Casos de éxito

CCTV en estadios de fútbol
Monitoreo y videovigilancia en eventos masivos

Un centro de monitoreo móvil, rapidez en la instalación de la tecnología y transmisión de las imágenes
en tiempo real son algunos de los beneﬁcios que ofrece SINCRO a la hora de implementar videovigilancia
en un eventos deportivo. Aquí, los detalles.
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eemplazando al Comité Provincial
de Seguridad Deportiva (COPROSEDE), en agosto de 2012 el Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires dio
forma al nuevo organismo encargado
de la seguridad en los estadios del ámbito bonaerense: la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte
(APREVIDE).
Esta nueva institución se creó con un
objetivo principal: optimizar y moder-
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nizar los dispositivos de los operativos
de seguridad que se realizan en los estadios de fútbol en el ámbito de la
Provincia, a cargo de la policía provincial.
En este marco, SINCRO fue recomendada para participar de esta labor gracias a la reputación de la empresa
como integradora de sistemas de seguridad.
Tras relevamientos y largas reuniones
con los diferentes actores involucrados,
y luego de la revisión de la normativa
vigente, SINCRO realizó las adecuaciones tecnológicas y se constituyó, desde
entonces, como la única empresa de
seguridad electrónica homologada por
el organismo provincial para llevar a
cabo la tarea.

En combinación con el departamento
técnico de la APREVIDE, la empresa
brinda sus servicios en eventos deportivos proveyendo los equipos y la operación técnica, diseñada especialmente
para cada evento, como acompañamiento para los operativos policiales
diagramados por las autoridades.
PRIMERA EXPERIENCIA
El primer evento del que participó
tecnológicamente SINCRO fue un partido del Torneo de Verano del año
2013, en Mar del Plata. Para esta oportunidad, se instalaron domos de alta
resolución en accesos, circulaciones
obligatorias, vestuarios, inmediaciones
y, por supuesto, dentro del campo de

Casos de éxito

juego, con el objetivo de brindar apoyo
al operativo policial en todo su despliegue. Esta tarea implica desde la cobertura
del control del público en general hasta
el cumplimiento del derecho de admisión
aplicado a ciertas personas, pasando
por el llamado a servicios médicos.
Esa primera experiencia para SINCRO
ﬁnalizó con éxito. Lograron un desempeño sin ninguna falla técnica operativa
y aportaron, además, las grabaciones
online y sus respectivos backups con
toda la información correctamente clasiﬁcada. Gracias a todo esto, las autoridades solicitaron agregar un centro de
monitoreo de video móvil.
¿Cómo se realiza la implementación
de este servicio? En seis horas, promedio,
se lleva a cabo la instalación de todos
los domos para cubrir las necesidades
de un estadio y, para el Torneo de Verano, en siete días. En el primer caso, la
desinstalación se realiza pocas horas
después de ﬁnalizado el partido, mientras que, para los Torneos veraniegos,
la instalación queda completa hasta
que termine la temporada. En este
caso, una vez ﬁnalizado el torneo, la
desinstalación se realiza en un máximo
de cuatro días de trabajo.
TRABAJO EN CONJUNTO
¿Cómo interactúa SINCRO con las autoridades de cada partido? La empresa
tiene montado un búnker móvil diseñado exclusivamente para los requerimientos de seguridad deportiva, ﬁscalizado y aprobado por la APREVIDE.
Esta unidad contiene en su interior un
monitor de 42”de alta resolución donde
se visualizan la totalidad de las cámaras,
dos puestos de control con sus correspondientes monitores y el control remoto total de todas las cámaras insta-
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ladas, dentro y fuera del estadio o
evento a cubrir. Esta unidad también
está técnicamente preparada para transmitir vía internet toda su operación.
Los dos puestos remotos para los operadores policiales o de seguridad privada
asignados a la tarea de monitoreo reciben las imágenes y las operan eligiendo una cámara especíﬁca, según
la necesidad del momento. Durante
todo el tiempo que dura el operativo,
el personal de SINCRO permanece en
el lugar para dar soporte técnico. Cabe
destacar que se realiza la grabación
individual de cada operador, independientemente de las grabaciones constantes de las demás cámaras involucradas, solución más que importante
y clave para el análisis del evento.
Entre los beneﬁcios que este sistema
y Sincro ofrecen al cliente, el más importante es la detección y control en
tiempo real de situaciones que, de no
existir las cámaras, no podrían haberse
visibilizado. Además, ofrece soluciones
para situaciones concretas en las que
se necesita una respuesta inmediata y
un control simultáneo del personal policial o de seguridad privada asignados
a dicho evento, que recorren el perímetro acompañándolos y siguiéndolos.
Al tener las grabaciones catalogadas
en el momento por cada uno de los
operadores, se optimizan los tiempos
de respuesta hacia un requerimiento
puntual.
RESULTADOS
Ente los resultados obtenidos, se logró
tener en tiempo y forma las grabaciones
online de los operadores gracias a las
grabadoras de DVD que permiten almacenar las imágenes para que sean
enviadas al organismo de control. Adi-

cionalmente, el día siguiente al partido,
SINCRO envió al organismo de control
los backups completos del partido o
evento. Todo esto permite mejorar los
tiempos y el servicio en el operativo
en general ya que, luego del partido o
evento, si se produce algún pedido de
una ﬁscalía o del cliente, el solicitante
cuenta con la información necesaria
ya catalogada y detallada.
SINCRO desarrolló este servicio para
ser aplicado en seguridad, prevención
y control del delito en el fútbol y cualquier evento masivo que lo requiera,
con el ﬁn de brindar una rápida y efectiva respuesta hacia la necesidad puntual de las fuerzas e instituciones, públicas o privadas, que lo requieran. Al
renovar la tecnología, se pudo tener la
información al ﬁnalizar el partido, las
deﬁniciones de las cámaras pasaron a
tener más detalles sobre los diferentes
objetivos, optimizando los tiempos de
puesta en marcha del operativo y eliminando todo tipo de interrupción.
Asimismo, al tratarse de un sistema
modular, permite agregar cámaras en
cuestión de minutos. Al contar con un
centro de monitoreo móvil, también
ofrece información inmediata que se
traduce en un despliegue de acción
rápida en caso de producirse algún inconveniente.
Entre los servicios prestados por SINCRO, se encuentran la cobertura para
la Copa Argentina de 2013, 2014 y
2015, el Estadio Tres de Febrero, el Club
Atlético Platense, el Club Social y Deportivo Tristán Suarez, el Club Social y
Deportivo Merlo, el Club Atlético Aldosivi, el Estadio Mundialista José María
Minella y los torneos de verano correspondientes a las ediciones 2013,
2014 y 2015. 

