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odo se remonta a 2001, cuan-
do Daniel Banda tomó la de-

cisión de emprender un nuevo pro-
yecto: SoftGuard. En ese momento  
se enfrentaba a grandes desafíos, 
con muchas preguntas sobre el  
futuro de la industria de la seguridad 
en la Argentina, que era un negocio 
totalmente diferente al que cono-
cemos en la actualidad. Pero Daniel 
tenía la convicción de que SoftGuard 
llegaría a la industria para transfor-
marla y darle la innovación en tec-
nología que le hacía falta.

El primer desarrollo de SoftGuard 
fue un software de monitoreo cuya 
única función era recibir y despachar 
alarmas. Para 2004, este producto  
lograría más de un centenar de usua-
rios principalmente en Argentina y 
el Cono sur. La plataforma original, 
con el correr de los años, comenzó 
a sumar módulos y funcionalida-
des hasta convertirse en una de las 
más potentes suites de monitoreo 
integral, con 15 módulos y cuatro 
aplicaciones celulares móviles, tal  
como la conocemos en estos días.

Poner el foco en la integración de las 
tecnologías de distintos fabricantes 
de equipamientos fue, y sigue sien-
do, una de las mayores premisas y lo 
que destaca a la marca. Actualmen- 
te, son más de mil homologaciones 
de equipos de distintas marcas y mo-
delos que se pueden interconectar a 
SoftGuard. Así, han creado el cami-
no de un nuevo monitoreo, con un 
servicio más amplio, en el que cada 
prestador y central de monitoreo eli-
ge con qué equipos operar, siempre 
teniendo la certeza de que con Soft-
Guard podrán comunicarlos.

T SG WEB DESKTOP
Luego de 20 años en el negocio de 

la seguridad, la solución SoftGuard 
Web Desktop es mucho más dinámi-
ca y portable, no solo porque puede 
correr en cualquier dispositivo y en 
distintos navegadores de internet, 
sino también por su amigable inter-
faz de usuario. Además, una de las 
mayores fortalezas de la plataforma 
es la capacidad de integración, lo 
cual permite administrar las distintas 
áreas de una compañía de seguridad. 

SoftGuard Suite cuenta con dife- 
rentes módulos; el módulo de mo-
nitoreo web, el corazón operativo 
para la central de monitoreo de 
alarmas, está diseñado para que los 
operadores procesen los eventos en 
tiempo real con toda la potencia web 
aplicada a la descentralización. Por  
su parte, el módulo de video aplica 
verificación por imágenes para dis-
minuir fuertemente la tasa de falsas 
alarmas despachadas y resolver los 
eventos con más eficiencia. También 
integra video y audio a los eventos 
de alarmas recibidos en la central 
de manera simple e intuitiva, inclu-
so siguiendo rutinas de verificación 
o control periódico. El universo Soft-
Guard contempla también la gestión 
de los servicios técnicos, y se brinda 
la capacidad de administrar pedidos  
de service, programar rutinas de 
mantenimiento periódico preven-
tivo, evaluar la productividad del 
equipo de trabajo y muchas otras 
funciones.

También encontramos los mó-
dulos Acceso web Cliente, Acceso 
web Dealer y Acceso web Mana-
ger. El primero brinda acceso a los 

Dos décadas de desarrollo
tecnológico en seguridad
Garantía de crecimiento

Fundada en 2001, SoftGuard es una de las pioneras en diseñar y utilizar aplicaciones para, desde un 
dispositivo móvil, controlar un sistema, garantizar la seguridad de las personas y gestionar tanto los 
eventos como los elementos de un sistema integral de alarmas.

clientes a la información de su sis-
tema de seguridad monitoreado 
e integra todas sus cuentas en un 
solo lugar. El módulo Acceso web 
Dealer permite posicionarse como 
prestador mayorista para expandir 
el negocio del monitoreo en nue-
vos territorios, para incluso conver-
tirse en un prestador de servicios 
cloud de monitoreo y así conquistar 
nuevos mercados verticales. Por su 
parte, el módulo Acceso Web Ma-
nager tiene la capacidad de realizar  
una auditoría completa online del 
sistema de monitoreo mediante 
gráficos estadísticos, lo cual permite 
analizar toda la información almace-
nada y auditar el desempeño de los 
operadores. Así, los dueños y direc-
tivos de la compañía tendrán más 
herramientas para tomar mejores 
decisiones.

El módulo Logger de grabación 
de llamadas produce registros de 
las conversaciones para la posterior 
búsqueda inteligente, ya sea por fe-
cha, cuenta, operador o si el llamado 
fue entrante o saliente. Esto permite 

Daniel Banda
CEO de SoftGuard
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auditar el desempeño de los opera-
dores en la atención de los eventos.

MONITOREO DE FLOTAS Y GESTIÓN
DE VENTAS
Si de monitorear flotas se trata, 

el módulo TrackGuard integra el 
monitoreo móvil GPS de vehículos, 
personas y mascotas. A través de 
este módulo se pueden ver los obje-
tivos móviles online, y está integrado 
completamente con cartografía en 
entorno web. La enorme diferencia 
de utilizar sistemas de monitoreo 
móvil modulares como TrackGuard, 
que conectan a sistemas integrales 
de gestión de eventos, es toda la 
potencia de control para la auditoría 
de los operadores y la calidad de la 
atención brindada.

El módulo Reporte Web Autorida-
des es sin duda una herramienta de 
automatización a destacar, ya que 
permite que los eventos que ingre- 
san al sistema central sean redirec-
cionados a las autoridades compe-
tentes o bien a centrales de moni-
toreo secundarias, subestaciones 
ubicadas en otras regiones y países. 

¿Y qué sucede con las gestiones de 
ventas y promoción? En este caso, 
la plataforma dispone del módulo  
CRM, que permite construir campa-
ñas de marketing, seguimiento de 
prospectos de ventas, cotizaciones, 
listas de precios y ofertas, entre otros. 
En esta línea, SoftGuard Suite tam-
bién cuenta con el módulo Money-
Guard, que genera en forma auto-
mática la emisión de facturas o notas 
fiscales por los servicios prestados 
al cliente, por rangos de abonados 
o dealers, de forma periódica según 
el contrato de cada cliente y basado 
en una tabla de tarifas. El módulo 
Landing Page también permite a la 
central de monitoreo promocionar 
sus servicios mediante la persona-
lización en tiempo récord de una 
web con la imagen corporativa del 
prestador y todos los beneficios para 
sus clientes.

Los módulos de SoftGuard tienen 
gran aceptación por parte de sus 
clientes, lo que le permitió a la em-
presa incorporar recientemente a su 
suite el módulo Accesos y Visitas, de-
dicado al control de accesos y la ges-
tión de invitados, entregas, servicios  
y reuniones grupales para cada uni-
dad funcional, lote o departamento. 
Este módulo es muy utilizado para 
brindar servicios a condominios, 
edificios y urbanizaciones privadas.

Para completar los módulos de 
SoftGuard Suite, hay que mencio-

nar el módulo que administra los 
cercos eléctricos para la recepción 
de eventos y la visualización en un 
mapa del estado de cada segmento. 
Además, el módulo URL Launcher 
habilita links en la plataforma de SG 
para acceder a aplicaciones exter-
nas, funcionalidad que evita que el 
operador tenga que salir del sistema 
para realizar consultas o gestiones en 
otros sitios.

Son quince módulos perfectamen-
te integrados para ser utilizados en 
un único sistema de monitoreo,  
diseñados especialmente para incor-
porar la simplicidad y la portabilidad 
al negocio del monitoreo de alarmas.

EL ÉXITO DE SMARTPANICS
El mayor éxito de la empresa llegó, 

sin dudas, en 2015, con la presenta-
ción en el mercado de la aplicación 
para smartphones SmartPanics, la 
cual cambió el concepto del monito-
reo. Daniel Banda, CEO de SoftGuard 
estaba convencido de que el futuro 
del monitoreo llegaría de la mano de 
las aplicaciones y puso todo su co-
nocimiento de la industria para de-
sarrollar esta app que, ni bien salió a 
la luz, tuvo 400.000 pedidos de licen- 

cia. De esta manera, SmartPanics se 
convertiría en un antes y un después 
para todo el negocio del monitoreo, 
no solo en Argentina sino también 
en todo el continente. La nueva tec-
nología de SoftGuard llegaba a la in- 
dustria de la seguridad para demos-
trar que el monitoreo humano cam-
biaría la forma de concebir la preven-
ción y la seguridad de las personas, 
ahora portadas en su propio bolsillo 
para acompañar al usuario donde 
vaya. SmartPanics, en su desarrollo, 
logró poner al alcance del usuario  
botones de pánico, administración 
de cuentas fijas monitoreadas, acce-
so a cámaras, visualización de flota de 
vehículos, protección familiar y mu-
cho más. Ofrece un abanico enorme 
de posibilidades y una diversidad de 
servicios que cualquier empresa de 
monitoreo podría capitalizar para 
hacer crecer sus negocios de forma 
exponencial.

SmartPanics está enfocada en cui-
dar a las personas y su eje principal es 
la comunicación de emergencias de 
forma inmediata apretando un solo 
botón. Esto empodera al usuario y 
le brinda seguridad pasiva y reactiva  
las 24 horas del día, todo el año.

www.ultrabysoftguard.com


< 20

Nota de TapanT

LAS APPS, NUEVAS ESTRELLAS DEL 
MERCADO
En 2016 tuvo lugar uno de los acon-

tecimientos más importantes de la 
empresa: se presentó la aplicación 
para guardias de seguridad VigiCon-
trol. Esta app fue específicamente 
diseñada para asegurar el cumpli-
miento de la rutina laboral de los vi-
giladores; permite saber si el guardia 
cumple sus rondas y si está activo, y 
le ofrece las herramientas para que 
pueda reportar novedades median-
te el envío de videos, audios o men-
sajes de texto al centro de control, 
entre otras funciones adicionales. 
La aplicación para celulares cuenta 
con cinco botones principales: SOS, 
Ronda, Hombre Vivo, Novedades y 
Asignación. Con VigiControl, las em-
presas de seguridad física pueden 
controlar su propio recurso humano, 
auditar su cumplimiento y resolver 
incidencias antes de que el cliente 
las advierta.

En la industria y el mercado del 
monitoreo ya nadie discute que los 
smartphones y las apps son el futu-
ro. Y fue SoftGuard quien puso la 
piedra fundacional en 2015, ya que 
fue la primera empresa en ofrecer 
aplicaciones para el monitoreo hu-
mano. Además de SmartPanics y 
VigiControl, la empresa cuenta con 
otras dos aplicaciones en su porfolio: 
TecGuard y CleanApp. TecGuard fa-
cilita la gestión diaria de los técnicos 
e instaladores de las empresas de se-
guridad. En ella, el técnico accede a 
un reporte de posición validado vía 
GPS que incluye las incidencias vi-
sualizadas durante el service o envío 
de contenido multimedia captura-
do desde el mismo smartphone. Por  
otra parte, CleanApp realiza el con-
trol y la auditoría completa del accio-
nar de los empleados de limpieza y 
mantenimiento, y permite mejorar la 
comunicación con el equipo y opti-
mizar el servicio, lo cual asegura no 
solo el cumplimiento sino también el 
máximo aprovechamiento del tiem-
pos y los insumos.

En 2017, SoftGuard se enfocó en 
el desarrollo de productos relacio-
nados con la domótica para simpli-
ficar la vida de los usuarios. Como 
resultado, les acercó desde la app  
SmartPanics el control a distancia 
para la activación y desactivación 
de paneles de alarma, junto con 
comandos para la iluminación, la re-
frigeración, la calefacción y el riego, 
entre otros.

Ya pisando el nuevo milenio, Soft-
Guard presentó a la comunidad de 

usuarios SoftGuardTV, su canal ex-
clusivo con contenidos referidos a la 
industria, capacitaciones, e-learning 
y conferencias de expertos en ma-
teria de seguridad. Allí, el equipo de 
capacitación brinda cursos y certifi-
caciones para que los usuarios del  
sistema integral SoftGuard tengan 
una excelente performance al apro-
vechar la plataforma.

SoftGuard se destaca porque evo-
luciona a la par de los avances tecno-
lógicos y porque nunca se olvidó de 
su premisa: innovar siempre. Es así 
que en 2021 presentó oficialmente 
ULTRA, el servicio que da acceso ili-
mitado a toda su suite de módulos, 

@SoftguardLatam

@softguard

/softguardLatam

/softguardtech

+54 11 4136-3000

info@softguard.com

www.softguard.com

/softguardLatam/

SOFTGUARD TECH ARGENTINA

aplicaciones celulares y capacitacio-
nes. El servicio ULTRA permite utili- 
zar sin límites todas las herramientas 
del sistema, lo cual potencia genero-
samente las oportunidades de ren-
tabilidad y expansión de negocios  
para las centrales de monitoreo.

Actualmente, SoftGuard tiene pre-
sencia en más de 50 países y brinda 
servicios y acompañamiento a más 
de 10.000 centros de monitoreo. 
Cubre centrales de monitoreo y 
operaciones, empresas de seguridad 
privada, municipios y organismos 
gubernamentales, edificios educa-
tivos, corporativos, entidades finan-
cieras y urbanizaciones privadas. 
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Hochiki en Security One
Nueva distribución

24

Security One es una em-
presa argentina enfocada 
en la búsqueda de solu-
ciones sustentables en 
tecnología de seguridad 
& IT. Es representante y 
distribuidor de marcas y 
soluciones líderes, ho-
mologadas por las más 
prestigiosas agencias de 
seguridad a nivel mundial. 

La empresa, enfocada 
en ofrecer soluciones 
para detección de incen-
dio, sumó a su porfolio a la marca Hochiki e incorporó 
como Product Manager en su equipo comercial a Her-
nán Rodríguez.

Hernán cuenta con más de 20 años de experien-
cia en el mercado; luego de desempeñarse en dis-
tintas áreas, se especializó en sistemas de detec- 
ción de incendio. Se formó en empresas multina-
cionales y desarrolló mercados en distintos paí-
ses. La incorporación suma valor para Hochiki, ya 
que Rodríguez estará en contacto con clientes e 
integradores brindando soluciones integrales en 
sistemas de detección de incendio, consultoría,  
análisis y asesoramiento en proyectos especiales.

Hochiki es una empresa japonesa que ofrece la más 
alta calidad y confiabilidad en productos de detección 
de incendio desde hace más de 100 años. Su tecnología 
es reconocida en todo el mundo tanto por sus distri-
buidores, como Security One en Argentina, y sus OEM 
(empresas a las cuales Hochiki les produce).

Entre las novedades, se destaca la presentación del 
nuevo panel Latitud de 10TH edición bajo UL 864,  
una evolución del panel Firenet, con capacidad para 
2.000 zonas por software, 5.000 causas y efectos, más 
de 24 botones programables en pantalla y 64 usuarios 
con niveles de acceso independiente por password y 
acceso por prioridad.

También presentan el nuevo sensor ACD bajo UL 268, 
con capacidad de detectar monóxido de carbono en 
sangre. Esta tecnología cumple con los más altos es-
tándares a nivel mundial y es el único fabricante que 
incorpora esta capacidad en un sensor inteligente con 
un total de 5 tecnologías: detección de humos, térmi-
ca, incremento, monóxido en ambiente y monóxido 
en sangre. El sensor posee 16 combinaciones de las 
tecnologías bajo certificación UL más un software de 
selección.

Hochiki, con el plan COVID (Cooperación, Vida y 
Desarrollo) para sus distribuidores, aliados, clientes,  
usuarios y todos quienes confían en ellos, está desa-
rrollando programas de entrenamiento virtual que  
aprovechan al 100 % el potencial de sus productos. 
La compañía, además de sistemas de detección bajo 
certificación UL y FM, fabrica productos con Certifi-
cación Europea (CE), detectores intrínsecamente se-
guros, antiexplosivos, sistemas de luz de emergencia 
inteligentes direccionables y otros productos. 

Fiesa estrena un
nuevo sistema de
gestión y sitio web

Con el objetivo de simplificar la experiencia de com-
pra y garantizar la mejor calidad de atención, Fiesa 
S.R.L., empresa referente en la distribución y comer-
cialización de productos para la seguridad electrónica, 
estrena nuevo sistema de gestión ERP y renueva su site, 
http://www.fiesa.com.ar.

Desde sus orígenes, en 1999, Fiesa ha trabajado de 
manera incansable para satisfacer las necesidades de 
sus clientes, con productos de la más alta calidad y 
acompañando en forma permanente la evolución de 
la tecnología. En este sentido, la empresa presenta un 
renovado sitio web asociado a la implementación de  
un nuevo sistema ERP de gestión, que permite inte- 
grar todos los procesos de la compra y los servicios 
para ofrecerle al usuario una experiencia más dinámi-
ca, autónoma y controlada. 

Entre las nuevas funcionalidades de la página de la 
empresa se destacan las posibilidades de:

Descargar múltiples listas, según cliente y marcas.
Chequear stocks disponibles.
Realizar pedidos por carrito de compras.
Visualizar y descargar facturas.
Controlar la cuenta corriente.
Realizar y seguir solicitudes de RMA (servicio de re-
paraciones).
Cotizar proyectos.
Consultar y registrarse en webinars de capacitación, 
entre otras.
Respecto de lo que el usuario podrá encontrar en 

la nueva web de Fiesa, la gerenta de Marketing de la  
empresa, Fabiana Ortiz, describió: “fundamentalmen-
te, lo que ofrece el nuevo site es una experiencia de 
compra más intuitiva, ya que el usuario tiene a mano 
todas las herramientas para explorar los distintos ar-
tículos a disposición y sus características. También 
puede realizar la compra, hacer consultas y recibir se-
guimiento permanente, tanto de su operación como 
del historial de su cuenta, capacitarse gratuitamente 
y tener material técnico y comercial a un clic”.

Con este nuevo site, Fiesa continúa afianzándose 
dentro del mercado de la seguridad electrónica y po-
sicionándose como uno de los líderes del mercado, a 
partir de garantizar la variedad y calidad de los pro-
ductos comercializados y brindar la mejor atención.

Para más información, pueden consultar las redes  
sociales de la empresa: @fiesa.srl en Instagram y  
@FIESA.com.ar en Facebook. 
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El monitoreo de alarmas avanza 
a la par de la tecnología
Comprobación por imágenes y automonitoreo, nuevos servicios y más valor agregado
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El servicio de monitoreo de alarmas, en los últimos años, se vio favorecido por los avances de la 
tecnología que no solo permitió una mejora de la actividad sino también una mayor y mejor oferta 
hacia el cliente. La palabra de los referentes del sector

través de una encuesta que 
abordó las diferentes aristas 

del tema, los referentes del merca-
do de monitoreo de alarmas dieron 
un panorama de la actividad a la luz 
de lo que propone el avance de la 
tecnología. Así, mientras que la to-
talidad de los consultados coincidió 
en señalar que la tecnología contri-
buyó a una mejora del sector, señala-
ron que sus implicancias no siempre 
son favorables para la actividad. Por 
ejemplo, el auge del automonitoreo.

Cuando se preguntó por la evo-
lución del servicio y la tecnología 
asociada, hubo coincidencia que 
el primero no habría sido posible 
sin la segunda. Y, si bien la coin-
cidencia en este punto es total, 
también hubo algunos matices, 
que aportaron conceptos vincu-
lados a la tecnología, que aún no 
muestra una completa maduración 

ni un servicio acorde a las necesida-
des actuales. También, la tecnología 
debe aportar mejores soluciones y 
adecuarse al día a día de las personas.

Por un lado, hubo coincidencia en la 
incidencia de las apps en la vida de la 
gente y su aporte a la tangibilidad del 
servicio de monitoreo. Por el otro, las 
mayores disidencias se dieron sobre 
el automonitoreo: si bien en general 
se considera que no es competen-
cia para el monitoreo convencional, 
algunos lo ven como un elemento 
que podría afectar a las empresas 
prestadoras de servicios. Entre los 
principales argumentos a favor, el 
automonitoreo es señalado como 
“una necesidad para una porción 
muy pequeña de usuarios” que tie-
nen “una necesidad específica”, por 
lo que no afecta a la masa de usua-
rios de una central atendida por ope-
radores. Un porcentaje menor de los 

consultados consideró que este tipo 
de servicios podría quitarle clientes a 
las empresas mientras que otros ven 
una opción para ofrecer más servi-
cios y fidelizar al usuario del servicio 
convencional.

También el futuro del monitoreo de 
alarmas en relación con la tecnología 
obtuvo miradas diferentes: mientras 
algunos ven un servicio cada vez más 
mecanizado y “carente de humani-
dad”, muchos aseguran que será 
necesario personal altamente capa-
citado para responder a las nuevas 
necesidades.

A continuación, ofrecemos la opi-
nión de los profesionales consul-
tados. Ellos, en definitiva, por su 
trayectoria y conocimiento, son los 
verdaderos “testers” de la actualidad 
del mercado y gracias a eso están en 
condiciones de anticipar lo que ven-
drá en esta especialidad. 

A

Nahuel Schimpf 
Gerencia de Sistemas

CARBESS ALARMAS S.A.

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio? 

Sin dudas la tecnología, que a su 
vez ayuda a que el servicio sea más 
efectivo.

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo? 

En el monitoreo activo como tal, 
la app no influye. Es un beneficio de 
fidelización para el cliente o para el 
transporte. 

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

En lo que se refiere al seguimiento 
desde el inicio hasta el fin del viaje 
y seguridad, no afecta al monitoreo 
en sí mismo.

- ¿Hacia dónde será el próximo paso 
de las empresas? ¿Buscar la fideliza-
ción del cliente existente o ampliar 
horizontes con nuevas prestaciones?

Es una combinación de ambos fac-

tores. Se busca tanto fidelizar al clien-
te como generar nuevas unidades de 
negocios apoyados en la tecnología.

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

La inteligencia artificial, el machine 
learning, el Big data y la telemetría 
van a ayudar a descubrir tendencias, 
patrones y comportamientos predic-
tivos.

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

Va a estar acompañado de la in-
formación y nuevas opciones que 
vendrán asociadas a las nuevas tec-
nologías. 
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- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio?

Sin dudas creo que se debe hacer 
un mea culpa desde ambos lugares, 
ya que considero que todavía no se 
ha logrado la evolución que requiere 
este servicio. Dicha evolución toda-
vía no se ve desde la prestación del 

servicio ni desde la tecnología de 
la que se dispone. Si bien existen 
algunos intentos, tanto del lado de 
algunas marcas de software y equi-
pamiento como de las empresas de 
monitoreo, considero que todavía se 
debe trabajar mucho más para que 
el servicio que recibe el usuario final 
evolucione realmente y sea acorde  
al tiempo que vivimos.

Por el lado de la tecnología, que es 
desde donde nos toca aportar, con-
sidero que es muy importante que se 
logren soluciones más simples, más 

estables y más económicas, pensa-
das para ofrecer el servicio de mo-
nitoreo de alarmas en países emer-
gentes. De esta manera, se evitaría 
que las empresas tengan que hacer 
funcionar en nuestro país soluciones 
que fueron pensadas para ser utili-
zadas en los países desarrollados.  
O, peor aún, que tengan que traba-
jar con copias baratas de lo que se  
implementa en esos países. Es ne-
cesario pensar desarrollos que con- 
templen las necesidades del usuario 
y la forma en la que operan las empre-

Alfredo Rodríguez 
Socio Gerente de

CENTINELA ALARMAS S.R.L.

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio?

Ambos evolucionaron de manera 
similar, sumaron opciones y ayuda-
ron a las empresas a lograr una me-
jora general de la actividad.

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-

verificación?
Sí, lástima que en algunas zonas del 

país la cobertura de internet no sea 
apropiada para ofrecer el servicio.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

En realidad no afecta a las empre-
sas de monitoreo. Si comparamos  
el servicio con el costo para un par-
ticular, el chip con datos para auto-
monitorearse sale prácticamente lo 
mismo que un abono ofrecido por 
una empresa.

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación al avance 
de la actividad?

En nuestra provincia (Chubut) no 
está legislado, pero sí nos afecta este 
tema cuando atendemos clientes a 
través de sucursales en provincias  
vecinas. Creemos que tendría que 
haber una ley de alcance nacional.

- ¿Hacia dónde será el próximo paso 
de las empresas? ¿Buscar la fideliza-

ción del cliente existente o ampliar 
horizontes con nuevas prestaciones?

Sin dudas es necesario ampliar y 
lograr una mejor explotación del 
monitoreo mayorista.

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

Hay muchas herramientas que se 
pueden utilizar para hacer crecer la 
actividad, que pueden hacer crecer 
el negocio y a las empresas, pero 
siempre hay que mantener la base 
humana. Ese es el valor agregado.

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

Trataría de mantener el factor hu-
mano: que sea el operador el que 
hable con el cliente, aunque este 
reciba una notificación a través de 
la aplicación. Sin dudas, la tecnolo-
gía avanzó y el operador virtual es 
una realidad. De la misma manera, 
también avanzaron las vías de comu-
nicación de las alarmas. 

Fernando Solari 
Gerente General de

CENTRAL DE ALARMAS 101

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio? 

Ambos evolucionan a la par.  
A medida que las empresas incorpo-
ramos tecnología podemos brindar 
más y mejores servicios.

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

Sí, aunque estos cambios por di-
versos motivos locales se van dando 
lentamente.

- ¿Cuál es la influencia de las apps 
en el negocio del monitoreo? 

La gente comienza a conocer las 
apps, a acostumbrarse a su uso y a 
demandarlas. Su implementación 
sin dudas mejora la calidad del  
servicio.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

El automonitoreo solo es útil para 
una poca cantidad de personas, que 
tienen necesidades específicas y por 
ello requieren esa solución.

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación al avance 
de la actividad?

Las leyes siempre van detrás de los 
avances tecnológicos y de los ser-
vicios. Lamentablemente se regula 
con poco conocimiento de la activi- 
dad.

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

Es el inicio de Internet de las Cosas 
(IoT), que incluye todo lo referido a 
la automatización del hogar y de al-
gunos aspectos del comercio.

 
- ¿Cómo creen que será el moni-

toreo en las próximas décadas?
Básicamente será un servicio basa-

do en el IoT, que de a poco se irá 
afianzando. 
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sas de monitoreo de Latinoamérica, 
que difiere mucho de la utilizada en 
EE.UU. (aunque bastante de lo que 
utilizamos aquí esté inspirado en he-
rramientas norteamericanas).

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

Sin dudas, la incorporación de 
servicios asociados es parte de la 
evolución del monitoreo. Creo que 
la videoverificación es simplemente 
un primer paso para mejorar la for-
ma en la que se brinda el monitoreo 
de alarmas, ya que permite dar un 
servicio más completo para aque-
llos lugares en los que se lo necesita.

- ¿Cuál es la influencia de las apps 
en el negocio del monitoreo?

Entiendo que hoy no se puede pen-
sar un servicio como este sin tener 
algo que se pueda instalar en el ce-
lular. Sin embargo, por lo que veo en 
nuestros clientes, todavía no se logró 
un uso sustancial de las apps en los 
usuarios. Creo que esto probable-
mente se debe a que falta agregar 
valor en las apps y que el mercado 
tenga su normal maduración. Sin  
dudas pienso que ambas cosas lle-
garán pronto.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

No me considero una voz con au-
toridad para dar una opinión total-
mente formada. Sin embargo, puedo 
expresar lo que pienso como usuario 

y proveedor de excelentes empresas 
de monitoreo de alarmas.

A mi parecer es algo complemente 
diferente al buen servicio que puede 
ofrecer una empresa de monitoreo, 
por lo que no lo veo directamente 
comparable. Para mí, el automoni-
toreo se acerca más a la tradicional 
alarma que no tiene monitoreo que 
a una alarma monitoreada desde una 
central preparada para ello. Por ende, 
no debería perjudicar demasiado al 
sector del monitoreo de alarmas.

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación el avance 
de la actividad?

No soy un entendido en la materia, 
pero sí creo que todavía existe mu-
cha informalidad en el sector y eso es 
probable que se deba a no tener una 
legislación acorde y/o a no tener un 
poder de policía que garantice que 
las reglas se ejerzan como se debe.

- ¿Hacia dónde será el próximo 
paso de las empresas? ¿Buscar la 
fidelización del cliente existente 
o ampliar horizontes con nuevas 
prestaciones?

Creo que, ante los tiempos de cam-
bios que estamos viviendo en el 
mundo, ambos frentes deben con-
templarse y aquellas empresas que 
lo hagan con suficiente antelación 
aprovecharan la gran oportunidad 
que está frente a ellos en este mo-
mento (por ejemplo, la caída del 
precio del cobre).

- Desde el punto de vista de la tec-

Bernardo Martínez Sáenz 
Gerente General de 

DEITRES S.A.

nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

Mucho, realmente mucho. Todavía 
no se está aprovechando ni un 10 
% de lo que se podría hacer hoy, no 
estamos usando inteligencia artifi-
cial, analíticas de video o machine 
learn-ing para prácticamente nada. 
Creo que la verdadera evolución 
tecnológica que necesita la industria 
del monitoreo de alarmas viene por  
esos caminos.

- ¿Cómo creen que será el monito-
reo en las próximas décadas?

En primer lugar, creo que será mu-
cho más eficiente y, en segundo lu-
gar, pero no menos importante (ya 
que sin esto creo que no sobrevivi-
rá), tendrá mayor presencia e inte-
racción con el usuario. Se ofrecerá 
domótica, monitoreo de la salud en 
adultos mayores, acompañamiento 
virtual para el hogar, etc.  

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 

el servicio?
La tecnología avanzó mucho en la 

vida cotidiana de las personas y mo-
dificó la experiencia diaria, la circu-
lación de la información y el modo 
en que vivimos. Hoy, por ejemplo, 
utilizamos en todo momento el 
smartphone para comunicarnos con 
otras personas, ver las noticias y no-
vedades ocurridas hace instantes o  
mirar el pronóstico del tiempo para 
saber cómo vestirnos antes de salir 
de casa. El servicio de monitoreo de 
alarmas también se vio afectado por 
este cambio tecnológico: tuvo que 
modificarse el modo tradicional de 
prestar  monitoreo e incorporar to-
das las herramientas del monitoreo 
de alarmas en la palma de la mano 
del cliente final para adecuarse a  
esta nueva tendencia tecnológica.

- ¿Cambió la manera de prestar 

monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

Efectivamente. Gracias a estas 
nuevas tecnologías, el operador de 
monitoreo cuenta hoy con herra-
mientas que hacen posible una me-
jor atención a eventos. Por ejemplo, 
por medio de la videoverificación,  
puede visualizar el lugar donde se 
generó el evento para dar una mejor 
respuesta según se trate de un hecho 
real o a un falso disparo.

La tecnología de videoverificación 
creció muy rápido; en la actualdad, 
incluso ha incorporado inteligencia 
en la visualización de imágenes, de-
nominada IA (Inteligencia Artificial). 
Esto potencia aún más la precisión a  
la hora de identificar si es un hecho 
real, ya que filtra según si es una per-
sona humana, con lo que se logra mi-
nimizar los falsos disparos.

Adrián La Fontana 
Director de 

FULLTIME ARGENTINA
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- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio? 

Pasaron más de 25 años desde que 
los sistemas de alarmas para casas se 
masificaron gracias a la llegada de 
empresas internacionales de moni-
toreo en Latinoamérica. Asimismo, la 
inclusión de los primeros micropro-
cesadores en los paneles de alarmas 
permitió también mejores presta-
ciones, procesos de fabricación más 
eficientes y ventajas en términos de 
costos. Sorprendentemente, este 
período tan extenso sin un cambio 
significativo de tecnología en pa-
neles de alarma marcó bajas tasas 
de crecimiento que perduraron por  
más de dos décadas, con un desa-
rrollo del negocio muy bajo si lo 
comparamos con el circuito cerrado 
de televisión y el paso del video ana-
lógico al mundo digital.

Sin dudas, sin la implementación de 
nuevas tecnologías no puede haber 
nuevos servicios. No solo hablo del 
aporte adicional de un panel de alar-
ma conectado a la nube, sino tam-
bién de los servicios que puede pres-
tar una empresa de monitoreo que 
entiende el modelo de digitalización 
total de la empresa, lo que impacta 
directamente en el Customer jour-

ney. Lamentablemente, no muchas 
empresas comprendieron ese papel 
de cambio a tiempo y esto provocó 
un retraso en la expansión de los ne-
gocios de alarmas. Nuevamente, sin 
implementación de nuevas tecnolo-
gías no hay evolución.

- ¿Cuál es la influencia de las apps 
en el negocio del monitoreo? 

La tecnología tuvo un cambio 
basado en la conexión del panel a 
internet. Este cambio tecnológico 
fue acompañado con la mejora de 
las comunicaciones en la nube, que 
son hoy más eficientes, y posibilitó la 
evolución de un producto en el que 
el usuario cumple un papel diferente 
que el que cumplía con un panel de 
alarma: se dio una transformación 
del rol pasivo al rol activo. De esta 
manera, el usuario puede acceder 
a la alarma en cualquier momento 
y lugar, y lo hace desde una inter-
faz muy íntima como es el teléfono  
móvil (hoy en día ya es parte de  
nuestro cuerpo, vivimos pegados 
a ellos y probablemente sea lo pri- 
mero y lo último que vemos cada  
día). Con un dispositivo tan cerca-
no, la relación de la alarma con el 
usuario ha cambiado para siempre. 
Entonces, a partir de que entenda-
mos este cambio en los consumido-
res, también tendrá que cambiar el 
enfoque comercial que las empresas 
le dan a la venta y el servicio de un 
panel de alarma.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

El mercado de las alarmas tuvo su 
gran expansión a finales de la dé-
cada de 1990, cuando las grandes 
compañías ingresaron al mercado 
latino e impulsaron el monitoreo 
de alarmas como un servicio que 
se podía percibir como único. El 
automonitoreo casi no tenía pre-
sencia debido a que la tecnología 
del panel que reportaba por líneas 
analógicas no permitía grandes de-
safíos de servicios. Poco a poco esto 
fue cambiando, la nueva generación 
de consumidores demandaba siste-
mas de seguridad más sofisticados 
y se animaban a la tecnología, no le 
temían y exigían más. La transforma-
ción tecnológica, social, cultural y el 
hecho de que la digitalización haya 
empoderado al consumidor obligó 
a las empresas a renovar no solo 
los equipos ofrecidos sino también 
el tipo de servicio que brindaban, 
que solo es posible con software de 
monitoreo moderno y paneles que 
pudieran operar en la nube.

Por primera vez, y después de mu-
chos años, estamos en presencia de 
un cambio que debe ser acompa-
ñado en la industria de las alarmas 
domiciliarias. Debemos entender 
que el monitoreo no es para todos: 
existen clientes que no lo perciben 
como algo necesario y otros que 
aún no conocen los servicios que 
una empresa de monitoreo puede 

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo?

Ofrecer una app en una empresa 
de monitoreo es una necesidad in-
dispensable y obligatoria que una 
empresa debe asumir para subsistir 
y crecer. Es parte de estar a la par de  
las nuevas tendencias tecnológicas 
que demanda el usuario final, como 
una única app en el smartphone que 
le permita visualizar las cámaras de 
su propiedad, ver los recorridos de 
su flota de vehículos, interactuar con 
su alarma, tener el histórico de todos 
eventos generados, visualizar el es-
tado de su alarma en tiempo real y 
recibir notificaciones push por cada 
cambio de estado de la alarma.

Además, para cautivar al cliente 
final, las apps permiten, de manera 
remota, encender o apagar las luces, 
el aire acondicionado o el riego del 
parque, levantar o bajar las cortinas, 
los portones, etc. Esto hace que el 
cliente valorice mucho más el uso 
de una aplicación de monitoreo.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

Creo que afectó básicamente 
más a las empresas de monitoreo 
tradicionales que no ofrecían apps a 
los usuarios finales, ya que todas las 
alarmas con automonitoreo poseen 
app para interactuar con esa alarma. 
Esto les ha dado una ventaja tecno-
lógica diferente en comparación con 
el monitoreo tradicional.

- ¿Hacia dónde será el próximo 
paso de las empresas? ¿Buscar la 
fidelización del cliente existente 
o ampliar horizontes con nuevas 
prestaciones?

Es importante entender las nece-
sidades del cliente final para poder 
fidelizarlo. Para eso, debemos com-
prender las tendencias del merca-
do que, como ya sabemos, siempre  
busca expandir sus prestaciones. 
De esta manera, para no quedar 
fuera, será importante aprovechar 
la cartera de clientes con servicios  

mensuales ya existente, agregando 
por ejemplo rastreo de vehículos, vi-
deoportería para edificios, tótems de 
seguridad, entre otras opciones

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

Con la inteligencia artificial en imá-
genes, las cámaras de video van a 
terminar transformándose en un  
detector de personas vinculado al  
panel de alarma. Además, en un fu-
turo todos los sensores de alarma 
van a estar conectados a la nube y 
se eliminará el panel de alarma físico.

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

Creo que el monitoreo de alarma 
se va a poder contratar directamen-
te desde una app. Se podrá elegir la 
duración del servicio y toda la interac-
ción entre el usuario final y el opera-
dor será virtual mediante inteligen-
cia artificial. 
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Informe

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio?

Ambas. Si bien la esencia sigue sien-
do la misma, el avance tecnológico 
motivó cambios en la prestación del 
servicio y la incorporación de nuevas 
tecnologías, tanto en los centros de 
monitoreo como en el sector técnico.

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

- Sí, totalmente. La incorporación 
de video a los sistemas de seguridad 
abrió la puerta a nuevos servicios y 
aporta un plus a los servicios actuales.

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo?

Considero que la influencia es rela-
tiva; no creo que defina el negocio 
del monitoreo, pero es imposible 
negar los avances de la tecnología y 
la integración con los celulares. Es un 

elemento que hoy está en la mano de 
cada uno de nuestros clientes.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

Afecta de forma significativa, sobre 
todo porque entró en el nicho del 
cliente pequeño, casas de familia 
y pequeños comercios, los cuales 
conforman gran parte de las carteras 
actuales de muchas empresas.

- ¿Hacia dónde será el próximo paso 
de las empresas? ¿Buscar la fideliza-
ción del cliente existente o ampliar 
horizontes con nuevas prestaciones?

Creo que ambas cuestiones serán 
centrales. La fidelización es parte del 
mercado actual, el cliente es mucho 
más exigente y la oferta aparece 
desde todos los ángulos. Por esto, 
creo que parte de ese trabajo de 
fidelización es actualizarse para cu- 
brir las necesidades de nuestros 
clientes con nuevas prestaciones.

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

Creo que el sector está sufriendo y 
requiere cambios importantes; se-
guir la evolución tecnología es algo 
que definirá la permanencia de las 
empresas en el futuro. El problema 

es la velocidad de dicha evolución.

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

Creo que será más complejo que el 
actual. Les exigirá a las empresas un 
aumento en el grado de profesiona-
lismo y la capacitación del personal, 
además de una inversión en mucha 
más tecnología. Creo que incluso 
deberán achicar la gama de servicios 
para poder utilizar el 100 % de las he-
rramientas disponibles en cada uno 
de ellos. Ya quedó muy atrás la época 
en la que solo procesábamos una se-
ñal enviada por un panel a través de 
una línea telefónica. 

aportar. Solo me pregunto si estos 
segmentos de mercado hoy están 
siendo explotados.

- ¿Hacia dónde será el próximo paso 
de las empresas? ¿Buscar la fideliza-
ción del cliente existente o ampliar 
horizontes con nuevas prestaciones?

Mientras que las alarmas basadas  
en la nube están impulsando la pe-
netración de los sistemas de segu-
ridad, una de las funcionalidades  
que se incorpora para agregar va-
lor a las ventas es la automatización  
del hogar. Las aplicaciones de segu-
ridad en los teléfonos inteligentes se 
complementan con los sistemas de 
automatización, otro factor relevante 
a la hora de instalar que otorga fun-
cionalidades ampliadas sin mayores 
costos adicionales. 

Debemos comprender que el pa-
radigma tecnológico ha cambiado y 
que nos lleva hacia un conjunto de 
dispositivos más conectados. Esta 
tecnología móvil está afectando las 
estrategias empresariales actuales, 
por lo que el mercado deberá es-
tar atento a las oportunidades que 
emerjan de la innovación con el uso 
de las apps. Todo está cambiando a 

nuestro alrededor, las empresas de-
ben adelantarse y adaptarse a esos 
cambios. Ya no basta con estar; para 
competir es necesario definir una 
estrategia diferente, que involucre 
múltiples canales de comunicación, 
entre ellos el mobile, y con ello los 
nuevos servicios que permiten las 
nuevas tecnologías.

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

Cuando un producto o servicio 
con un elevado potencial de valor 
no se vende de forma rentable, el 
problema radica en que la empresa 
no está haciendo lo necesario para 
que el consumidor valore lo que se 
le está ofreciendo. Creo que la capa-
citación continua en las empresas y 
una trasformación digital son las cla-
ves necesarias para seguir creciendo 
profesionalmente. La innovación 
tecnológica debe estar arraigada en 
la cultura empresarial: si nos dedica-
mos a ofrecer seguridad electrónica, 
debemos construir entre todos una 
cultura de innovación continua y no 
enfocarnos en el precio como único 
factor decisorio para un negocio.

Diego Madeo 
Director Ejecutivo de 

GARNET TECHNOLOGY

- ¿Cómo creen que será el monito-
reo en las próximas décadas?

Es muy probable que, conforme 
las empresas vayan profesionali-
zando sus capacidades de recursos 
humanos y tecnologías de trabajo, 
descubran cómo abordar nuevos 
segmentos de mercados que hoy 
requieren de monitoreo o rastreos 
con nuevos servicios combina-
dos. Hoy las tecnologías modernas  
hacen que esto sea posible; el desa- 
fío estará radicado en cómo lo abor-
demos en los próximos años. 

Javier Ceballos 
Director de Tecnología de 

GRUPO RSI
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Informe

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio? 

La evolución más importante fue 
tecnológica, ya que amplió los recur-
sos con los que cuentan las empresas 
para mejorar los servicios.

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo? 

Como en todo orden, las aplica-

ciones ya desarrolladas y que com-
prenden la necesidad real del usuario 
tienen una influencia significativa en 
el mercado. Esto también es así en el 
negocio del monitoreo.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

En lugares en los que la relación 
entre la autoridad policial y la em-
presa de monitoreo no muestra un 
buen funcionamiento (que redunde 
en respuestas a los ciudadanos), se 
presenta como una amenaza para 
el sector. El automonitoreo ofrece al 
usuario final una idea de seguridad 
que, aunque falsa, le resta importan-
cia al servicio de monitoreo.

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación al avance 

de la actividad?
En algunos lugares sí; en otros, no. 

No hay una ley que abarque la ac-
tividad en todo el territorio y cada 
jurisdicción maneja su normativa.

- ¿Hacia dónde será el próximo paso 
de las empresas? ¿Buscar la fideliza-
ción del cliente existente o ampliar 
horizontes con nuevas prestaciones?

Las nuevas prestaciones siempre 
son necesarias, pero la fidelización 
del cliente con todos los recursos 
posibles será elemental.

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

Creo que el servicio de monitoreo, 
fruto de los avances tecnológicos, 
quedará limitado a grandes comer-
cios y empresas. 

En 2015, luego de un trabajo que demandó más de un año, se presentó 
el borrador de un proyecto de ley de seguridad electrónica, en el cual 
se propone un marco normativo que contemple reglas claras para la 
actividad, hoy sujeta a una multiplicidad de textos y consideraciones 
jurisdiccionales.

El proyecto aún no fue tratado, por lo que la actividad se sigue rigiendo 
por normativas locales o provinciales.

Mauricio Caterina 
Director de 

M365 SEGURIDAD

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio?

Una conjunción de ambas: la evo-
lución tecnológica, con la aplicación  
de nuevos sistemas, y la incorpo-
ración de personal joven con una 
afectación al servicio, producto de 

su acostumbramiento a estas tec-
nologías en el uso diario. 

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo?

Las apps nos dieron una nueva  
gama de herramientas que aportan 
practicidad y accesibilidad.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

Creo que en realidad es una ayuda 
y baja costos.

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación al avance 
de la actividad?

Normalmente, como sucede en 
este país, la legislación va por detrás 
de la actividad.

- ¿Hacia dónde será el próximo paso 
de las empresas? ¿Buscar la fideliza-

ción del cliente existente o ampliar 
horizontes con nuevas prestaciones?

Creemos que lo que se busca en 
función del cliente es la baja de cos-
tos, primordial a la hora de cualquier 
servicio.

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

Estamos convencidos de que el 
servicio, por medio del monitoreo, 
tendrá un incremento sostenido, e 
incorporará nuevas y mejores tec-
nologías. Para todo esto, la parte 
humana debería ser complementa-
ria a los nuevos desafíos, ya que ge-
neralmente mucha de nuestra gente 
viene de sectores con carencias en 
estas nuevas capacidades.

Las nuevas tecnologías deben ser 
acompañadas con personal apto 
para comprenderlas y manejarlas y 
esto se hace a veces muy difícil. 

Lic. Alejandro Marcelo Areal 
Gerente de Operaciones de 

MAGUEN PROTECCIÓN
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Informe de mercado

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio?

El monitoreo en red que comen-
zamos en 2001, recién está comen-
zando a comprenderse casi 20 años 
después. Y si bien en 20 años la tec-
nología cambió mucho (el servicio 
se automatizó), ese trabajo ahora 
es mucho más evolucionado. Como 
ejemplo: hace 20 años un evento 
demoraba 2 minutos en ser despa-
chado mientras que hoy lleva 40 
minutos aprovechar un evento para 
transformarlo en una oportunidad 
de mejora.

- ¿Cambió la manera de prestar 

monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

No específicamente por la videove-
rificación, pero sí cambió todo con 
el uso de la inteligencia artificial, ya 
que hoy en día se automatizan 997 
de cada 1.000 eventos.

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo? 

Las apps pasaron a ser imprescin-
dibles en el servicio de monitoreo. 
Monitoreo.com cuenta con Mi Alar-
ma para los usuarios y Mis abonados 
para las empresas prestadoras. Las 
apps de los fabricantes son juguetes 
carentes de seguridad, solo sirven 
para vender fantasías que no ase-
guran una continuidad del servicio.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

Solo es cuestión de tiempo para 
que quienes compran esas cosas 
comprueben que son pan para hoy 
y hambre para mañana. Mientras  
tanto, solo produce una molestia 
pasajera, como en su momento lo 
fueron los llamadores telefónicos.

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación al avance 
de la actividad?

De ninguna manera: personas que 
piensan como en el siglo XX y utilizan 
las herramientas del siglo XIX nunca 
podrán resolver las problemáticas 
del siglo XXI. La reglamentación es 

cada vez menos aceptada y la rela-
ción entre los servicios homologa-
dos y los que no lo son es mayor. 
Conclusión: un fracaso absoluto.

- ¿Hacia dónde será el próximo paso 
de las empresas? ¿Buscar la fideliza-
ción del cliente existente o ampliar 
horizontes con nuevas prestaciones?

El servicio tradicional está en extin-
ción y cuando la mayoría descubra 
esto ya será tarde. De las empresas 
homologadas solo quedarán las  
muy grandes, el resto será inviable a 
menos que cambien el paradigma: 
en red, con servicios de seguridad 
de calidad y eficientes. Se acabaron 
30 años de vida fácil y solo los ver-
daderos profesionales serán valora-
dos. Quienes sigan engañando a sus 
clientes con placebos de seguridad 
morirán lentamente.

- ¿Cómo creen que será el monito-
reo en las próximas décadas?

Será un monitoreo totalmente au-
tomatizado: desaparecerán el ope- 
rador y el técnico, y solo quedarán 
los asesores profesionales. Las em-
presas grandes y los profesionales 
independientes agrupados en redes 
son los únicos que sobrevivirán. Las 
grandes lo harán porque siempre  
habrá gente que compre marca y no 
le interese entender otra cosa. Por 
otro lado, quienes deseen ser profe-
sionales exitosos deberán transfor-
marse en dignos depositarios de la 
confianza de sus clientes. 

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio?

Sin dudas la tecnología, que nos 
ayuda a brindar un mejor servicio de 
monitoreo.

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

Sí, todas las herramientas tecno-
lógicas nos sirven para tener una 

verificación más real de lo que está 
sucediendo, en un tiempo mucho 
más acotado.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

En nuestro caso no nos afecta, pero 
creemos que debe hacerse una regu-
lación sobre estos sistemas, como el 
marco legal que tenemos las empre-
sas de monitoreo a través de las dis-
tintas leyes existentes.

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación al avance 
de la actividad?

Todavía falta mucho, pero se está 
andando el camino que es lo impor-
tante.

- ¿Hacia dónde será el próximo paso 
de las empresas? ¿Buscar la fideliza-
ción del cliente existente o ampliar 
horizontes con nuevas prestaciones?

Considero que ambos factores de-

ben ser tenidos en cuenta, cualquie-
ra sea el rubro o el mercado. Es nece-
sario ampliar horizontes sin perder el 
servicio por el cual nuestros clientes 
nos contrataron.

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

Un mayor control general en los 
procesos y protocolos que, sumado 
a la verificación, nos hará aún más 
eficientes.

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

No veo grandes cambios. La idiosin-
crasia argentina hace que se prefiera 
un trato más directo entre el cliente y 
el prestador del servicio; sobre todo 
en un rubro tan sensible como la se-
guridad. Creo que incorporaremos 
cada vez más tecnología para dar una 
respuesta completa a nuestros abo-
nados en el menor tiempo posible. 

Martín Socoloff 
Socio Gerente en  MEGUEFF S.R.L.  

RED24 MONITOREO

Modesto Míguez 
Director en MONITOREO.COM
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- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio?

La tecnología acompaña, sin dudas, 
el servicio. Nos fuimos aggiornando 
y brindando una mejor calidad de 
servicio conforme la tecnología fue 
avanzando. Entendemos que este 
avance de la tecnología posibilitó, sin 
lugar a dudas, la creación de nuevos 
servicios y nuevas oportunidades de 
negocios sustentadas en esta evolu-
ción constante.

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

Desde Monitoreo Inteligente en-
tendemos que la incorporación de 
servicios asociados eleva el nivel 
de seguridad de cada persona o si-
tio a proteger y permite también la 
optimización de los recursos. Así, la 
videoverificación, con su comproba-
ción inmediata, pasó a casi desplazar 

a los móviles de verificación por tiem-
pos, prestación y precisión.

Siempre que se sumen servicios al 
abono base tradicional, escalamos 
niveles de seguridad para los clien-
tes. Esto nos posibilita hacer servicios 
cada vez más boutique, más persona-
lizados y a medida.

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo?

La aparición de las aplicaciones 
celulares llegó para hacer tangible 
un servicio que no lo era, como es 
el monitoreo de inmuebles y vehícu- 
los, y en el cual las personas estaban 
claramente vinculadas a un sistema 
de alarma en un punto fijo. Las apps 
irrumpieron en un mercado que 
necesitaba claramente comenzar a 
proteger personas, y así fueron to-
mando protagonismo y sumando 
funcionalidades que generaban no 
solo seguridad sino confort. Habla-
mos desde una alerta temporizada 
hasta la posibilidad de automatizar 
la iluminación o los portones de las 
cocheras, o visualizar una prealarma. 
Todo esto se ha dado con el plus de 
la personalización para cada empre-
sa, lo que constituye una presencia y 
un recuerdo de marca en las manos 
del cliente cada vez que accede a la 
app desde su teléfono inteligente. 
Esta herramienta permitió también 
la penetración en nichos de mercado 
masivos como los barrios cerrados y 
los municipios, lo cual ha escalado 
su desarrollo en forma exponencial.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

Está dentro del universo de posi-
bilidades que la persona que busca 
seguridad note la diferencia entre un 
sistema autogestionable y el valor 
que posee el correcto asesoramien-
to, con el acompañamiento, el pro-
fesionalismo, el nivel de gestión y la 

seguridad que ofrece una alarma con 
un servicio de monitoreo profesional 
asociado. Las centrales de monitoreo 
profesionales que actúan conforme 
a los protocolos preestablecidos de 
respuesta y gestión aportan traspa-
rencia al usuario final que posee una 
app para controlar su alarma. Este 
usuario tiene la posibilidad de recibir 
en paralelo las señales que gestiona 
su prestador de servicios de seguri-
dad, lo cual le aporta tranquilidad y 
renueva su compromiso mes a mes, 
abonando por un servicio que es  
cuasi tangible.

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación al avance 
de la actividad?

La teoría es muy buena y nos gus-
taría ser testigos de ese acompaña-
miento que se diagrama en pos de 
un avance de la actividad. 

- ¿Hacia dónde será el próximo paso 
de las empresas? ¿Buscar la fideliza-
ción del cliente existente o ampliar 
horizontes con nuevas prestaciones?

En Monitoreo Inteligente trabaja-
mos en forma natural para fidelizar 
a nuestros clientes, ya que nuestro 
principal objetivo es generar rela-
ciones comerciales confortables y 
a largo plazo signadas por el profe-
sionalismo, el acompañamiento y el  
crecimiento constantes. Así, pode-
mos decir que trabajando en equipo 
con nuestros clientes hemos logrado 
un nivel de fidelización inmejorable, 
basado en compartir criterios y valo-
res a nivel profesional, comercial y, 
sobre todo, humano.

A su vez, entendemos como una 
práctica habitual la generación de 
nuevos productos y servicios; las 
alianzas con partners de negocio nos 
posibilitan seguir a la vanguardia de 
la innovación en lo que respecta a 
la expansión del rubro. De esta ma-

Informe

Con casi tres décadas de masividad en nuestro país, el crecimiento del sector 
fue menor al que alcanzó en los últimos años, por ejemplo, el de la videovi-
gilancia. Esto fue, básicamente, poque durante dos décadas la tecnología 
de los paneles de alarma no tuvo mayores modificaciones.

Este rol pasivo del monitoreo de alarmas comenzó a modificarse en los 
últimos cinco años, gracias a los avances en la conectividad y la portabilidad 
que otorgan las apps.

Pablo Javier Tedone 
Gerente General de 

MONITOREO INTELIGENTE S.R.L.
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Informe

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio?

Claramente la tecnología del ru-
bro, como la aplicada actualmente, 
avanzó más rápido que el servicio.  
El nuevo desafío es mejorar los tiem-
pos de la innovación del servicio.

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

Definitivamente, sí. El avance de la 
tecnología y los medios de comuni-
cación de datos, audio e imágenes 
brindó un gran valor agregado al 
momento de confirmar y/o descartar 
una falsa alarma. También contribu-
yó a brindar celeridad, verificación 
en tiempo real, reducción de costos 
operativos y comodidad al cliente.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

Un segmento de clientes, por ahora 
en bajo porcentaje, elige el automo-
nitoreo. Debemos ser conscientes 
de que el avance de la tecnología, la 
practicidad de las apps y la celeridad 
de la comunicación de datos hará 
que este segmento crezca en igual 

proporción que la tecnología.

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación al avance 
de la actividad?

Viene acompañando en algunos as-
pectos, pero le falta mucho camino 
por delante.

- ¿Hacia dónde será el próximo 
paso de las empresas? ¿Buscar la 
fidelización del cliente existente 
o ampliar horizontes con nuevas 
prestaciones?

Entendemos que son dos vías que 
hay afrontar en paralelo, ya que no 
son excluyentes. Se puede lograr 
ofreciendo nuevas prestaciones de-
dicadas, a medida, y también opcio-
nes económicas, simples y al alcance 
de un segmento que disponga de 
menos recursos, para que no quede 
fuera del alcance del servicio.

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo?

Las apps acercaron el monitoreo 
de alarmas a un segmento de clien-
tes que prefiere la nueva y sencilla  
tecnología al alcance de su mano. 
El usuario final toma conocimiento 
y control de lo que sucede con su 
alarma al instante, al mismo tiempo 
que la empresa que brinda el servicio 
de monitoreo. El cliente y la empre-
sa prestadora economizan costos y 
deciden casi a medida qué eventos 

recibir y cuáles no, qué prioridad de 
acción se tomará al momento de re-
cibir una alerta, etc. Esto, para la pres-
tación del servicio de monitoreo, es 
un valor agregado importante.

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

Puede aportar avances en las pres-
taciones, profesionalizándolas y re-
duciendo costos.

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

El automonitoreo será la vanguar-
dia, como los nodos de monitoreo 
reducidos propios para sectores 
industriales. También tenderá a los 
servicios autogestionados para esos 
sectores. 

Enrique Fuentes 
Director General de  

GRUPO NIKRO

nera, nos movemos en un agradable 
balance entre los clientes que nos si-
guen eligiendo día a día y la proyec-
ción, siempre, de ampliar horizontes.

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

En Monitoreo Inteligente enten-
demos que la tecnología permite 
eliminar barreras que antes parecía 
impensado trascender. Por ejemplo, 
controlar y gestionar a distancia  
complejos turísticos que automati-
cen los ingresos vehiculares y pea-
tonales, la seguridad del lugar, la ilu-

minación, el control de visitas y los 
sistemas de aire y calefacción, y que 
incluya un tótem de seguridad como 
reemplazo o complemento de una 
seguridad existente realizada por 
una persona. También hoy en día se 
puede realizar un control de vertidos 
o un avance de obras civiles con el 
vuelo de un dron. La tecnología se ha 
transformado en un aliado clave a la 
hora de expandir servicios basados 
en el control y la seguridad.

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

La pandemia nos mostró el camino 

de la virtualidad y aceleró el proce-
so de expansión en el campo de lo 
remoto. Teniendo en cuenta la evo-
lución a la que asistimos desde hace 
décadas, entendemos que el moni-
toreo, tal como lo conocemos hoy,  
no va a desaparecer, sino que va a ir 
mutando a sistemas y servicios cada 
vez más inteligentes e interactivos 
para el usuario final. Esto nos permi-
tirá modular el mismo on demand in-
clusive, una tendencia en crecimien-
to en nuestro mercado.

Sin dudas, estamos recorriendo el 
camino hacia una seguridad mucho 
más inteligente. 

Asociadas al creciente uso de smartphones surgen las aplicaciones. Se 
trata de desarrollos informáticos que pueden controlar a distancia todo tipo 
de sistemas, entre los que se incluyen los sistemas de alarmas de intrusión. 
Esto dio origen a una creciente tendencia en el mercado: el automonitoreo.



www.nanocommweb.com
www.nanocommweb.com
www.play.google.com/store/apps/details?id=com.nanocomm.android&hl=en_US
www.appadvice.com/app/nanosmart/1445746052
tel:+541145052224
www.nanocommweb.com/productos.html#ed5800-wgr
www.nanocommweb.com/productos.html#ed5800-wgr


< 54 > 

Informe

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio? 

La tecnología, sin dudas. Los avan-
ces tecnológicos traen aparejados 
cambios en la forma, la cantidad y la 
calidad de los servicios brindados y 
obliga necesariamente a la profesio-
nalización del mercado.

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

Aún está en proceso de cambio. La 
videoverificación es uno de tantos 
servicios asociados; en la medida en 
que la tecnología se vaya haciendo 
más accesible se seguirá ampliando 
el catálogo de servicios asociados.

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 

el negocio del monitoreo? 
Las apps le dan al servicio de mo-

nitoreo una adecuación a los verti-
ginosos cambios tecnológicos, y lo 
vinculan con la Internet de las Cosas 
(IdC o IoT, por sus siglas en inglés). 
Lo que empezó como una cuestión 
de marketing se incorporó definiti-
vamente al servicio. No obstante, no 
debemos confundir servicios profe-
sionales con apps, pues los servicios 
adicionales no deben opacar el cen-
tro de la cuestión: brindar un servicio 
profesional de seguridad. Con esto 
me refiero a que la cantidad de servi-
cios brindados no implica una mejor 
calidad de servicios y eso dependerá 
del compromiso, el profesionalismo 
y la ética de cada empresa.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

El automonitoreo abre una disyun-
tiva en el servicio de monitoreo con 
indudables cuestiones a favor y en 
contra. Desde mi punto de vista, un 
óptimo servicio de monitoreo, pen-
sado netamente desde la seguridad, 
no es reemplazable por un automo-
nitoreo debido a la multiplicidad 
de acciones que se pueden tomar 
desde un centro de monitoreo. Un 
correcto análisis de riesgos de cada 
cliente realizado por profesionales 
indicará cuándo es o no aplicable el 
automonitoreo. Muy distinto es la 
automatización de servicios, que no 
debiera mezclarse con un Servicio de 
Seguridad Profesional.

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación al avance 
de la actividad?

Si bien algunas jurisdicciones han 
hecho un gran esfuerzo, la respues-
ta es “no”, pues solo algunas jurisdic- 
ciones lo han acompañado. Si tene-
mos en cuenta que es un país tan 
amplio y diverso, no hay aún criterios 
uniformes; es necesario un avance 
en el tema legislativo. Es notable el 
trabajo que vienen realizando sobre 
este tema todas las cámaras empre-
sarias en busca de consensos. Parece 
poco creíble que aún existan juris-
dicciones que no reglamenten los 
aspectos ligados a los servicios de 
seguridad electrónica, ni es lógico 
que una empresa deba estar inda-
gando en los requisitos particulares 
de cada jurisdicción para poder tra-
bajar. Tampoco es aceptable que, en 
la actualidad, los trámites se hagan 
con papeles triplicados y de manera 
presencial o que una empresa deba 
pedir por favor que le acepten un trá-
mite de habilitación. Tenemos algu-
nas jurisdicciones tecnológicamente 
muy avanzadas y que han trabajado 
muchísimo y, por el otro, jurisdic-
ciones sin ninguna reglamentación. 
Debe hacerse hincapié en la informa-
tización de los trámites, legislación 
adecuada y profesionalización inte-
gral de la seguridad electrónica.

- ¿Hacia dónde será el próximo paso 
de las empresas? ¿Buscar la fideliza-
ción del cliente existente o ampliar 

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio?

Claramente la tecnología, y a partir 
de ella mejoró el servicio.

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

Al menos en nuestra región, en la 
provincia de Santa Fe, la videoveri-
ficación no ha tenido un desarrollo 

adecuado; un operador que se co-
necta a una DVR cuando entra una 
alarma no es videoverificación. Las 
apps han generado una  mayor inte-
racción, apoyadas en la evolución de 
los medios de comunicación.

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo?

Las aplicaciones son cada vez más 
necearias y aumenta su demanda.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

No vemos una amenaza en el au-
tomonitoreo: no creo que vayamos 
a perder abonos o presupuestos por 
este tema.

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación al avance 
de la actividad?

No, Santa Fe no cuenta con ningún 
tipo de legislación que regule la pres-
tación de monitoreo o servicios de 
seguridad electrónica en general.

- ¿Hacia dónde será el próximo paso 
de las empresas? ¿Buscar la fideliza-
ción del cliente existente o ampliar 
horizontes con nuevas prestaciones?

Considero que no es posible avan-
zar sin fidelizar y cuidar al cliente 
existente. Nuestra mira está puesta 
en el mercado corporativo.

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

La tecnología no tiene techo, por 
ende, puede aportar mucho. La con-
vergencia IP transformará nuestro 
negocio.

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

Imagino que es cuestión de tiempo 
para que los reportes comiencen a 
ser atendidos por procesos de inteli-
gencia artificial.  Es probable que esto 
se inicie por los reportes más básicos, 
pero esta disrupción ocurrirá sin du-
das en poco tiempo. 

Daniel Pelloni 
Socio Gerente de 

 PELLONI SISTEMAS DE SEGURIDAD

Lic. Carlos Andrés Pereira Rodrigues 
Auditor de 

CENTROS DE MONITOREO
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Informe

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio?

Ambas evolucionaron, ya que hay 
una íntima relación entre los avan-
ces tecnológicos y los servicios que 
se pueden prestar con ellos.

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

Claramente, los servicios de moni-
toreo se han fortalecido y han me-
jorado su efectividad al contar con  
más y mejor información, mayor 
rapidez y diferentes vías de comu-
nicación, aplicaciones móviles, geo-
localización, etc. Sin embargo, esto 
también requiere una mayor capaci-
tación de los operadores del servicio, 
por la diversidad de recursos técni-
cos que se están implementando.

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo?

La influencia es cada vez mayor, 
ya que los usuarios requieren tener 
cada vez más información y control 
al alcance de su mano. Con el tiempo, 
se brindarán servicios de seguridad 
más inteligentes y flexibles. También 

se facilitarán actividades, como las 
hogareñas, mediante la domótica, 
lo cual brindará mayor comodidad, 
seguridad y hasta ahorro energético, 
entre otras ventajas.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

Creemos que hay espacio para  
todos los tipos de servicios y la pre-
ferencia de los clientes es la que 
determinará la mayor o menor pe-
netración de esta modalidad. Por 
supuesto que con mayor tecnología 
se irá haciendo más fácil para el usua-
rio final acceder a sistemas autoins-
talables y automonitoreables. Pero 
también es cierto que estos son úti-
les hasta cierto punto, ya que no sa-
tisfacen totalmente las necesidades 
de seguridad y soporte como lo hace 
un servicio de seguridad profesional. 
Por lo tanto, siempre habrá activida-
des comerciales, profesionales o co-
munidades (barrios, edificios) que 
requerirán servicios de monitoreo 
brindados por empresas.

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación al avance 
de la actividad?

Las legislaciones vigentes lamen-
tablemente están muy lejos de los 
avances tecnológicos y de los ser-
vicios asociados: dejan zonas grises 
o vacíos legales y generan trámites, 

controles y costos orientados prin-
cipalmente a la tradicional actividad 
de la seguridad física. Es por ello 
que la cámara que nos representa, 
CEMARA, ha realizado un gran es-
fuerzo durante todo este año con 
diferentes cámaras del sector de la 
seguridad para generar una base de 
legislación orientada a los servicios 
de seguridad basados en tecnolo- 
gía. Esperamos que esto sirva de mo-
delo o referencia para futuras leyes 
provinciales o nacionales.

- ¿Hacia dónde será el próximo 
paso de las empresas? ¿Buscar la 
fidelización del cliente existente 
o ampliar horizontes con nuevas 
prestaciones?

Ambos caminos son necesarios 
para cualquier empresa de esta ac-
tividad. Quienes ofrezcan prestacio-
nes novedosas y efectivas que mejo-
ren la seguridad de sus clientes, que 
bajen las tasas de falsos positivos, 
que faciliten el uso de los sistemas 
y que brinden, además, un servicio 
de atención al cliente inmediato y 
cordial tendrán asegurada su per-
manencia en el mercado.

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

Las distintas tecnologías que están 
desplegándose actualmente (como 

horizontes con nuevas prestaciones?
La fidelización del cliente siempre 

existió y eso depende de la respon-
sabilidad que cada prestador de ser-
vicios le aplique al trabajo diario. Los 
servicios se irán acomodando por  
derrame tecnológico pero lo necesa-
rio es la profesionalización del mer-
cado y la adecuación de las legisla-
ciones vigentes. De esta manera se 
puede evitar la competencia ilegal, 
promover la educación tecnológica 
en los tres niveles educativos y facili-
tar el crecimiento de las PyMEs.

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 

al sector?
La tecnología es uno de los pilares 

de la seguridad electrónica, pero no 
lo es todo. Las cosas que le darán un 
empuje continuo y una imagen inta-
chable al sector serán la promoción 
de la educación tecnológica y las 
prácticas preprofesionales, la ade-
cuación tecnológica de las PyMEs, el 
sinceramiento empresario, la ética 
profesional, la contratación de profe-
sionales matriculados y el cese de las 
opiniones de entendidos o no habili-
tados con comprobable certificación 
profesional, la promoción de los es-
tudios secundarios y, sobre todo, una 
mirada humana sobre la tecnología.

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

El monitoreo será uno más de los 
servicios disponibles para inmuebles 
y estará netamente incorporado e 
indiscutido. No será visto como un 
gasto sino como una parte de la in-
versión. Existirán servicios cada vez 
más profesionales orientados a la 
reducción del índice delictual, pero 
eso es un compromiso no solo tec-
nológico ni empresario, sino social. 
Hoy no se discute la incorporación de 
la informática a la vida diaria desde 
temprana edad y así será con el servi-
cio de monitoreo y otros servicios IoT 
en las décadas venideras. 

Las apps relacionadas con el automonitoreo siguen en evolución cons-
tante. Evolución que, sin dudas, cambiará la manera de hacer negocios y 
propondrá, en el futuro, nuevas posibilidades.
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Informe

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio?

Sin dudas, los avances de la tec-
nología permitieron una evolución 
en el monitoreo como nunca antes, 
desde los elementos de detección 
más eficaces y centrales con diversas 
prestaciones hasta comunicadores 
con múltiples vías y video asociado. 
Sin embargo, creemos que la mayor 
evolución en estos años fueron todos 
los servicios que acompañaron estos 
avances tecnológicos, los cuales re-
presentaron un gran desafío para las 
personas que hacemos monitoreo.

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

La verificación inmediata mediante 
video es una herramienta fundamen-
tal para los operadores de monitoreo 
a la hora de realizar los procedimien-

tos de seguridad. La videoverifica-
ción no solo nos permitió optimizar  
la seguridad en servicios de monito-
reo de alarmas con video asociado, 
sino que ya es una unidad indepen-
diente de monitoreo activo. El video 
es el monitoreo del presente, ya no 
del futuro.

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo?

En estos tiempos del “aquí y ahora”, 
las apps cumplen un rol fundamen-
tal para los clientes finales. La posi-
bilidad de recibir en su teléfono de 
forma inmediata las notificaciones 
de su sistema de seguridad, activar-
lo y desactivarlo, visualizar cáma-
ras, posicionamiento de vehículos 
y hasta personas hace del monito-
reo un concepto integral y produce 
una notable mejora en el víncu- 
lo entre el cliente y el operador.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

A pesar de que algunas marcas tie-
nen al alcance de los clientes finales 
algunas soluciones de automonito-
reo, creemos que son dos cosas to-
talmente diferentes.

La estructura de telecomunica-
ciones, la conectividad, los cono-
cimientos de los operadores y las 
herramientas que vinculan las esta-
ciones de monitoreo con las fuerzas 
de seguridad marcan una enorme 
diferencia entre ambas opciones. 
La tranquilidad de saber que hay un 
gran equipo de trabajo detrás del 
monitoreo de sus alarmas hace que 
nuestros clientes nos sigan eligiendo 
ante alternativas autónomas.

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación al avance 
de la actividad?

Durante los últimos años se notó 

un gran avance en este aspecto. Sin 
embargo, entendemos que todavía 
tenemos muchos desafíos por de-
lante entre todas las partículas que 
componemos este universo que es la 
seguridad electrónica en Argentina.

- ¿Hacia dónde será el próximo 
paso de las empresas? ¿Buscar la 
fidelización del cliente existente 
o ampliar horizontes con nuevas 
prestaciones?

Ambos son pilares fundamentales 
de nuestro rubro. La seguridad es 
un servicio muy importante para las  
personas y el compromiso con nues-
tros clientes siempre fue y será traba-
jar para ellos. Este camino permitirá 
ampliar nuestros horizontes para 
incorporar nuevos clientes y a la vez 
mantener la calidad del servicio

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

Confiamos en que la industria segui-
rá por este camino de perfeccionar 
más y más las herramientas actuales. 
Al margen de esa circunstancia, es 
imposible imaginar los límites de la 
tecnología en el campo de la segu-
ridad de aquí a unos años.

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

Las nuevas herramientas como el 
video analítico y el reconocimiento 
facial, entre otras alternativas, y las 
comunicaciones con mayor cober-
tura año a año abrirán, junto con 
las nuevas tecnologías de energía 
sustentable, un nuevo mundo de 
oportunidades. Gracias a esto, po-
dremos llegar a nuevos lugares y 
nuevos puntos de control en las 
grandes ciudades como así también 
a lugares donde hasta hoy no hay  
una red armada. 

IoT, IA, Big Data, asistentes virtuales 
o drones), al integrarse con sistemas 
de video, de alarmas y controles de 
accesos, le darán a la industria de la 
seguridad un poder y una efectivi-
dad cada vez mayor. Esto permitirá 
la expansión y creación de nuevos 
servicios y controles a futuro que 
son inimaginables en la actualidad.

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

Se incrementará la vía inalámbrica, 
tanto para la transmisión de eventos 
como para la instalación de sistemas 
de seguridad. La videodetección de 
personas y el reconocimiento facial 

serán herramientas habituales y la vi-
deoverificación quizá sea obligatoria 
en determinadas jurisdicciones para 
despachar un móvil policial.

Los teléfonos celulares, por su parte, 
cada vez más rápidos y poderosos, 
permitirán tener apps de seguridad 
personal para enviar reportes de 
diferentes tipos de emergencias de 
acuerdo a la situación y en modos 
más inteligentes, naturales y efecti-
vos. Hasta podrían anticipar o alertar 
situaciones de riesgo tanto en la vía 
pública (y, vaya uno a saber, incluso 
podrían identificar y transmitir el ID 
del teléfono del agresor), como tam-
bién en el hogar o en el trabajo, al 

integrarse a los sistemas instalados 
en dichos sitios. 

Ricardo Katz 
CEO de PRIORIDAD 1

Marcelo Ronsano 
RAM S.R.L.
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La app facilita el control de la seguridad a distancia esté donde esté mien-
tras exista conexión a internet, ya que recibe un aviso y puede tomar las 
acciones necesarias de forma inmediata ante cualquier evento. Así, se puede 
gestionar desde un disparo de la alarma hasta la apertura de un portón.

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, ¿la tecnología o 
el servicio?

La penetración masiva de la tecno-
logía, los nuevos dispositivos, senso-
res y métodos para el procesamiento 
de la información condicionan el ser-
vicio. Por ejemplo, servicios basados 
en el rastreo, como Uber, no existirían 
sin una masa crítica de clientes que 
dispongan de teléfonos inteligentes 
con capacidad de geolocalización y 
transmisión de datos móviles. De la 
misma manera, los sistemas ADAS o 
DMS no existirían sin procesadores o 
CPU dedicados a la inteligencia artifi-
cial que procesen las imágenes para 
determinar si un conductor está in-
crementando el riesgo de colisión, ya 
sea porque está distraído hablando 
por teléfono, fumando, o quedándo-
se dormido.

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

Sí, a través de la videoverificación 
pueden detectarse riesgos potencia-
les, abordarlos en tiempo real y pro-
ducir registros visuales para un aná-
lisis posterior. Un ejemplo de esto se 
da en nuestras soluciones orientadas 
a flotas: a través del video generado 

por el MDVR el operador puede eva-
luar en tiempo real un problema en 
curso (como un secuestro) y actuar en 
consecuencia (por ejemplo, generar 
un paro de motor, notificar a las au-
toridades o mantener registros para 
el proceso forense de un siniestro) o 
bien desestimarla si se trata de una 
falsa alarma. Esto se traduce en tiem-
pos de respuesta más rápidos.

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo?

Hace tres años, cuando presenta-
mos la primera app de rastreo para 
dispositivos móviles que permitía el 
streaming de video, era una novedad 
en la industria. Hoy son un requeri-
miento básico: tener un botón de 
pánico embebido en tu celular, po-
der iniciar stream de video ante una 
emergencia, ver lo que está pasando 
en tu casa o con algún vehículo de 
tu flota, rastrear o bloquear un acti-
vo desde un smartphone, detectar a 
tiempo mediante notificaciones una 
fuga de agua o de combustible, de-
tectar un “hombre caído” en un lugar 
remoto o durante un enfrentamien-
to; todas estas son herramientas 
obligatorias en la era del IoT. Tener 
acceso a esa información en tiempo 
real mientras estás viajando o jugan-
do al golf permite entender el estado 
de situación, actuar y acotar el daño 
potencial, lo que puede marcar la 
diferencia entre la vida y la muerte 
o acotar un impacto económico. 

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

Si se refieren a soluciones B2C, 
como la provisión de dispositivos 
preconfigurados para trabajar con 
una plataforma, están en pleno cre-
cimiento. Basta con ver los cientos  
de modelos de dispositivos de moni-
toreo disponibles en Amazon, eBay 
o MercadoLibre para que usuarios 
finales monitoreen sus activos, sus 
mascotas, a sus familiares, cuántos 
pasos dieron en el día o su estado 
de salud. Es para un nicho del mer-
cado y puede o no afectar a quienes 
no tengan bien definido quién es su 

potencial cliente. En otras palabras, 
nunca va a cubrir todas las necesi-
dades y, por esto, yo recomendaría 
que se piense cómo impacta en cada 
empresa de seguridad. 

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación al avance 
de la actividad?

En algunos países se adoptaron con 
más profundidad algunas medidas 
que han contribuido a la adopción de 
estas soluciones. En especial, aque-
llas enfocadas en acotar el riesgo de 
accidentes, contener los robos de ve-
hículos mediante el uso obligatorio 
de dispositivos de rastreo (como en 
el caso de Chile con su ley antipor-
tonazos) o brindar protección en el 
transporte público de pasajeros con 
la obligatoriedad del uso de dispositi-
vos de rastreo y MDVRs que reportan 
a los centros de monitoreo de la poli-
cía, como en algunos estados de Mé-
xico (C5). También vemos el avance de 
normas foráneas relativas a la privaci-
dad personal en Europa, Canadá o los 
Estados Unidos, las cuales prohíben 
que los empleados sean monitorea-
dos fuera del horario laboral. 

- ¿Hacia dónde será el próximo 
paso de las empresas? ¿Buscar la 
fidelización del cliente existente 
o ampliar horizontes con nuevas 
prestaciones?

Las soluciones de software que no 
“evolucionan” quedan obsoletas y 
mueren. Para nosotros no hay mejor 
cliente que el cliente existente, que 
es quien nos genera un flujo mensual 
recurrente de licencias por muchos 
años y que, como contrapartida a esa 
fidelidad, todos los días nos exige 
ampliar el alcance y la robustez de  
las soluciones, lo que a su vez nos 
genera más clientes. Es un círculo vir-
tuoso que requiere mucha inversión 
en I+D y atención personalizada. 

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

En nuestro rol de desarrolladores e 
integradores de nuevas tecnologías, 

Flavio Domínguez 
Gerente de Desarrollo de 

Negocios de REDGPS
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nuestro aporte se traduce en nuevas 
soluciones.

Tenemos el pipeline de desarrollo 
lleno y estamos duplicando el tama-
ño del equipo de I+D cada año, así 
que tenemos unas cuantas solucio-
nes y mejoras muy interesantes que 
estamos validando en el mercado. 
Un ejemplo de esto es la aplicación 
OnDelivery, desarrollada por nues-
tra empresa y dedicada a la optimi-
zación masiva de pedidos y entregas 
usando IA. También tenemos otras 
propuestas que están en etapa de 
QA, prueba o de desarrollo. 

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

Todo apunta a que, en el futuro, ha-
brá una tendencia al control masivo 
de objetos, activos y personas, en 
un punto en el que convergen dife-
rentes tecnologías; en este sentido, 
el IoT hace que cada día haya más 
dispositivos y objetos inteligentes 
que recopilan y transmiten datos 
constantemente. Esto, junto con la 
creciente capacidad de las máquinas 
para aprender y actuar de manera  
inteligente, transformará todo: des-
de los wearables (que comenzaron 

con rastreadores de actividad físi-
ca y derivaron en una industria de 
tecnología portátil diseñada para 
mejorar el rendimiento humano y 
ayudarnos a llevar vidas más salu- 
dables, seguras y eficientes) hasta el 
Big Data y la analítica aumentada, la 
computación en la nube y en el bor-
de, las realidades extendidas digital-
mente, los gemelos digitales y otras 
novedades y tendencias. Todo esto 
lo explico en detalle en la entrevista 
que me hicieron aquí en Negocios de 
Seguridad, y que está publicada en 
este mismo número. 

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, ¿la tecnología o 
el servicio?

Sin dudas ambas evolucionaron a 
la par.

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

No, pero minimizó la importancia 

de la acuda. Que el cliente pueda ac-
ceder remotamente al evento tam-
bién es un apoyo para las estaciones 
de monitoreo.

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo?

Las apps le ofrecen mayor cantidad 
de información al cliente; de esta 
manera, modifican la relación de las 
personas con la empresa. El centro 
de monitoreo recibe menos llama-
das, ya que muchos eventos son re-
sueltos por la información remota. 
Esto también modifica el sentido de 
la pertenencia.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

Creemos que es una competencia 
para las empresas de monitoreo de 
alarmas, por lo que deberemos im-
plementar argumentos comerciales 

y operativos para que aquellos clien-
tes interesados en el automonitoreo 
de alguna manera sigan ligados a la 
empresa.

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

La tecnología actual se encuentra 
totalmente aprovechada. Habrá que 
ver si en el futuro es necesaria una 
respuesta más amplia.

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

Las empresas deberán acostum-
brarse a trabajar con clientes con 
menor sentido de la pertenencia, 
principalmente las nuevas genera-
ciones de usuarios. Será un mercado 
capturado por medio de costos y tec-
nología, totalmente desprovisto de 
emocionalidad en sus decisiones. 

Patricia Bogani y Matías Scotti 
Socios de  

LÍNEA SEGURA S.R.L.

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio?

Hay tecnologías que prometen im-
pactar a corto plazo en el sector de la 
seguridad y agregar valor al servicio.

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

Los sensores y cámaras pueden 
brindar beneficios significativos al 
combinar e integrar prestaciones de 
acciones inteligentes y confirmación 
de eventos. 

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo?

Al permitir la visualización de los 
registros y controles con implemen-
taciones sencillas de manera remo- 
ta, las apps influyen de forma positiva 
en el servicio de monitoreo.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

El cliente conoce el automonitoreo 

y lo diferencia de empresas profesio-
nales dedicadas a la seguridad, las 
cuales tienen experiencia y jerarquía 
en el servicio de monitoreo con con-
firmación de eventos.

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación al avance 
de la actividad?

Las cámaras del sector tienen siem-
pre temas en proceso de desarrollo 
que prometen resolver problemáti-
cas a futuro y proponen nuevas re-
estructuraciones al formato de mo-
nitoreo actual. 

- ¿Hacia dónde será el próximo paso 
de las empresas? ¿Buscar la fideliza-
ción del cliente existente o ampliar 
horizontes con nuevas prestaciones?

La evolución de las centrales de 
monitoreo y los cambios del merca-
do y las tecnologías implican la ne-
cesidad de adaptarse en conjunto. 
Serán claves para el crecimiento de 

Víctor Bravo 
Presidente de Sistemas Integrales 

de Seguridad - SEGURPLUS
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las empresas tanto la fidelización del 
cliente como la ampliación a nuevos 
servicios.

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

La tecnología depende de los inte-

reses de quien la utilice, pero estos 
avances en inteligencia artificial y 
otras tendencias modificarán nues-
tro rubro a futuro. 

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

El monitoreo ofrecerá los más al-

tos estándares de confiabilidad en 
la transmisión de datos a través de 
múltiples vías de comunicación y pa-
quetes de servicios avanzados en la 
nube para las nuevas generaciones. 
Esto significará una visión renovada 
para nuestra actividad de la seguri-
dad electrónica. 

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio?

Ambas han evolucionado mucho 
y es difícil compararlas, incluso en 
magnitud. La tecnología ha inno-
vado notablemente, no llegó a su 
techo, y el servicio que utiliza la tec-
nología como medio ha acompaña-
do ese crecimiento y también tuvo 
mejoras en su profesionalización. El 
resultado de ambos es una mejora 
sustancial en nuestra actividad.

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

Lo ha optimizado porque incor-
poró elementos adicionales a los 
existentes para dar más veracidad al 
servicio, utilizar mejor los recursos y 
aumentar la calidad de lo que hace-
mos. Esto redunda, entre otras cosas, 
en una mayor credibilidad, acepta-
ción y responsabilidad del servicio 
que brindamos. 

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación al avance 
de la actividad?

Con el crecimiento de la actividad, 
las legislaciones han pretendido ac-
tualizar las regulaciones existentes, 
muy obsoletas, generadas y orien-

tadas a la seguridad física. La tarea 
es compleja y a menudo fuera de 
lo temporal dado el avance ágil de 
la tecnología. Hemos intervenido, 
promovido y propuesto, tanto en las 
legislaciones como en los poderes 
ejecutivos provinciales y nacionales, 
iniciativas que contemplan benefi-
cios generales tanto para el sector  
en sí como para la ciudadanía.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

El automonitoreo, conceptual-
mente, es comparable con el extin-
to discador (o llamador) telefónico 
automático en su acción de infor-
mar situaciones provenientes de un 
sistema de alarmas. Cuando se hace 
uso de este sistema para denunciar 
en forma directa un presunto delito, 
resulta nocivo para la optimización 
de los recursos públicos, como los 
despachos de móviles policiales, ya 
que no utiliza procesos ni protocolos 
de filtrados que sí se implementan en 
los Centros de Recepción de Alarmas.

- ¿Hacia dónde será el próximo paso 
de las empresas? ¿Buscar la fideliza-
ción del cliente existente o ampliar 
horizontes con nuevas prestaciones?

Ambas. La optimización de la segu-
ridad electrónica, como servicio de  
la seguridad privada, orientada  a la 
prevención, disuasión y denuncia de 
delitos  junto con  las nuevas  tecno-
logías aplicadas que ofrece la ISE (In-
dustria de la Seguridad Electrónica), 
nos permiten ofrecer a los clientes 
existentes conceptos que optimizan 
la tranquilidad deseada. Esto mismo 
es aplicable a nuevos interesados 
que provengan de usuarios no con-
sumidores de nuestros productos y 
servicios como de empresas que no 
se actualicen.

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

Considero que es un camino que 
no tiene fin, ya que siempre es po-
sible encontrar nuevas funciones. 
En un futuro muy cercano nos ha de 
sorprender la inteligencia artificial 
aplicada; y, junto con el avance de 

las nuevas tecnologías tanto en los 
sistemas como aplicada a los servi-
cios, ha de redundar en una mejora 
en la calidad de las prestaciones, tal 
como ha sucedido hasta ahora. 

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

En los próximos años habrá un uso 
masivo y aplicado en el sector de las 
tecnologías ya existentes, entre las 
que se encuentran el videoreconoci-
miento y las verificaciones inmedia-
tas y confrontadas con inteligencia 
artificial aplicada (que en una última 
instancia serán manejadas u opera-
das por personas muy calificadas de 
empresas muy profesionales, de alta 
capacitación). Más allá de eso, en las 
siguientes décadas, dependerá de 
lo nuevo que resulte y es difícil de 
predecir.  

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo?

Se trata de un segmento que está  
en crecimiento. Es un ítem más que 
las empresas deberán desarrollar ha-
cia un cliente que día a día necesita 
más información, estar más conec-
tado con el prestador, tener más a 
mano todas las variables y, además, 
tener protección adicional fuera de 
su hábitat o lugar donde habitual-
mente se desarrolla.

Las aplicaciones, por otra parte,  
amplían mucho nuestro campo de 
acción y traen aparejado un benefi-
cio para la seguridad de la ciudada-
nía al brindar protección y atención 
de otras emergencias y avisos a las 
personas.

- El de logística y seguimiento ve- 
hicular, ¿es un segmento compatible 
o requiere de una especialización  
que haría perder el foco del negocio?

El concepto, cuando se trata de la 
seguridad o vigilancia electrónica, 
es similar para proteger bienes mue-
bles, inmuebles y/o personas ya sea 
para disuadir, prevenir y denunciar 
posibles delitos, cambiando el tipo 
de tecnología para lograr tal objeti-
vo. También se suman particularida-
des distintivas cuando se incorporan 
objetivos de control y gestión. 

Alberto Zabala 
Director de  

SIS INGENIERÍA
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- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio?

Sin dudas la incorporación de la 
conectividad mediante internet. 
Desde hace un largo tiempo, todos 
nuestros sistemas están conectados 
a la red; esto nos permite brindar más 
seguridad y un amplio abanico de 
nuevos servicios.

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

Cambió muchísimo y para mejor; 
ver un video para verificar los even-

tos nos permite ser cada día más 
eficientes y tangibilizar aún más el 
servicio. Además, nuestros móviles 
verificadores son el complemento 
ideal para brindar un servicio de alta 
calidad.

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo?

Tener el control de los diferentes 
dispositivos de seguridad en el ce-
lular es una realidad. Nuestros clien-
tes están muy a gusto e interactúan 
cotidianamente con nuestra Smart 
app SPS, plataforma que nos permi-
te estar a la vanguardia tecnológica.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

Los clientes que adquieren nues-
tros productos y servicios lo que real-
mente contratan es SPS, una marca 
con una trayectoria de 32 años en el 
mercado y que es sinónimo de cali-
dad, servicio, respuesta y formalidad. 
Lejos están de no tener un servicio 
profesional incluido. 

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación al avance 
de la actividad?

En líneas generales en SPS estamos 
conformes con las leyes y habilitacio-
nes vigentes. Estamos habilitados, 
hacemos las renovaciones y traba-
jamos tranquilos. Obviamente apo-
yamos cualquier ampliación que sea 
para mejorar la actividad.

- ¿Hacia dónde será el próximo paso 
de las empresas? ¿Buscar la fideliza-
ción del cliente existente o ampliar 
horizontes con nuevas prestaciones?

SPS es una empresa con una larguí-
sima trayectoria; en la que las nuevas 
generaciones ya están trabajando en 
la compañía, con energía e ideas in-
novadoras. Estamos en un plan de 
crecimiento y ampliación de cartera  
de servicios y clientes a través del co-
nocimiento de marca que logró SPS a 
lo largo de los años. El branding nos 
motiva día a día.

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

Muchísimo, creemos que todavía 
hay potencial para ofrecer otras op-
ciones al mercado. Algunas de estas 
opciones serían, por ejemplo, sumar 
alarmas y cámaras monitoreadas a 
muchos mercados aun no explota-
dos, como el control de accesos y la 
detección de incendio monitoreada.

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

Yo te cambiaría la pregunta. Sería 
algo así como “¿creés que la segu-
ridad electrónica tiene futuro sin el 
monitoreo?”. Firmemente, creo que 
no. A mi entender, todo sistema de 
seguridad fluye a ser gerenciado, 
monitoreado y mantenido por em-
presas profesionales y ampliamente 
tecnológicas. 

Lic. Gabriel Ruanoba 
CEO de SPS

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio?

Ambos aspectos juegan un rol muy 
importante en el monitoreo actual 

y están íntimamente vinculados. Por 
un lado, la tecnología avanza a pasos 
agigantados y el consumidor la de-
manda cada vez más. Como empre-
sas de monitoreo y, por lo tanto, de 
tecnología, debemos ser coherentes 
con los adelantos que vivenciamos. 
Por otro lado, el hecho de que la tec-
nología avance nos permite brindar 
cada vez más servicios. Estos son ser-
vicios a la medida de cada cliente, en 
los que el único límite está en nues-
tra imaginación. Somos empresas de 
tecnología aplicada a la seguridad y 
utilizamos la tecnología para brindar 
el servicio que el cliente merece. 

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

Desde hace varios años podemos 
dar servicio de videoverificación. 
Cambiamos el viejo concepto de 
CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) 
por VSS (Video Surveillance System o 
Servicio de VideoVigilancia). Con un 

sistema de VSS, el operador de mo-
nitoreo puede cumplimentar uno de 
los métodos más eficaces de confir-
mación de eventos; hablamos de las 
alarmas visualmente confirmadas.  
La norma IRAM 4177 establece los  
criterios de diseño y de configura-
ción para los sistemas que permiten 
la confirmación y la futura norma 
4174-2 será la que establezca las 
metodologías de aquellos diseños.

Este método ha podido suplir y me-
jorar la respuesta del móvil de acuda, 
ya que, en cuestión de segundos, se 
puede observar todo lo que sucede 
en las inmediaciones de una propie-
dad. El móvil de acuda, por su par-
te, tiene un tiempo mucho mayor 
de concurrencia y luego solo podrá 
verificar el frente de la propiedad en 
cuestión.

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo?

Extremadamente alta. Según el in-
forme Ditrendia Mobile en España y 
en el Mundo 2020, dedicamos casi 

Alan Costa 
Director de  Operaciones de 

SESYTEL SOLUTIONS
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48 días completos del año a nuestro 
teléfono. Si el celular es lo que más 
utilizan los consumidores diariamen-
te, ¿en dónde debemos estar las em-
presas de monitoreo? La respuesta 
es obvia: en el celular de nuestros 
clientes. Hoy el cliente quiere tener  
acceso a todo, manejar todo, y si es 
desde el móvil, mejor. No podemos 
no darles esa posibilidad.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

No debemos dejar que nos afecte.  
El automonitoreo es parte de la acti-
vidad, es un servicio más que pode-
mos dar low-cost, nos da la posibili-
dad de seguir teniendo un mercado 
objetivo. Aquellos que no quieren, 
no entienden o no pueden pagar 
un servicio de monitoreo tradicional 
podrán pagar un servicio de auto-
monitoreo. Lo importante es seguir 
estando en el celular y en la cabeza 
de nuestros clientes. Se pueden ofre-
cer servicios de automonitoreo en  
los que el CRA participe en situacio-
nes críticas. Automonitoreo no pue-
de ni debe ser sinónimo de stand- 
alone. Debe seguir relacionado con 
el CRA. Así, la empresa de monitoreo 
de alarmas sigue siendo la referencia 
necesaria del usuario, aunque sea de 
automonitoreo.

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación al avance 
de la actividad?

Dependiendo de las jurisdicciones, 
se ha observado una desigual acti-
tud al respecto. Históricamente, el 
reclamo de las autoridades hacia las 
empresas de monitoreo provenía de 
un argumento que aceptamos como 
muy válido: tenía que ver con la altísi-

ma cantidad de despachos de móvi-
les policiales como consecuencia de 
los avisos pedidos que los centros de 
monitoreo realizaban. En la actuali-
dad esto se ha morigerado con cierta 
acción pedagógica generada desde 
las cámaras empresariales del sector 
hacia las empresas, con el apoyo de 
una cantidad de material normati-
vo técnico que se ha ido gestando 
en el IRAM y que hacen del “flagelo 
de las alarmas no deseadas” uno de 
sus principales motivos de investi-
gación. Al respecto, las autoridades 
(con distinto apego según cada ju-
risdicción) paulatinamente fueron 
tomando conocimiento y adoptan-
do esta regulación técnica, quizá 
demasiado tímidamente en las dis-
posiciones que fueron emanando, 
pero es en cualquier caso un avance 
que seguramente se perfeccionará 
con el tiempo. 

- ¿Hacia dónde será el próximo 
paso de las empresas? ¿Buscar la 
fidelización del cliente existente 
o ampliar horizontes con nuevas 
prestaciones?

Siempre es importante balancear 
ambos conceptos. No es nuevo decir  
que nuestra cartera actual de clien-
tes es nuestro tesoro más preciado. 
De allí seguirán saliendo los mejo-
res negocios con personas que ya 
confían en nosotros. No obstante, y 
tal como dijimos anteriormente, los 
nuevos productos, los servicios y las 
prestaciones nos acompañan a diario 
y tenemos que ser capaces no solo 
de adaptarnos sino también de ade-
lantarnos.

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 

al sector?
Adelantarse a los cambios tec-

nológicos, buscar proactivamente 
nuevos productos con nuevas fun- 
ciones que el cliente necesita y tal vez 
ni sepa que necesita. Está en noso-
tros despertarle la necesidad y que 
no sienta que le queremos vender, 
sino que le estamos resolviendo un 
problema por el que va a estar orgu-
lloso de pagar. De lo contrario, ante 
una crisis, lo primero que va a dar de 
baja es el servicio de monitoreo tradi-
cional, ya que solo se acuerda de que 
lo tiene cada vez que paga su factura 
o ve el resumen bancario.

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

Los pocos cambios que se produje-
ron en más de tres décadas se ace-
lerarán notablemente. Es probable 
que la inteligencia artificial, sin ope-
radores, pueda verificar, mediante 
nuevos métodos de confirmación de 
eventos, si se trata de un evento real  
o no. Esto no quiere decir que los  
operadores de monitoreo no existi-
rán más pero sí que se requerirá me-
nos de sus recursos. Los vigiladores 
de seguridad humanos serán cada 
vez más reemplazados por electró-
nica. La intención de los clientes 
que requieran automonitoreo va a 
seguir creciendo. Se incrementará 
la demanda en servicios de auto-
matización y domótica, aumenta-
rá el uso de energías renovables. 
La llegada del 5G seguramente  
también va a generar muchos cam-
bios, por lo que debemos estar 
preparados para que sea algo que 
mejore aún más nuestra calidad de 
servicio y de vida en vez de ahogar-
nos en un “tsunami tecnológico”. 

- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio?

La tecnología siempre va muy por 
delante del servicio y marca el cami-
no de la evolución. La planificación 
y los desarrollos de los fabricantes, 
guiados por directrices que marcan 
los usuarios más adelantados y sus 
peticiones innovadoras, llevan a las 
fabricas a generar tecnología. Luego 
de un tiempo variable, los prestado-
res van asimilando esas tecnologías 
en sus mercados, algunos más rá-

pido, otros con la manada y otros 
nunca; estos últimos son los que van 
desapareciendo con el transcurrir del 
calendario. 

SoftGuard crea permanentemente 
tecnología en forma de software y lo 
hace investigando las necesidades y 
estudiando casos avanzados de uso 
en el mundo, a través de contactos 
con usuarios actuales y futuros. Lue-
go plasmamos estas tecnologías y  
recursos al ponerlos a disposición de 
los clientes que, en nuestro caso, ya 
no son solo empresas de seguridad 
privada, sino todo tipo de presta-
dores de servicios de seguridad en 
múltiples segmentos verticales. El 
tiempo de asimilación es muy varia-
ble y puede ir de meses a varios años.

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

Estamos en el medio de un proceso 
de cambio permanente y dinámico, 
en el que la imagen gana cada vez 
más espacio. Es tan simple como 
ver que los sensores de movimiento 
ya traen cámaras y que las cámaras 
de video ahora reportan eventos de 
alarma a software como el nuestro  
sin necesidad de un panel de alar-
mas. Esto es una realidad hace tiem-
po y cada día se acentúa.

La inteligencia artificial y el deep 
learning tienen el poder de transfor-
mar absolutamente nuestro sector y 
esto se está dando paulatinamente. 
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Lic. Daniel Banda 
CEO SOFTGUARD TECH  CORP.

La videoverificación, más allá de ser 
parte de la exigencia normativa en 
muchos países y ciudades, repre-
senta un enorme ahorro al evitar 
despachos innecesarios, tanto para 
el prestador de monitoreo como 
para las autoridades públicas, e im-
pacta en los impuestos de todos los 
ciudadanos. Para el mercado de Lati-
noamérica, podemos estimar que un 
30 % de las empresas prestadoras la 
utilizan, aunque parcialmente y no  
en toda su masa de clientes en ser-
vicio. En España y Portugal este  
número sube a más del 60 %.

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo?

Desde mi punto de vista, es un cam-
bio de 100 % del enfoque, porque 
lleva la visión atrasada de la segu-
ridad de las cosas a la renovación 
total de enfocar la seguridad en las 
personas; esto incluye obviamente  
la extensión del cuerpo que es hoy 
en día el smartphone.

Una app debe incluir todo el servi- 
cio prestado para hacerlo real y tan-
gible, y debe ser el único terminal 
de operación del usuario final. En 
la app, el servicio se transforma en 
algo emocionalmente valorable, que 
debe justificar totalmente la motiva-
ción de pagarlo y no querer perderlo 
nunca. Sin la app, el servicio que ve 
un cliente sin eventos se reduce a un 
cartel en la puerta y una factura men-
sual; es un servicio invisible y, como 
tal, prescindible en determinadas 
cirscunstancias.

Los fabricantes de paneles brindan 
apps para sus paneles. En cambio, 
nuestra app es compatible con to-
dos los paneles, con todos los GPS y 
con todas las cámaras de video; con 
esto nos aseguramos la capacidad  
de contener todo el universo de 
sistemas que se conectan a monito-
reo. No existe casi ninguna empresa  
100 % monomarca en equipamiento 
instalado a clientes y tampoco sería  
la situación ideal para hacer felices a 
todos los usuarios.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

Yo creo que el automonitoreo es 
un fenómeno que se deriva de la 
vocación del usuario final por au-
tomatizar su día a día. En muchos  
casos, al llegarle la oferta de siste-
mas que permiten esa autogestión 
de mano del instalador de confianza  
(en este caso kits de alarma), el cliente 
los recibe con beneplácito. La tecno-
logía para seguridad se produce con 

la meta clara de masificarla y obvia-
mente este tipo de surgimientos que 
van en esa dirección vamos a verlos 
cada vez más seguido.

Pensando en términos de preven-
ción y respuesta de seguridad real, 
me parece que es mucho más efi- 
ciente un centro de monitoreo 
operado por expertos 24/7, pero el 
mundo es un universo muy amplio y 
siempre habrá clientes para todas las 
opciones. Yo no veo una afectación 
real si el prestador comprende que 
debe darle al cliente todas las venta-
jas del automonitoreo con una app 
ágil de gestión; siempre se puede 
sumar el plus de profesionales que 
operen las emergencias que sean 
necesarias y ajustar costos para un 
cliente más independiente que ges-
tiona su sistema por sí mismo.

- Desde el punto de vista legal, 
¿acompañó la legislación al avance 
de la actividad?

La legislación siempre corre detrás 
de la tecnología. La diferencia en 
Argentina es que la mayoría de las 
asociaciones y cámaras se han pues-
to de acuerdo en estudiar, trabajar y 
elevar su propio proyecto de legisla-
ción para la actividad. Esto garantiza 
que el sector defina sus prioridades 
y su conexión con la evolución y la 
ponga a disposición de las autorida-
des legislativas en cada jurisdicción.

En referencia a un posible futura ley, 
el proyecto que el sector acaba de 
compilar es una maravilla en térmi-
nos comparativos con la región.

- ¿Hacia dónde será el próximo 
paso de las empresas? ¿Buscar la 
fidelización del cliente existente 
o ampliar horizontes con nuevas 
prestaciones?

Las empresas deberán comprender 
que es necesario dar ambos pasos. 
Primero deberán entender que con 
la seguridad de “las cosas” no alcan-
za, porque no se logra crecimiento 
exponencial. Hay que seguir el mo-
delo de la 6D para llevar el servicio a 
ámbitos masivos.

Los prestadores de monitoreo de-
ben hacer un drill-in en sus clientes 
para entender a qué nuevos merca-
dos pueden llevarlos. Un directivo 
de una empresa de seguros como  
cliente de monitoreo con una alarma 
en su casa puede llevarte a 10.000 
clientes más. Simplemente uno que 
nos lleva a 10.000. Esta labor debe  
hacerse con el foco en negocios de 
apps apuntadas al human monitor- 
ing. Fidelizar va por el mismo camino: 

se fideliza materializando el servicio 
que normalmente es invisible y las 
apps nos permiten hacerlo visible y 
permanente, de uso cotidiano.

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

En monitoreo, la tecnología para  
mí es básicamente lo esencial a lo que 
hay que prestar atención. La búsque-
da de nuevos servicios y de la fide- 
lización de los clientes viene dada  
por la habilidad del empresario (que 
define los negocios) para detectar lo 
que surge a nivel tecnológico y deci-
dir cómo aplicarlo, con reglas de ne-
gocio eficientes, a su actividad. Hay 
que tener en mente siempre cómo 
piensa el cliente, pensar como clien-
te cada funcionalidad antes de crear 
la regla de negocio para explotarla.

Otra cuestión esencial es aprender 
a comercializar acorde a estos tiem-
pos, sobre redes sociales digitales 
y haciendo SEO y SEM para llegar a 
ese mercado masivo que se procura 
lograr. Es necesario entender que la 
era del vendedor de autos o cursos 
de inglés de maletín se terminó.

- ¿Cómo creen que será el monitoreo 
en las próximas décadas?

Muy enfocado en la persona, en  
dar seguridad en cualquier horario, 
en todo lugar. Muy basado en video 
inteligente y todo concentrado en 
apps en el celular o como se llame lo 
que lo traiga el futuro. Todo se proce-
sará en la nube y seguramente cada 
año que pase habrá menos personas 
en el desarrollo del servicio, ya que 
serán reemplazadas por sistemas, 
cada vez encargados de un mayor 
número de funciones.

Lo que viene por delante es fasci-
nante y movilizador, y solo aquellos 
hiperactivos y proactivos van a so-
brevivir a semejante cambio de con-
diciones de éxito. 
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- ¿Cuál fue la evolución más impor-
tante del monitoreo, la tecnología o 
el servicio?

Desde nuestro lugar de distribui-
dores mayoristas, pensamos que la 
tecnología fue el avance más impor-
tante. Es, de hecho, lo que conside-
ramos que nos permite ofrecer un 
mejor servicio tanto a las empresas 
de monitoreo como a los instala-
dores y, por ende, a sus clientes. De  
esta forma, se crea una cadena en la 
que los avances tecnológicos dan el 
puntapié inicial para ofrecer un ser-
vicio de calidad.

Por supuesto que el componente 
humano tiene que acompañar esta 
evolución y capacitarse para estar 
siempre actualizado. Por eso nos 
enorgullece ofrecer entrenamien-
tos gratuitos a nuestros clientes, una  
modalidad que venimos llevando 
adelante con las marcas.

- ¿Cambió la manera de prestar 
monitoreo con la incorporación de 
servicios asociados, como la video-
verificación?

Sí, totalmente. Es un factor adicio- 
nal que, mediante una mejora tecno-
lógica (en la calidad de la imagen y 
la precisión), aporta mayor seguridad 
y permite cerciorarnos de los acon- 
tecimientos que queremos monito-
rear. Esta necesidad está muy bien 
cubierta en los paneles inalámbricos 
como el SerenityTM, de la empresa is-
raelí de Crow, que permite la verifica-
ción de imágenes y video streaming. 
Además, aloja las imágenes en un 
servidor en caso de que se requiera 
acceder a ellas a posteriori. Otros pa-
neles de seguridad que incluyeron 
la videoverificación entre sus presta-

ciones son los ShepherdTM, también 
de Crow. Son compatibles con una 
amplia gama de sensores de telecare, 
dedicados al cuidado de las perso- 
nas mayores o con movilidad redu-
cida, ya que cuentan con detectores 
de caídas y recordatorios de toma de 
medicamentos, por nombrar solo al-
gunas de sus prestaciones.

- ¿Cuál es la influencia de las apps en 
el negocio del monitoreo?

Contar con una app de monitoreo 
es una demanda muy habitual en 
los consumidores finales en el pre-
sente. Con el gran rol que tienen los 
celulares en nuestra vida cotidiana, 
ya que se concentra gran parte de 
nuestras actividades diarias en ese 
único dispositivo, la posibilidad de 
monitorear la seguridad de los es-
pacios desde una aplicación es una 
ventaja y comodidad enormes.

- ¿En cuánto afecta al sector el de-
nominado “automonitoreo”?

Con la facilidad que aportan las  
apps y el “ahorro” que implica no  
contratar a una empresa de monito-
reo, el automonitoreo da la impre-
sión de ser una gran comodidad.  
Pero esto no quiere decir que sea 
siempre la mejor solución para el 
consumidor final. Esta preocupación 
compite con muchas otras de la vida 
cotidiana; es frecuente que no se le 
preste la debida atención y se dejen 
pasar acontecimientos u ocurran ac-
cidentes. Por este motivo, al contar 
con el servicio de una empresa de 
monitoreo, las personas pueden res-
pirar tranquilas sabiendo que dejan 
su seguridad y cuidado en manos 
de una empresa confiable, que da 
un buen servicio y dedica toda su 
infraestructura a garantizar su bien-
estar. Entonces, aunque la opción  
del automonitoreo parezca tenta-
dora, el respaldo de una empresa de 
monitoreo es irremplazable. 

- ¿Hacia dónde será el próximo paso 
de las empresas? ¿Buscar la fideliza-
ción del cliente existente o ampliar 
horizontes con nuevas prestaciones?

¿Por qué no ambos? Hay que 
apuntar a seguir acompañando y 
asistiendo a nuestros clientes exis-
tentes, escucharlos y responder a 
sus demandas. Por eso ofrecemos un 
servicio de pre y posventa exclusivo, 
stock permanente y una enorme 
diversidad de opciones de financia- 
ción. Pero tampoco hay que olvi- 
darse de la innovación y las nuevas 
prestaciones que vienen con ella.

Estar al tanto de las nuevas tenden-
cias es fundamental para mantener-
nos relevantes y activos en el rubro, 
y de esa forma diversificar nuestra 
cartera de clientes, lo cual es siem-
pre saludable.

- Desde el punto de vista de la tec-
nología, ¿qué más le puede aportar 
al sector?

El rubro de la seguridad en gene-
ral, y del monitoreo en particular han 
avanzado a pasos agigantados y en 
varias direcciones gracias a las nue-
vas tecnologías. Considero que el 
gran aporte son todos aquellos pro-
ductos que contemplan el cuidado 
de las personas. Ya no pensamos la 
seguridad como un simple monito-
reo del espacio, sino como un ser-
vicio integral, más abarcador. Así se 
llegaron a desarrollar paneles como 
el ShepherdTM, que traspasan los lí-
mites de la seguridad y les dan a las 
empresas la posibilidad de ampliar  
su horizonte de comercialización. 
Esta familia  de productos diseñada  
por Crow se destaca por su línea de 
cuidado de personas mayores o per-
sonas con movilidad reducida, que 
aporta tranquilidad y facilita el día a 
día de los usuarios y sus familias.

Además, al integrarse con la do-
mótica del hogar, puede controlar 
dispositivos, climatizadores, elec-
trodomésticos y hasta monitorear la 
calidad del aire. Su canal de voz de  
doble vía, entre la central de moni-
toreo y quien activa un pánico, per-
mite una respuesta inmediata a una 
urgencia tanto médica como policial, 
lo que ayuda a tranquilizar al cliente.

- ¿Cómo creen que será el monito-
reo en las próximas décadas?

No podemos pensar este asunto  
separado del desarrollo del monito-
reo en nuestro país. Lo cierto es que 
nos encontramos en un momento 
en el cual estamos a la vanguardia 
del monitoreo a nivel mundial con 
empresas muy dedicadas, que in-
corporan constantemente nuevas 
tecnologías y recursos.

Ya no se trata simplemente  de 
empresas que ofrecen un servicio 
de seguridad que se limita a vigilar 
y observar. Se han transformado en 
empresas que brindan servicios de 
cuidado integral de las personas.

Por otra parte, se están desarrollan-
do nuevas tecnologías y recursos 
abocados a mantener la seguridad 
de las personas, cuidar su salud y 
resguardarlos de incendios. Creo que 
hacia allí se dirige el rubro. 

Mario Koch 
CEO de 

STARX SECURITY S.R.L.
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La influencia de las aplicaciones es cada vez mayor y no hay ámbito en el que no se apliquen.  
La seguridad es, sin dudas, uno de los nichos más adecuados para potenciar su crecimiento y así 
sumar prestaciones para el cliente final.

Aplicaciones

Aplicaciones móviles para control 
y gestión de la seguridad
De la virtualidad a la realidad

86 >

L La influencia de las apps en el 
negocio del monitoreo es, po-

dríamos decir, determinante. Hace 
tres años, cuando se presentó la pri-
mera app de rastreo para dispositi-
vos móviles con streaming de video, 
era una novedad en la industria; hoy 
ya es un requerimiento básico.

Actualmente, las apps de rastreo 
permiten acceder a información en 
tiempo real con aplicaciones para 
controlar y asegurar los recursos de 
una empresa. Esto incluye mejorar la 
gestión de las flotas, entender el es-
tado de cada situación para actuar y 
acotar el daño potencial (lo que pue-
de marcar la diferencia entre la vida 
y la muerte o, en otros casos, reducir 
el impacto económico de cualquier 
contingencia). Y todo esto mientras 
el usuario viaja o juega al golf.

Este boom de las apps permitió crear 
soluciones para monitorear todos 
los vehículos pertenecientes a una 
organización de un modo eficaz y a 
un costo asequible para empresas 
de tamaños y sectores diferentes. Y 
es que estas apps son mucho más ac-
cesibles para empresas y personas en 
comparación con los dispositivos de 
geolocalización. Si bien estos últimos 
hoy en día ofrecen funcionalidades 
más “avanzadas”, son la innovación 
que las apps siguen para recoger 
cada vez más datos de los vehículos, 
los cuales pueden tratarse luego en 
la plataforma de monitoreo. 

El interés de la población y las em-
presas por usar estas apps empuja-
ron la demanda de soluciones de 
monitoreo, y organizaciones como 
RedGPS se dedicaron a desarrollar 
nuevas herramientas para el control 
y la vigilancia. Esta demanda es ma-
yor en países donde la inseguridad y 
el alto grado de incidentes que invo-
lucran a conductores o personas de 
interés hace cada vez más importante 
plantear medidas de seguridad. Una 
alternativa interesante es el uso de 
estas apps, que, además de prevenir 
incidentes y las malas prácticas que 
los provocan, registran los datos de 
los activos tanto para ayudar a ope-
radores y analistas a tomar acciones 
oportunas y responder rápidamente 

como para facilitar el trabajo policial 
con alertas en tiempo real.

Es por esto que el papel de las apps 
de monitoreo y rastreo es clave en la 
industria, y son una tendencia que ya 
no va a dar vuelta atrás. Un ejemplo 
claro lo podemos ver en la AppTrac-
ker de RedGPS, muy solicitada para 
el control y la gestión de la seguri-
dad porque cumple con un propó-
sito para el cual hace años no existía 
una solución completa y asequible. 

APPS: 
DE LO VIRTUAL A LA REALIDAD
La capacidad creciente de estas 

apps les ha procurado un papel cen-
tral en las estrategias de seguridad 
de las ciudades latinoamericanas 
que comienzan su transformación  
en Smart Cities. Casos de éxito en ciu-
dades como Bogotá, Lima, Panamá o 
la Ciudad de México muestran que  
el desarrollo y la implementación  
de las apps de geolocalización y mo-
nitoreo han mejorado el control y la 
gestión de la seguridad porque, po-
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nen al alcance de todos el servicio de 
localización y pueden enlazarse con 
las autoridades para tener una res-
puesta inmediata ante una solicitud 
de apoyo o alerta.

Por esta razón, la seguridad en el 
transporte público y los sistemas de 
movilidad son dos de los elementos 
que se reforzaron con el uso de la 
tecnología GPS. Las aplicaciones de 
tracking y monitoreo dan informa-
ción para analizar los riesgos y las 
incidencias asociados a la seguridad  
de activos, conductores y pasajeros, 
lo que se traduce en una mayor pro-
tección para vehículos, mercancías 
y trabajadores. Aquí radica otro po- 
tencial de estas apps: la administra-
ción y gestión de vehículos por GPS 
es una de las más sólidas soluciones 
ante la preocupación de los conduc-
tores por sufrir un incidente o de ser 
asaltados, un problema que lamen-
tablemente es cada vez mayor. 

Otra de las ventajas de las nue-
vas tecnologías es su capacidad de 
personalización para los problemas 
específicos de regiones particulares. 
Es más: en el caso de las apps, imple-
mentarlas como solución sin la ca-
pacidad de personalizar el desarrollo  
no es suficiente para mejorar el con-
trol y la gestión en temas de seguri-
dad. Esta es una de las mayores forta-
lezas de las aplicaciones: se las puede 

adaptar prácticamente a la medida 
de cada problema o situación. Esto 
fue posible gracias a la investigación 
y el desarrollo acumulados durante 
años de experiencia en la progra-
mación de aplicaciones móviles a 
través de distintos lenguajes, la cre-
ciente capacidad de las máquinas 
para aprender y actuar de manera 
inteligente, la capacidad del IoT para 
conectar cada día más dispositivos 
y objetos inteligentes que recopilan 
y transmiten datos constantemente, 
el Big Data y la analítica aumentada 
para procesar la masiva cantidad de 
datos generada y más. Y todo esto 
es gestionado a través de una pla-
taforma de monitoreo, movilidad y 
gestión de flotas.

Afortunadamente, ya hay trackers 
de monitoreo y geolocalización que 

mejoran y resuelven las deficiencias 
de los sistemas actuales, que pueden 
utilizarse incluso para monitorear y 
medir rondines de guardias o po-
licías, y que están al alcance de las  
empresas y los usuarios debido a 
su fácil implementación. De hecho, 
con solo escanear un código QR es 
posible registrar todas los trackers 
necesarios en la plataforma, ya sea 
de personas, guardias o activos, para 
comenzar a reportar en segundos. 

Las apps en general, y las aplicacio-
nes móviles para monitoreo y ges-
tión en particular, están justo en el 
punto de máximo de su desarrollo. 
Gracias a su bajo costo y su rápida 
implementación, hoy son un reque-
rimiento básico que sin lugar a du- 
das determinará el rumbo de la in-
dustria en los próximos años. 
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Para encontrar soluciones a la creciente inseguridad en countries y barrios privados, la seguridad 
electrónica ofrece un abanico de opciones que incluye desde el control en el ingreso hasta un centro 
de monitoreo interno. Aquí, las mejores opciones y alternativas.

Consultoria técnica

La seguridad en las
urbanizaciones privadas
El crecimiento de los sistemas electrónicos aplicados
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C

Diego Madeo
diego.madeo@garnet.com.ar

on el incremento del delito en 
las urbanizaciones privadas, la 

ilusión de vivir alejado de la insegu-
ridad se desvanece. ¿Cuál es el mo-
tivo principal para vivir en un barrio 
cerrado? Quizás la tranquilidad y el 
contacto con la naturaleza sean fac-
tores a considerar, pero sin dudas lo 
más buscado es la sensación de se-
guridad. Sin embargo, en los últimos 
años, el incremento del peligro que 
ingresa sin control perjudica a miles 
de familias que pagan por un servi-
cio que, a veces, no resulta eficiente.

EL PLAN MAESTRO:
SOLUCIONES GLOBALES PARA
UN BARRIO CERRADO
Cuando hablamos de seguridad 

en una urbanización privada, debe 
contemplarse la centralización en  
un profesional idóneo. Debe tener 
pericia técnica y profesional necesa-
ria para relevar y generar una serie 
de acciones basadas en soluciones 
tecnológicas, acompañadas del re-
curso humano, y así llevar adelante 
la estrategia integral de protección. 
Usualmente, estos relevamientos no 
suceden en la planificación y con- 
cepción del barrio y se dejan para el 
final, o peor aún, se toman medidas 
como reacción frente a hechos de-
lictivos. Esto lleva generalmente a 
malas decisiones de inversión y so-
luciones ineficientes.

El consultor traza su profesiona-
lismo desde la parte activa del res-
guardo, e integra cada uno de los 
sistemas para hacer un todo. Es muy 
importante resaltar que las áreas te-
máticas destacadas a continuación 
son las más estudiadas a la hora de 
presentar un plan.

 Generalmen-
te se combina la tecnología con los 
recursos humanos de monitoreo. 
Controles de accesos que permiten 
el ingreso de propietarios y visitas 
con tags vehiculares o tarjetas per-
sonales y lectores de RFID o de hue-
lla dactilar son los más utilizados, 
más allá de las validaciones en los 
sistemas de barreras que permiten 
o niegan el ingreso de un vehículo. 
Los sistemas de control de accesos 
también producen un registro his-

www.garnet.com.ar/Donde-Comprar/Emp.-de-Monitoreo-Certificadas?utm_source=empresas+certificadas+rnds+garnet&utm_medium=empresas+certificadas+rnds+garnet&utm_campaign=empresas+certificadas+rnds+garnet
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www.garnet.com.ar/Productos?utm_source=productos+rnds+garnet&utm_medium=productos+rnds+garnet&utm_campaign=productos+rnds+garnet
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tórico de movimientos y muchas 
funciones más que se podrán inte-
grar con otros dispositivos.

Muchas 
veces, la idea de una estética vi-
sualmente agradable puede dejar 

el profesional de seguridad es el 
único encargado de evaluar las 
condiciones, ya que trabajará en 
la mitigación de las posibles falsas 
alarmas producidas por el clima y 
la vegetación. Comúnmente se tra-
baja sobre los puntos vulnerables 
a través de cámaras, cercos eléctri-
cos, cables microfónicos, sensores 
de movimiento y otros dispositivos.

estratégicos. La finalidad es inspec-
cionar y controlar determinados 
puntos fijos. A través de una obser-
vación en el lugar, se efectúa una 
evaluación ambiental y se actúa en 
caso de que exista una emergencia. 
Generalmente se deja constancia 
electrónica de que la tarea de ob-
servación fue realizada con éxito y 
queda registrado en el sistema cen-
tral o bien puede ser auditado por 
un centro de monitoreo externo.

  
Un barrio cerrado idealmente debe 
contar con dos centros de monito-
reo, uno  interno y uno externo; este 
último servirá de auditor y apoyo 
de la actividad dentro del barrio 
cerrado. Una plataforma integral 
de monitoreo de alarmas mostrará 
en pantalla de manera inmediata 
cualquier evento de los distintos 
sistemas eléctricos de seguridad 

eventos que reporten las alarmas  
de las casas particulares para ser 
atendidos y procesados por el 
personal de guardia, quienes po-
drán dar una respuesta inmediata 
y gestionar de forma eficiente el 
despliegue del personal para que 
acuda al domicilio y dé asistencia al 
residente ante la emergencia.

La última capa de seguridad en un 
barrio privado es la residencia mis-

el Consejo Asesor de Countries en 

-
neralmente se cometen delitos com-
plejos porque se comprueba que  
casi el 90 % lo hace con armas de 
fuego directamente en la vivienda. 

-
tender la importancia de tener un 
sistema de vigilancia que permita 
detectar el ingreso, inclusive en el 

que podemos optar por sistemas 
cableados o sistemas inalámbricos. 

sin necesidad de tediosos cables. Los 
detectores serán los encargados de 
proteger los ambientes internos y 
externos, con los que podremos 

sentido, se torna importante la posi-
bilidad de crear zonas exclusivas, por 

de la piscina, lo que nos permitirá 
proteger la vida de los niños. Afor-
tunadamente, las alarmas han evo-
lucionado notablemente en los últi-
mos años; gracias a las posibilidades 
que brinda hoy internet, las alarmas 
Garnet son capaces de conectarse y 
brindar innumerables servicios.

También existen detectores espe-
ciales, como pueden ser los de mo-
nóxido de carbono o detectores de 
humo, que permiten la detección de 
principios de incendio. Además, bo-
tones de pánico distribuidos por la 

vivienda podrán dar alerta de emer-
gencias médicas o policiales al ins-
tante para reportarla, por ejemplo, 
a un centro de monitoreo.

Los sistemas de alarmas Garnet  
buscan preservar la vida de las per- 
sonas, pero, además, en la actualidad 
se convirtieron en soluciones que 

esto son la automatización de luces 
 

calefacción antes de llegar a casa o 
encender automáticamente las lu-
ces del parque cuando un intruso 
está cerca. Además, actualmente 
los clientes tienen la posibilidad de 
vivir una experiencia de usuario dis-
tinta y más amigable gracias al uso 
de una app asociada al sistema de 
protección.

Los equipos de Garnet Technology 
permiten comandar a distancia el 
panel de alarma en su totalidad, ob-
servar cámaras y verificar si una aler- 
ta es real, entre muchas funciones 
más. Todo esto es gracias a las re-
dundancias de la comunicación di-
gital que los equipos gestionan de 
forma automática.

en las urbanizaciones privadas, los 
sistemas electrónicos de seguridad 
son una necesidad sin precedentes. 

trabajar junto a consultores expertos 
que miren el todo, que gestionen un 
plan maestro que pueda actualizarse 
constantemente, y que este plan sea 
parte de la inversión necesaria para 
el desarrollo del emprendimiento. 
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Los Video Management System (VMS)
son cada vez más populares gracias a
sus plataformas abiertas y a su grado
de integración con distintos dispositi-
vos de diferentes fabricantes. Estos
sistemas se adaptan a diversas arqui-
tecturas de red, permiten integrar
prácticamente cualquier marca y mo-
delo de cámara y dispositivos IP, no
tienen un límite de crecimiento defi-
nido, resisten el paso del tiempo me-
diante actualizaciones de software
que entrega el fabricante, no están
atados a un hardware específico y
cuentan con analíticas de video pro-
pias, que pueden correr de forma des-
centralizada (aunque también pueden
trabajar en forma centralizada o distri-
buida sin inconvenientes).
A pesar de las ventajas que ofrecen estos
sistemas a la hora de planificar un pro-
yecto, no son muchos los profesionales
del rubro que se animan a implementar
soluciones de este tipo. La mayoría de
las veces, el problema se relaciona con
que se trata de una solución de sistema
abierto, solo compuesta por software; los
integradores sienten que dimensionar el
sistema, montar el hardware para el ser-

vidor, configurar el sistema operativo y
realizar la puesta en marcha son tareas
muy complejas. En algunos casos, por el
miedo a no poder implementar un sis-
tema abierto, se termina instalando una
solución que se convierte en obsoleta al
poco tiempo o que, por peso propio, re-
querirá integrar un sistema de gestión.
El asunto no es tan complejo: el primer
paso es entender la dimensión del pro-
yecto para poder actuar en consecuen-
cia y así elegir el VMS adecuado. Pero,
¿cómo hacemos para definir si necesita-
mos un VMS para nuestro proyecto? Pri-
mero debemos entender las especi-
ficaciones del proyecto a través de algu-
nos datos simples:
• La cantidad de dispositivos a inte-
grar: ¿cuántos, de qué tipos, marcas,
modelos, etc.?
• La cantidad de sitios que se van a
monitorear: ¿un sitio o multisitio?
• La cantidad de sitios desde los que
se realizará el monitoreo.
• La cantidad de administradores, ope-
radores, clientes y/o visualizadores.
• Los medios de comunicación que
serán necesarios (recursos de red,
ancho de banda).

• ¿Se requieren funciones de video
analíticas? (LPR, reconocimiento facial,
control de accesos, aforo o intrusión).
• La proyección de crecimiento del sis-
tema: ¿puede crecer a futuro?
• ¿Se necesita integración con siste-
mas de terceros?
• ¿Hay que Integrar sistemas de video
preexistentes?
Una vez obtenidos estos datos y res-
pondidas las preguntas básicas, se
puede empezar a definir el tipo y la
cantidad de equipamiento y de soft-
ware que se deben utilizar: 
•La cantidad de dispositivos de video, sen-
sores, controles de accesos, porteros, etc.
• La cantidad de analíticas a utilizar. En
este punto se debe tener en cuenta
que, en ocasiones, un mayor número
de analíticas no soluciona el problema
y solo encarece el proyecto.
• La dimensión de la infraestructura de
networking (WAN y LAN).
• La infraestructura de monitoreo (can-
tidad de sitios).
• Las etapas de implementación y los
plazos.
Es muy importante optimizar tanto el
uso de recursos, definiendo los alcan-

Cómo elegir el sistema VMS
más adecuado para nuestro proyecto
El gerenciamiento de video suele ser un “cuco” al que algunos profesionales no se le animan. Sin embargo,
con pasos sencillos y a través de sistemas sencillos se pueden resolver todo tipo de proyectos de seguridad.



ces de cada etapa, como el plan de in-
versión (si el tamaño del proyecto lo
amerita) y los materiales a utilizar. De
esta manera se evita acopiar materiales
de manera innecesaria. Como podrán
notar, con unas pocas preguntas y res-
puestas ya están dadas las condiciones
de elegir el sistema adecuado.

VMS EN BIG DIPPER
En Big Dipper contamos con una amplia
línea de VMS que se adaptan a proyectos
de diferentes tamaños y complejidad.
Además, contamos con personal especia-
lizado para asistirlos en todas las etapas
del proyecto, desde el startup hasta el
servicio posventa. Dentro de nuestra
cartera de productos podrá encontrar
varias soluciones que se adaptan a dis-
tintas necesidades y tamaños de pro-
yectos.

DAHUA DSS
Dahua ofrece un sistema en formato
software, pero que también cuenta con
versiones de hardware con software
preinstalado.
• DSS EXPRESS: es un software de PC
(Windows) confiable y fácil de usar que
puede instalarse en un solo servidor
para cumplir los requisitos básicos de la
videovigilancia en proyectos pequeños
y medianos; es ideal para este tipo de
proyectos.
Este software amplía la capacidad del
dispositivo y el módulo adicional de
forma flexible mediante una licencia; es
gratuito hasta 64 cámaras y ampliable
hasta 256 con el pago de la licencia.
DSS Pro cuenta con características que lo
hacen un software potente y confiable
gracias a su mejora de rendimiento a tra-

vés de una extensión de hardware distri-
buida: permite la gestión de múltiples si-
tios a través de la conexión en cascada y
ofrece alta fiabilidad con soporte de es-
pera en caliente para el servidor princi-
pal. Soporta redundancia N+M y tiene
alta compatibilidad con dispositivos
Dahua como cámaras y domos de red,
decodificadores, NVR, DVR, ANPR, dispo-
sitivos de control de accesos, VDP, con-
troladores de alarma, etc.
• DSS EN HARDWARE: el DSS4004 es un
sistema de vigilancia económico pre-
cargado con DSS Express fácil de usar,
optimizado para Linux, que simplifica la
implementación. Ofrece 256 canales de
video preactivados, que pueden ahorrar
enormes costos en los proyectos. El
DSS7016, por otra parte, es un potente
sistema de vigilancia de fácil expan-
sión. Tiene chasis de 3,5” con hasta 15
discos duros intercambiables en ca-
liente y amplía el almacenamiento a
través de ISCSI. Ofrece hasta 1.000 ca-
nales de video por servidor y el número
puede ser mayor con implementación
distribuida.
La opción de energía redundante hace
que el sistema sea más estable y la apli-
cación Hot Standby de dos servidores
garantiza un funcionamiento estable
7/24. Además, cuenta con una alta com-
patibilidad con dispositivos Dahua: cá-
maras de red, domos de red, decodifi-
cadores, NVR, DVR, ANPR, dispositivos
de control de accesos, VDP y controla-
dores de alarma.

SOLUCIONES DIGIFORT
Digifort cuenta con cuatro versiones de
software que se pueden adaptar a las
necesidades de cualquier proyecto de
monitoreo.
• Administración de video: plataforma
completa de gestión de video IP con ad-
ministración avanzada de alarmas,
eventos, acontecimientos y automatiza-
ción de ambientes a través de un sis-
tema único, confiable, intuitivo y de

fácil configuración y operación.
• Lectura de matrículas (LPR): solución
de lectura de matrículas vehiculares au-
tomatizada, completamente integrada
con nuestro sistema de administración
de video.
• Análisis avanzado de video: ofrece una
detección temprana y proactiva de
eventos en base al comportamiento de
los objetos dentro de la imagen, lo cual
permite la activación de alarmas y
eventos automáticos.
• Reconocimiento facial: genera alertas
y notificaciones vía mail y SMS en
tiempo real. Trabaja con listas de vigi-
lancia para detectar tanto individuos
autorizados como no autorizados.
• Monitoreo móvil: transforma la cámara
de su smartphone o tablet (Android/IOS)
en una cámara móvil y permite transmitir
las imágenes en tiempo real.
• Digifort Insight: permite la captura, el
control remoto y la grabación de pantallas
de computadoras que usan Windows.
Ideal para call centers, cajas de super-
mercados, balanzas portuarias, peajes y
control remoto de sistemas.
• Análisis de video forense: capaz de re-
visar, en solo algunos minutos, horas de
videos grabados. Permite encontrar rá-
pidamente un evento deseado a través
de filtros de color, tamaño del objeto,
velocidad, dirección, etc.

Leandro Neuss
Product manager en VMS e

Infraestructura en Big Dipper

+54 11 4481-9475
ventas@bigdipper.com.ar

www.bigdipper.com.ar

Tel:+541144819475
www.bigdipper.com.ar
mailto:ventas@bigdipper.com.ar
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ALAS, una asociación que
no se detiene y levanta vuelo

hacia lo más alto
En menos de dos años, la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS) se expandió 
vertiginosamente: aumentó más de 30 % sus miembros y estableció comités de trabajo  

ALAS es sin lugar a dudas una de las 
principales comunidades de prota-
gonistas de la industria de la seguri-
dad en América Latina. Esto lo ha lo-
grado desarrollando sus actividades 
transversalmente y abarcando toda 
la cadena de valor de esta industria: 
desde el fabricante, pasando por el 
distribuidor, el integrador, el provee-
dor de servicios, el profesional y el 

más requiere del conocimiento de 
tecnologías, su integración e imple-
mentación.
Actualmente, los comités naciona-
les establecidos en Argentina, Méxi-

-
ca Dominicana, Colombia, Ecuador 
y Chile están ayudando a posicionar 

-
ferencia consultiva de la seguridad 
electrónica en todo el continente, 

los socios ALAS pueden interactuar 

poniendo en un mismo lugar las ne-
cesidades y las soluciones del mer-
cado. Las presentaciones sobre ten-
dencias, tecnologías o novedades 
en la seguridad electrónica son una 
constante de cada semana en toda 

-
ro de actividades y estrategias que 
mencionaremos más adelante.
La comunidad ALAS hoy cuenta con 
casi 30.000 datos de profesionales, 

a mes a través de las actividades 
y sus redes sociales. Una de las 

online de ALAS, una plataforma de 
presentación de contactos que en 
los próximos días se irá comple-
mentando con una red social inter-

networking entre 
socios. Este mapa de negocios será 
un punto de encuentro entre la ofer-
ta y la demanda.
Con la intención de explorar y ex-

oportunidades de negocios, desa-
rrollo comercial, desarrollo político y 
networking que la plataforma ALAS 
brinda a sus socios, se crearon los 
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diferentes mercados verticales. De 
esta manera, ALAS suma usuarios 

cadena de valor sus necesidades bá-

-
-

-
cesidades del mercado vertical, todo 
canalizado a través de ALAS.

Actualmente ALAS cuenta con:
Redes sociales: Facebook, Linked- 

Directorio online de socios.
Sitio web 

Noticias ALAS.
Digital Product Showroom.

Intercambio en eventos online.

 
UN EVENTO MUY ESPERADO

-
sencialidad de la mano de ALAS 

-

-

-

-
-

https://www.talks.alas-la.org/.

 ¿POR QUÉ
FORMAR PARTE DE ALAS?

-

Comité Nacional ALAS Argentina

-
-

-

Autoridades

-

-
-
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El desafío de ser notables
“El intercambio 
de conocimientos, 
opiniones, ideas y 
acciones que se 
produce nos 
permite estar al 
día tanto en 
lo que refiere a 
tecnología, como 
a todo el entorno 
que involucra a 
la industria de 
la seguridad 
electrónica. 
Resulta de gran 
ayuda interactuar 
con colegas que 
comprenden y  
que son afectados 
por las mismas 
problemáticas”

En la actualidad, como profesionales, 
estamos constantemente exigidos para 
demostrar nuestra idoneidad, capacidad 
y, sobre todo, nuestro valor en las tareas 
que realizamos. En un mundo que crece 
tecnológicamente, nuestra valía parece 
licuarse entre amateurs, aficionados y 
sanchopancescos del todo hacer. Y este 
cambalache impide diferenciar correcta-
mente lo bueno de lo malo, lo correcto de 
lo mediocre. Y, muy lamentablemente, va 
desacreditando tanto la profesión como a 
los profesionales del buen hacer. 
Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? 
Permítanme desarrollar un par de ideas 
en sus extremos: 

Regulación de la actividad: muy peli-
grosa (más en nuestros países), porque 
termina beneficiando a los más grades, 
centralistas o amigos del poder (y nor-
malmente no se cumple con la función de 
diferenciar y perseguir los incumplimien-
tos, dejándonos nuevamente en la misma 
situación).

Autorregulación: muy compleja y difícil 
de implementar, ya que cualquiera que 
no cumpla la pauta que se establezca 
dejaría en disonancia todo el sistema 
(además, tolera, en ventaja notoria, las 
grandes empresas que imponen su idea o 

producto con publicidad y/o precio).

¿QUÉ HACER ENTONCES?
Tratar de seguir un difícil camino inter-
medio, que ennoblezca la profesión y nos 
mantenga vigentes y diferenciados. Es allí 
que las instituciones intermedias, como 
las cámaras, aportan su valía. 
Esta valía, que ennoblece la profesión, 
debe hacerse mediante una causa común, 
amplia y significativa, para que todos los 
actores sientan su aporte y realimenten 
con acción su consecución. 
Hoy seguimos esa trayectoria, aunando 
ideas e implementando consensos y pres-
tigios. Ya que, si queremos y debemos de 
ser protagonistas de esta vigencia y valía, 
solo nos queda este camino. 
Los invitamos a sumarse a las cámaras, no 
importa en qué institución. Porque su par-
ticipación, por pequeña que sea, ayudará 
y contribuirá a la amplitud de criterios, al 
crecimiento de la imagen colectiva y al 
fortalecimiento de las imperfectas insti-
tuciones, que hacen frente a las alocadas 
ideas exógenas. Y que obran permanente-
mente y mucho, por ayudarnos, potenciar-
nos y diferenciarnos, de manera notable y 
vigente, como máximos profesionales en 
nuestro rubro.

Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica del Centro - CESEC - Persona Jurídica Res. 142 “A”/10
Av. Duarte Quirós 3950 Bº San Salvador - CPA X5002APX - Córdoba Capital - Tel./Fax: 0351-4881121

Antonio Olive
Presidente de CESEC

tel:+543514881121
https://goo.gl/maps/2FBRZHntioPmbXdH9
www.cesec.org.ar
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Los Centros Receptores de Alarmas y los recursos humanos

Una visión desde la futura 
Norma IRAM 4174-2

Entre las alternativas que implica una cuidadosa observación de los 
aspectos relacionados con un Centro Receptor de Alarmas (CRA) y que 
iremos tratando en sucesivas entregas, hay un tema que demanda un 
permanente análisis y es el relacionado con los recursos humanos.

En CEMARA, las diferentes aristas 
que involucran a los profesionales del 
monitoreo de alarmas no pasan inad-
vertidas. Por eso, la cámara propició 
que se habilitara la incorporación de 
los recursos humanos como tema en el 
organismo de estudio correspondien- 
te a la futura norma IRAM 4174-2.

Una compañía que desee implemen-
tar un sistema de gestión para su Cen-
tro Receptor de Alarmas (CRA) basado 
en esta futura norma debe establecer 
procedimientos tendientes a garan-
tizar que tanto empleados como con-
tratistas comprendan plenamente las 
responsabilidades que deben asumir. 
Estas responsabilidades están relacio-
nadas con la particularidad de la activ-
idad que desarrollarán y la idoneidad 
que necesariamente ella demanda.

La futura norma IRAM 4174-2, de for-
ma coherente con lo que establece la 
4174-1 y alineada con los preceptos 
de la IRAM-ISO 2001, propone la veri- 
ficación de antecedentes de los can-
didatos a ocupar una función en un 
CRA. Esta verificación se debe realizar 
de acuerdo a las reglas éticas vigen-
tes y sin transgredir las leyes u otras 
regulaciones que puedan estar rela-
cionadas. A su vez, al momento de la 
contratación, deben establecerse de 
modo específico, tanto para los em-
pleados como para los contratistas, las 
responsabilidades referidas al uso ap-
ropiado del equipamiento del CRA y de 
la información que el personal mane-
jará en su labor. Además, con el fin de 
evitar malentendidos, la futura norma 
le quita todo tipo de ambigüedad a la 
expresión “uso apropiado”. La define 

como “El uso que implica o puede im-
plicar la adquisición de o el acceso a 
información o equipamiento cuya uti-
lización inapropiada puede implicar 
a la organización, a cualquier cliente 
o abonado de la organización o a un 
tercero un riesgo para la seguridad”.

La norma revela también la necesi-
dad de concebir un procedimiento 
ante actuaciones mal intencionadas o 
contrarias al citado “uso apropiado”. 
Se tratará de un procedimiento formal 
y comunicado de modo fehaciente, 
aplicable ante la comisión de una vio-
lación a la seguridad de la información 
o del equipamiento por parte de algún 
empleado. Asimismo, y si aconteciera 
una desvinculación o eventualmente 
un cambio de puesto, deberá comuni-
carse al empleado que sus responsabi-
lidades y obligaciones relativas a la se-
guridad de la información continuarán 
vigentes. En este sentido, la empresa 
es la que les deberá requerir a los em-
pleados y contratistas el cumplimiento 
de las políticas y procedimientos que 
ha establecido. Dicha organización 
también será la que constituya políti-
cas de capacitación para los emplea-
dos con el fin de satisfacer los cono-
cimientos que cada tarea demande.

Como se puede percibir, la nue-
va norma IRAM le dará visibilidad a 
una problemática real cada vez más 
vigente mediante el abordaje de esta 
temática crucial en plena transfor-
mación digital.

Lic. Walter R. Costa
Representante de CEMARA ante el IRAM

Comisión Técnica

EDITORIAL

Considero oportuno aprovechar este 
espacio para reiterar la misión y la visión 
declaradas por nuestra cámara. 

MISIÓN: aportar valor a nuestros aso-
ciados mediante su unión, el desarrollo 
de sus recursos y la mediación ante or-
ganismos públicos y privados en defen-
sa de la actividad.

VISIÓN: ser referente y formador del 
sector, en los más variados aspectos de 
la actividad.

Además, me gustaría repasar algunos 
de los objetos consignados en el Estatu-
to en su fundación, hace 25 años.

Estudiar los distintos problemas que, 
tanto en lo referente al desarrollo de 
las actividades propias del sector como 
en lo que concierne a las relaciones 
con los poderes públicos y sus depen-
dencias (los organismos gremiales y 
sindicales), afecten los intereses que 
la Cámara representa, para contribuir a 
su más adecuada solución.

Establecer pautas que formen, je- 
rarquicen y desarrollen la actividad.
Estimular el mejor desarrollo y perfec-

cionamiento de los servicios que prest-
en las empresas asociadas, y orientar a 
los interesados en la utilización de es-
tos servicios.
Apoyar cursos de aprendizaje y perfec-
cionamiento en aras de mejorar el nivel 
de los asociados, los que se referirán 
a temas de planeamiento, ejecución y 
control del servicio de monitoreo. 
Luego de un cuarto de siglo continua-

mos con idénticos principios rectores, 
muy a pesar de los estímulos negativos, 
de las problemáticas estructurales y de 
las diversas coyunturas no propicias 
para tan elevados fines. Con mucho es-
fuerzo y dedicación supimos y pudimos 
crear, mantener y hacer trascender es-
tos objetivos; hoy, nuestra cámara es un 
ejemplo entre los países del continente. 
La meta de la profesionalización implica 
también nuestra presencia y nuestra par-
ticipación activa en el Comité de Alarmas 
de IRAM y ha abarcado íntegramente 
tanto las actuales normas publicadas 
como las que están en proceso de serlo.

Ing. Alberto Zabala
Presidente CEMARA
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+54 11 4621-0008
contacto@isolse.com.ar
www.isolse.com.ar
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+54 11 2053-8882
ventas@itegogps.com
www.itegogps.com
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+54 11 2053-8882
sebastian.cason@m2mdataglobal.com
www.m2mdataglobal.com
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+54 11 4630-9090
central@monitoreo.com.ar
www.monitoreo.com

49 MONITOREO INTELIGENTE
+54 11 5239-2939
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www.monitoreointeligente.com.ar
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+54 11 4505-2224
nanocomm@nanocommweb.com
www.nanocomm.com

55 NETIO
+54 11 4554-9997
info@netio.com.ar
www.netio.com.ar
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57 +54 11 5352-8344

info@ppa.com.ar
www.ppa.com.ar
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+54 11 3723-2323
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www.prioridad1.com
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www.protegermonitoreo.com.ar
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www.cemara.org.ar

Negocios de Seguridad® es una publicación  sobre
empresas, productos y servicios de seguridad, distribuida
cada 40 días entre instaladores, integradores y empresas
profesionales del rubro.
Negocios de Seguridad® es marca registrada por Claudio
Alfano y Nestor Lespi S.H.
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 429.145
Se prohibe la reproducción parcial o total del contenido de
esta publicación, sin autorización expresa del editor.
Artículos: se han tomado todos los recaudos para presen-
tar la información en la forma más exacta y confiable
posible. El editor no asume responsabilidad por cualquier
consecuencia derivada de su utilización, las notas firma-
das son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sin
que ello implique a la revista en su contenido.
Publicidad: para todos los efectos, se considera que la
responsabilidad por el contenido de los avisos corre por
cuenta de los respectivos anunciantes.
Los colaboradores y los columnistas lo hacen ad-honorem.
Agradecemos la confianza depositada por nuestros
anunciantes, sin cuyo apoyo económico no hubiera sido
posible editarla.
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www.monitoreoram.com
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65 +54 11 4295-8311
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www.redgps.com
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+54 11 4246-1778
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www.bateriasristobatsrl.com.ar
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info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar

68 SEG
69 +54 11 7078-2021

info@seg.com.ar
www.seg.com.ar

79 SEGURIDAD MARTINEZ
+54 11 4792-1418
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www.seguridadmartinez.com.ar
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+54 249 444-0310
contacto@segurplusseguridad.com.ar
www.segurplusseguridad.com.ar
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+54 810 999-7379
ventas@sesytel.com.ar
www.sesytel.com.ar
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+54 11 4923-0240
ventas@sf-technology.com
www.sf-technology.com

71 SIERA ARGENTINA
+54 810 345-5365
info@siera.com.ar
www.siera.com.ar

01 SOFTGUARD
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www.softguard.com
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No es un grupo. Le enviaremos periódicamente un enlace para leer online la revista. Agenden en su móvil el número como
NEGOCIOS DE SEGURIDAD, para poder ver nuestros ESTADOS. En los mismos, diariamente le mostramos los productos y
servicios ofrecidos por las empresas más prestigiosas del sector, como así también Invitación a eventos, cursos y seminarios.
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