travÉs 
de la verIfIcacIóN reMOta 
POr vIdeOvIgIlaNcIa
la distribución geográfica de las agencias de ca 

hace muy difícil la monitorización de imágenes 

sin un sistema de videovigilancia eficaz. agora 

fue personalizado en el sentido de integrar el 

sistema de videovigilancia ya instalado en ca 

y certificado por ca serviços. en el caso de un 

incidente en una agencia, los operadores tienen 

acceso al sistema de videovigilancia y siguen los 

procedimientos instituidos para monitorizar y 

acompañar a personal y clientes y contactar 

con las autoridades si es necesario. el sistema 

de gestión de seguridad agora asegura una 

respuesta inmediata y completa. todos se sienten 

más seguros con un sistema de monitorización 

remoto y ca mejora la imagen de su marca.

asegurar la cOhesIóN eNtre  
las OPeracIONes de segurIdad
las asimetrías, en esta materia, entre las caixas 

agrícolas no aseguraban el cumplimiento de 

las operaciones de seguridad, siendo estas 

corregidas mediante el softWare de gestión 

de seguridad agora, que ha permitido una 

normalización de los procedimientos operativos.

cOMPrObar el reNdIMIeNtO del 
servIcIO del ceNtrO de OPeracIONes
caixa central presta este servicio a sus 82 

cajas asociadas, siendo todas las operaciones 

de seguridad desarrolladas por el centro de 

operaciones registradas y enviadas a las caixas 

agrícolas a fin de ser verificadas. el softWare 

de gestión de seguridad agora permite que el 

grupo compruebe la prestación de sus servicios.

OPtIMIzar el eNvíO de eQuIPOs 
tÉcNIcOs de MaNteNIMIeNtO 
agora recibe todas las alertas técnicas 

a partir de los equipos instalados en las 

agencias de ca, pudiendo el operador, a través 

de la funcionalidad de acceso remoto, filtrar 

problemas técnicos como, por ejemplo, disco 

del videograbador lleno, error en el disco del 

videograbador, error de registro o pérdida de 

vídeo, averías en los equipamientos del sistema 

de intrusión o sistema de incendio, permitiendo 

gestionar la avería, desencadenando el envío 

de equipos técnicos de mantenimiento, si fuese 

necesario, contribuyendo al incremento de 

seguridad en las agencias y garantizando que los 

sistemas estén totalmente operativos.

evaluar el reNdIMIeNtO del ceNtrO de 
OPeracIONes Para adaPtar servIcIOs 
agora permite evaluar el coste de prestación 

de los servicios, valorando la calidad de 

los mismos. el director de seguridad puede 

cuantificar y evaluar el rendimiento del 

centro de operaciones y adaptar los recursos 

humanos y técnicos. 

reducIr llaMadas a las autOrIdades 
y cOstes de cOMuNIcacIóN 
la mayor parte de las alertas generadas por 

los equipamientos de seguridad de las agencias 

originan falsas alarmas. los botones de alarma, 

en ocasiones, son apretados accidentalmente 

durante el día y se producen fallos técnicos 

en el periodo nocturno. cuando los sistemas 

de alarma estaban conectados a las fuerzas 

de policía locales y se producía una alerta, 

normalmente se procedía al envío de equipos 

para medir las condiciones de seguridad de 

las agencias de ca. la elevada tasa de falsas 

alarmas tenía como consecuencia la aplicación 

de multas a las caixas agrícolas. además, las 

líneas de comunicación dedicadas a las fuerzas 

de policía representaban un coste elevado. con 

este proyecto es la red de comunicaciones de 

crédito agrícola, ya existente y a donde agora 

está conectado, la que transporta las señales 

de alarmas y las imágenes de videovigilancia 

al centro de operaciones, permitiendo reducir, 

en su totalidad, los costes en materia de 

comunicaciones, habiéndose desactivado 

aquellas comunicaciones y equipamientos 

de transmisión. agora recibe, además, las 

señales de alarma a través de gprs, sirviendo 

esta medida de copia de seguridad a la red de 

comunicaciones de crédito agrícola. 

reducIr cOstes OPeratIvOs eN el 
cuMPlIMIeNtO de dIsPOsIcIONes legales   
un número significativo de agencias de ca se 

encuentran localizadas en el interior de 

portugal. en caso de necesidad de desplazamiento 

de equipos, especialmente en el cumplimiento de 

disposiciones legales en materia de investigación, 

el envío de un equipo conllevaba un elevado 

coste operativo. en caso de alarma, agora 

reserva las imágenes del videograbador, reúne 

los informes y registra, en una base de datos, 

todas las medidas relevantes realizadas por 

el operador, permitiendo la recopilación de 

imágenes de forma remota para enviarlas a las 

autoridades judiciales competentes, no habiendo 

por tanto necesidad de enviar a un equipo a la 

agencia para recoger imágenes del grabador.

MejOrar eQuIPaMIeNtOs exIsteNtes  
y PrOceder a la MIgracIóN gradual
agora es una plataforma uniformizada que ha 

permitido a crédito agrícola una modernización 

y una adecuación a la legislación vigente de 

los equipamientos de seguridad existentes. las 

agencias de ca tenían videograbadores y otros 

sistemas de seguridad de diversos fabricantes 

y con diferentes tecnologías. algunos de 

los equipamientos, aunque aún funcionaban, 

tenían más de 10 años. agora ha posibilitado 

una migración gradual a equipamientos más 

actuales tecnológicamente, con un mejor 

rendimiento y que cumplen con la legislación 

en vigor. todo esto fue negociado por caixa 

central, teniendo como objetivo la economía 

de escala que la dimensión del grupo tiene que 

proporcionar.
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flujO de trabajO 
INtelIgeNte
guíe a su operador 
para minimizar 
los riesgos y las 
decisiones incorrectas

busINess
INtellIgeNce
agora controla sus 
negocios y operaciones

accesO reMOtO 
a lOs sIsteMas
optimización y 
reducción de costes

IOt 
lIstO
integre varios sistemas 
de diferentes 
proveedores


