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

Organización

Securitas - Serviços e Tecnologia
de Segurança, S.A
Localización

PORTUGAL

SOBRE SECURITAS PORTUGAL

MERCADO

Seguridad Privada

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

“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,

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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manager dEL coss de securitas portugal

ACCESo remoto
a sistemas
de seguRiDAD
OPTIMIZACIÓN
DE LAS operaciónES DE
seguirDAD Y REDUCCIÓN
DE COSTES

procedimIentos
PERSONALIZADOS
EL OPERADOR sIgue
Las instrucciónes
PASO A PASO, definidas
pOR EL cliente

João Costa
Manager dEL coss de securitas portugal

IOT
READY
INTEGRA diferentes
sistemas de varias
marcas

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.
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