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Grupo USS
18 años al servicio de la comunidad

USS es en la actualidad un grupo empresario focalizado en desarrollar y gestionar soluciones integrales de
seguridad, con el respaldo de una amplia trayectoria en el mercado. Francisco Albertón, fundador y presidente
de la compañía, nos cuenta acerca del crecimiento y proyección de la ﬁrma.

S

in lugar a dudas, nombrar
hoy a USS es reconocer una
prestigiosa marca instalada en el
sector desde 1996, y que a lo largo
de estos años ha sostenido un
crecimiento continuo, soportado
en la excelencia de sus productos
y servicios.
USS se transformó, acorde a la
demanda del mercado, en una
compañía capaz de prestar soluciones de seguridad en forma integral. El grupo de empresas que
la conforman cubre todas las necesidades y exigencias de los clientes, con una visión común: brindar
soluciones de máxima calidad y
con la mejor tecnología disponible
en el mercado.
Según explica Francisco Albertón,
fundador y presidente de USS, “la
compañía nació con el servicio de
monitoreo de alarmas, que actualmente ronda los 15 mil abonados. Más tarde se crearon las
unidades de negocios de Monitoreo GPS de Flotas de Vehículos,
Guardia Privada (vigilancia física),
Custodia de Mercaderías en Tránsito y ﬁnalmente Tecnología en
Seguridad (integración), que lleva
a cabo obras complejas de ingeniería en seguridad”.
En el rubro de monitoreo de alarmas, USS también ha dado un
salto cualitativo en busca de la innovación permanente: está pronto
a inaugurar un centro de monitoreo
de última generación de caracte-

Francisco Albertٕón, CEO del Grupo USS
Seguridad Integral
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Ediﬁcio corporativo del Grupo USS Seguridad Integral

Fundada en
1996, USS se
transformó en
una compañía
capaz de prestar
soluciones de
seguridad de
manera integral,
cubriendo todas
las necesidades y
exigencias de sus
clientes.

Flota de vehículos del Grupo USS Seguridad Integral

rísticas únicas en el país y bajo las
máximas exigencias y normativas
vigentes a nivel internacional.
En cuanto a su aspecto organizacional, USS está dividido en unidades de negocios totalmente independientes, cada una de las cuales
está focalizada en un campo especíﬁco de la actividad y cuenta con
su propio gerenciamiento. Todas
las unidades, sin embargo, comparten algunos recursos en forma
centralizada, como el marketing y
la comunicación institucional, la
administración y la logística.
“La idea es que cada una de las
empresas que conforman el Grupo

desarrolle su propio negocio, siempre respondiendo a la visión y
orientación estratégica de los socios
que compartimos la dirección general de USS”, señala Albertón.
“USS es una compañía ya reconocida en el mercado y la idea es
potenciar ese reconocimiento del
público a través del desarrollo permanente de nuevas capacidades,
siempre ligadas al campo de la
seguridad. Entre ellas se encuentra
también, el servicio de guardias
(vigilancia física), a través de una
de las empresas del Grupo altamente caliﬁcada y capacitada para
dar respuesta a los distintos seg-
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mentos del mercado. No es lo mismo, por ejemplo, prestar servicios
en un hospital que en una terminal
aeroportuaria, y para cada uno de
esos clientes, nuestro personal
está adecuadamente capacitado”,
destaca el CEO.
ALGUNAS SOLUCIONES
IMPLEMENTADAS
Una obra que merece destacarse
es la implementada en la Central
Nuclear de Atucha ll donde, luego
de la obra inicial y de tres ampliaciones, se han instalado ya más
de 150 cámaras, que reportan a
dos centrales de monitoreo.
Otros clientes con obras importantes son la Comisión Nacional
de Energía Atómica (Centro Atómico Ezeiza), Axion Energy Argentina (reﬁnería Campana), Carrefour
(sector hipermercados), Cargill y
FedEx, entre otros.
En el segmento de countries, se
ejecutaron varias obras de envergadura. Entre las más signiﬁcativas
se encuentra la de Campo Chico,
una solución integral de CCTV IP,
control de accesos, protección perimetral y conectividad.
Otro segmento donde USS Tecnología en Seguridad se encuentra
presente es en el de los centros
comerciales. Actualmente, se ejecutan obras de instalación y mantenimiento CCTV en el Tortugas
Open Mall, donde también su unidad de negocios, Guardia Privada,
brinda servicios de vigilancia. También en grandes logísticas e instalaciones portuarias como la Terminal Zárate (TZ), que es el nodo
más importante del país en entrada
y salida de automóviles, donde se
han instalado cámaras de seguridad de altísima resolución (16 me-

Diseños a medida de CCTV “Sistema
móvil para monitoreo de obra civil”.
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Sistema “triple” de CCTV, cable sensor de cercas y barreras de microondas instalado
por USS en un depósito de alta seguridad.

Algunas de las
obras realizadas
por la compañía
incluyen
countries, centros
comerciales y
distintos
municipios, que
adoptaron sus
soluciones de
monitoreo
urbano

Sistemas de seguridad para countries combinando CCTV (al fondo) con sistemas
de intrusión perimetrales por barreras de microondas (al frente).

“Practicaja” de Carrefour, con monitoreo
CCTV.

Hidroelevador de USS realizando tareas
de mantenimiento.

gapíxeles). USS Tecnología en Seguridad ha desarrollado e implementado -y actualmente mantiene- obras de monitoreo público
urbano (cámaras de seguridad en
vía pública) en varios municipios.
El Grupo USS se encuentra certiﬁcado bajo la normativa ISO
9001:2008 como reconocimiento
a su constante compromiso con
los más altos estándares de calidad,

siendo su máximo diferencial el
llevar adelante todas sus obras y
proyectos con equipamiento de
primeras marcas, con rigurosa ingeniería y estrictas normas de instalación y por sobre todo, con servicios de excelencia, enfocados en
brindar soluciones altamente conﬁables, diseñadas a medida para
las necesidades especíﬁcas de cada
cliente. 

