CASE STUDY

Compañia de Seguridad Transforma la
Manera de Gestionar sus Vigilantes
Objetivos Principales
SecureNet Protection Services ofrece soluciones de protección
total a emprendimientos comerciales e instalaciones de todo
tamaño. Los objetivos principales de SecureNet fueron los
siguientes:

1
2
3

Eliminar todos los informes en papel

“Trackforce ha resultado
fundamental para nuestro
éxito y continua superando
nuestras expectativas de
cumplimiento de objetivos.”
Dave Katzenmeyer

Modernizar su sistema de rondas de guardia

Ofrecer evidencia en tiempo real de las
tareas finalizades e incidentes en sitio

Cambio a Trackforce
La primera vez que SecureNet supo de Trackforce fue casi diez
años atrás en una conferencia, donde decidieron probar la
plataforma. Desde entonces, SecureNet ha utilizado la suite
completa de aplicaciones móviles y de escritorio de
Trackforce: m-Post, Post y Patrol.
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President, SecureNet Protection
Services

Beneficios Clave
Las características de Trackforce que más valor le ofrecen a
SecureNet son las siguientes:

»»

Informes en Tiempo Real - Los informes automatizados
y completamente personalizables de incidentes y
actividades agilizan la comunicación entre los guardias
de seguridad, operaciones y los clientes, al tiempo de que
se capturan datos de forma online.

»»

Rondas de Guardia - Un sistema actualizado de rondas
de guardias les permite a los supervisores monitorear de
mejor manera a los guardias, mientras que las tecnologías
GPS y NFC ayudan a que los guardias se mantengan
concentrados en su tarea.

»»

Gestión de Órdenes de Puesto - Garantiza que siempre se

Acerca de Trackforce

reciban instrucciones claras, lo que asegura que siempre
se seguirán los procedimientos correctos.

Trackforce en una compañía líder en soluciones de gestión de
fuerza laboral de seguridad. Durante casi 20 años, Trackforce

»»

ha ofrecido soluciones de seguridad completamente integradas
Seguimiento en Tiempo Real - A los supervisores les es

a sus clientes y asociados. Gracias a sus conocimientos y

posible seguir y localizar guardias para un fácil despacho,

experiencia en seguridad, como así también a la utilización de

en base a la proximidad y el cálculo del tiempo de llegada

tecnología de sistemas de información de última generación,

al incidente.

Trackforce se enorgullece de ofrecer las soluciones más
efectivas del mercado. Contamos entre nuestros clientes a los
proveedores líderes de servicios de guardias de seguridad y los
principales aeropuertos, universidades y compañías de todo el
mundo.
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