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securitas Portugal, coss. 
nuevos servicios remotos personalizados, adaptados a las necesidades de cada cliente

soBre securitas Portugal

securitas Portugal, filial del Grupo securitas aB, desde siempre líder del mercado, fue pionera  

en el sector de la seGuridad privada en portuGal. su actividad tuvo inicio en lisBoa en 1966 en el área  

de neGocios de la viGilancia Humana. está presente en portuGal continental, así como en las reGiones 

autónomas de azores y madeira a través de nueve deleGaciones. 

securitas portuGal sirve a una amPlia gama de clientes de diferentes sectores Buscando siempre 

la mejor solución de seGuridad para cada uno. los servicios de protección, desarrollados en conjunto 

con sus clientes, se proyectan para incorPorar un alto grado de contenido tecnológico. si Bien  

la viGilancia Humana todavía representa la piedra anGular de securitas, la tecnoloGía forma parte  

de la tendencia del mercado y permite incrementar la calidad de las soluciones así como diversificar 

la oferta de los servicios, con soluciones específicas que satisfacen diferentes necesidades.

desafÍo

en 2012, securitas se encontró con la necesidad de reducir costes oPeracionales con uno de sus 

clientes, a quien proporcionaBa servicios de viGilancia en sus diferentes localizaciones.

la viGilancia de las instalaciones estaBa aseGurada por el sistema de cctv y por rondas locales,  

con dos o más viGilantes en cada localización, durante 24 Horas al día, siete días a la semana.

el cliente estaBa satisfecho con el nivel del servicio Prestado y no quería eliminar las operaciones 

que ya estaBan implementadas y GarantizaBan la seGuridad de sus activos, pero tenía la necesidad 

de reducir sustancialmente los elevados costes de la operación GloBal de seGuridad. 

solución

securitas, con el oBjetivo de encontrar la solución de seGuridad adecuada, confiaBle y accesiBle  

a su cliente, manteniendo un nivel elevado de servicio, encontró la respuesta que BuscaBa  

en los servicios remotos, Prestados a Partir del coss – centro oPeracional de soluciones  

de seguridad.

cada edificio del cliente fue oBjeto de un proyecto de seGuridad específico, que consistió  

en la instalación de nuevos equipamientos y la reGularización de los sistemas existentes. esta inversión  

inicial en tecnoloGía fue necesaria para viaBilizar el proceso de transición de los servicios locales 

a servicios remotos, pero fue totalmente amortizado a medio plazo, mediante la reducción sustancial 

de los costes totales de la operación de seGuridad.
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“atendiendo  
a las necesidades  
de cada cliente y a las 
tendencias del mercado 
portuGués, aGora fue 
la Herramienta ideal 
para ayudar a securitas 
portuGal a personalizar  
y adaptar nuevos servicios 
remotos de forma simple  
y rápida.”

joão costa,
manaGer del coss de securitas portuGal
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acceso remoto  
a sistemas  
de seguridad
optimización  
de las operaciónes de 
seGuirdad y reducción 
de costes

para Garantizar el Buen funcionamiento del servicio remoto, se estudió la solución de red de forma 

muy detallada. se consiGuió así que todos los equiPamientos estuvieran conectados a la Plataforma 

de servicios remotos del coss - el aGora cms. la Gestión del sistema de cctv, de los sistemas de detección 

de intrusos y los intercomunicadores ip podía pasar a Hacerse de forma remota a través  

de la interfaz agora.

la implementación de procedimientos, el tratamiento remoto de alarmas y los nuevos servicios 

ofrecidos por aGora Permitieron la sustitución total de los vigilantes en las diferentes 

localizaciones, el mantenimiento de los niveles de seGuridad existentes y la reducción  

significativa de los costes fijos de la operación GloBal.

nuevos servicios remotos

el coss – centro oPeracional de soluciones de seguridad – pasó a prestar nuevos servicios 

remotos personalizados a cada cliente. la implementación de estos servicios fue imprescindiBle 

para permitir pasar a presentar alternativas a los viGilantes locales en determinados Horarios, 

disminuyendo costes para el cliente sin reducir el nivel del servicio prestado.

alGunos de los servicios creados fueron:

• vÍdeo verificación de alarmas: permite a un operador distinGuir una falsa alarma (falso positivo)  

de una alarma real (positivo real). en el caso de que se trate de una falsa alarma, es muy importante 

detectar, lo más rápidamente posiBle, que es realmente falsa para evitar el envío de recursos 

Humanos a esa localización y/o tomar otras medidas innecesarias y dispendiosas. en caso de que se 

trate de una alarma real, resulta aún más importante aseGurar una respuesta inmediata y completa 

por parte del operador.

• aPertura y cierre remoto de instalaciones: permite Hacer una ronda de vídeo por todas  

las cámaras de la instalación, para realizar un seGuimiento de la apertura o cierre de una instalación. 

el operador puede así monitorizar remotamente el área y activar o desactivar el panel de intrusión 

del luGar. en el caso de que permanezcan traBajadores en las instalaciones fuera del Horario 

estaBlecido, el operador siGue las instrucciones de telefonear a ese punto y verificar el motivo  

de su permanencia allí. todas los acontecimientos, en concreto las excepciones, quedan reGistradas 

en el sistema y pueden ser oBjeto de una auditoría a posteriori.

• gestión remota de PorterÍas en un determinado horario: durante un determinado Horario, 

el servicio de portería es realizado localmente por el recepcionista de la empresa. en el Horario 

restante, cuando un visitante pretende entrar en las instalaciones, el coss reciBe una llamada  

de la portería, interactúa con la persona, reGistra la entrada con sus datos, confirma la autorización 

de la entrada en la lista de personas previamente autorizadas o con un responsaBle de la orGanización 

y, por último, realiza la apertura remota de las instalaciones.

• ronda de vÍdeo remota: permite sustituir o complementar rondas de viGilancia realizadas  

por viGilantes in situ. las rondas pueden definirse para una Hora específica o aleatoriamente.  

el operador es Guiado por una serie de puntos de control previamente confiGurados, con información 

relevante (vídeo, audio, estado de la puerta, estado de otro dispositivo, etc.) y un conjunto  

de instrucciones para seGuir y/o cuestiones que responder. aGora aseGura que el servicio se presta 

y que se atiende a toda la información en cada punto de control.

en el futuro, securitas portuGal podrá continuar añadiendo nuevos clientes de servicios 

remotos a su sistema sin esfuerzo, así como implementar nuevos servicios y nuevos equipamientos, 

sin necesidad de redimensionar su centro de operaciones o de dar formación a su personal.  

el crecimiento del neGocio y la inteGración de nuevas tecnoloGías no serán un proBlema, pues  

la arquitectura aBierta y GraduaBle de la plataforma aGora continuará permitiendo seGuir  

la evolución de esta orGanización.

Procedimientos 
Personalizados
el operador siGue  
las instrucciónes  
paso a paso, definidas 
por el cliente

Business 
intelligence
aGora monitoriza  
la operación  
de la central  
y el neGocio

iot 
ready
inteGra diferentes 
sistemas de varias 
marcas

joão costa
manaGer del coss de securitas portuGal
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agora cms

agora cms es una Plataforma 
unificada de monitorización Para 
su centro de recePción de alarmas, 
que integra todo el equiPamiento, 
oPtimiza las oPeraciones  
e incrementa la Productividad. 
con nuestro software conseguirá 
reducir los costes gloBales de la 
oPeración a través de la reducción 
de falsas alarmas, asÍ como mejorar 
los tiemPos de tratamiento  
y de resPuesta a alarmas.  
va a PoderimPlementar Procesos  
y Procedimientos y ofrecer nuevos 
servicios a sus clientes, tales como 
rondas remotas, gestión de accesos, 
Protección de traBajador solitario, 
PorterÍas remotas…

las ventajas

Procedimientos interactivos 
Personalizados
aGora Ha permitido la implementación  

de procedimientos operacionales normalizados, 

que Han sido diseñados a la medida del cliente, 

 siGuiendo las recomendaciones de securitas. 

estos procedimientos forman parte del flujo 

de traBajo dinámico de aGora, que Guía  

al operador del coss, paso a paso,  

en la resolución de todas las alarmas, 

Garantizando que se cumplen las medidas  

de seGuridad estipuladas. estas instrucciones 

Han permitido uniformizar el tratamiento  

de eventos y minimizar la aparición de errores 

y malas decisiones, aumentando la seGuridad 

de personas y Bienes.

comProBativo de Prestación  
del servicio
el software aGora permite que las orGanizaciones 

comprueBen el servicio a todos los clientes 

a través del módulo de informes y auditoría. 

aGora reGistra todas las acciones relevantes 

del operador en la Base de datos, junto  

con todos los vídeos y audio a que se Ha accedido. 

aGora permite enviar informes con todos  

los pasos relevantes del servicio prestado.  

los informes se confiGuran de forma automática 

y con la frecuencia que el cliente desee.

garantizar y mejorar  
los tiemPos de resPuesta
aGora mejora drásticamente el tiempo  

de la primera respuesta: se presentan todas 

las alarmas en curso a los técnicos, ordenadas 

por prioridad descendiente y relacionadas  

por luGar. cuando un operador comienza  

a procesar una alarma, es Guiado paso a paso 

de forma rápida y fácil por la resolución de la 

misma. de esta forma, los tiempos  

de la primera respuesta y de procesamiento de 

alarmas se mejoran y el error Humano  

se reduce siGnificativamente, aHorrando dinero 

y reduciendo los riesGos. la Herramienta  

de Business intelliGence permite monitorizar 

los tempos de primera respuesta para que  

el director de seGuridad pueda Garantizar  

que los contratos están siendo respetados.

unificación de sistemas  
y oPtimización del coss
el software aGora cms permite la Gestión  

de diferentes sistemas y equipamientos  

en un único flujo de traBajo, recoGiendo, 

analizando y correlacionando la información 

de las diferentes fuentes, Garantizando  

que el operador no necesita preocuparse  

con los sistemas suByacentes. esta unificación 

simplifica la operación y permite al operador 

concentrarse exclusivamente en la Gestión  

del evento que se le presenta. 

mejorar equiPamientos eXistentes  
y Proceder a la migraÇão gradual
aGora es una plataforma aBierta  

y uniformizadora que permite una modernización 

proGresiva de los equipamientos.  

alGunos equipamientos existentes tienen  

a veces más de 10 años y los clientes no quieren 

su sustitución inmediata. a medida que  

los equipamientos se van averiando van siendo 

sustituidos por equipamientos más actuales 

tecnolóGicamente, con un mejor rendimiento  

y que cumplen con la leGislación en viGor.

Business intelligence
la plataforma aGora permite analizar  

el rendimiento del coss, a través de Herramientas 

de Business intelliGence. un usuario acreditado 

puede monitorizar los tiempos de respuesta  

a alarmas, las alarmas por localización  

y por tipo, por operador, etc., para poder 

tomar las mejores decisiones de Gestión  

de sus operaciones.
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