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Caso de Éxito: Mejore Sus Operaciones de Seguridad
con Monitoreo e Informes en Tiempo Real

Acerca de Inter-Con

“Trackforce nos ha ayudado a generar más
valor y confianza con nuestros clientes. Una
vez que implementamos Trackforce, pudimos
abandonar por completo el sistema de
rondas de guardias que estábamos
utilizando anteriormente”.
Hector Guerrero
Sales Manager of Inter-Con in Mexico

Inter-Con es una compañía de seguridad fundada en
1973 que opera de forma global y está reconocida
como uno de los proveedores líderes de seguridad
de alta calidad. Inter-Con opera en México desde
1987,

ofreciendo

servicios

a

organizaciones

nacionales e internacionales. Inter- Con México le
presta servicios a más de 400 socios comerciales, en
más de 1000 ubicaciones. Su personal de seguridad
presta servicios en compañías industriales, tiendas
departamentales, sitios de construcción y muchos
más.

Los Desafíos que Enfrentan las Operaciones de
Seguridad
Antes de Trackforce, Inter-Con utilizaba un sistema
de rondas de guardias que no le permitía capturar
vídeo o fotos, ni acceder y enviar información a todas
las partes interesadas en tiempo real, ni monitorear
las rondas de guardias con un seguimiento
por GPS. Sin automatización, los informes se enviaban de forma manual. Necesitaban mejorar la
comunicación, la organización y el cumplimiento. Inter-Con necesitaba encontrar una solución que
facilitara hacer el seguimiento, el monitoreo y el acceso a la información de forma rápida.
Inter-Con no buscaba simplemente un sistema de seguridad. Querían una solución de software
completa, fácil de utilizar, con capacidades de monitoreo de tiempo real. Inter-Con se dio cuenta de que
necesitaba una tecnología única y personalizable para mejorar la comunicación y la calidad del servicio.
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Uso de Trackforce como Solución
Luego de una reunión en una Expo de
Seguridad, Trackforce e Inter-Con comenzaron
a trabajar en conjunto para generar valor
adicional para sus servicios y sus clientes.
Mauricio Agelvis, Gerente de Tecnología de
Inter-Con en México, fue el abanderado de la
implementación de la plataforma de Trackforce
para prestar mejor servicio a sus clientes. El
equipo de Customer Success de Trackforce
ayudó a Inter-Con desde el comienzo y estuvo
presente en todos los pasos. “El equipo de
Customer Success de Trackforce nos ayudó al
responder preguntas, como así también
ofreciendo comentarios y apoyo”, comentó
Agelvis. La aplicación móvil m-POST de
Trackforce le permitió a Inter-Con automatizar
y monitorear los las rondas de guardias, ver
informes completos y acceder a la información
en tiempo real.

Los Resultados
Inter-Con ha podido simplificar las tareas
de guardia diarias, al tiempo de que
mejoramos
la
tasa
de
respuesta
ante incidentes o actividades peligrosas
mediante la plataforma
de
gestión
de
seguridad
de Trackforce, que es fácil de
utilizar.
“Trackforce nos ha ayudado a generar más
valor y confianza con nuestros clientes. Una
vez
que
implementamos
Trackforce,
pudimos abandonar por completo el sistema
de rondas de
guardias
que
estábamos
utilizando anteriormente”. Comentó Hector
Guerrero, Gerente
de
Ventas
de
InterCon
México. Monitorear
rondas
de
guardias,
grabar incidentes en tiempo real y
realizar el escaneo de puntos de control
de
etiquetas
NFC utilizando
tecnología
móvil
aumentó la satisfacción de sus
clientes.

Inter-Con México también ha notado un
descenso en los eventos como vandalismo,
ataque y robo a partir de la introducción de la
plataforma Trackforce en enero de 2015.

Acerca de Trackforce
Trackforce ofrece la solución de software de
gestión de seguridad más exhaustiva que facilita
hacer un seguimiento, monitorear y analizar las
operaciones de seguridad en tiempo real. Desde
informes de actividades e incidentes hasta la
gestión de visitantes, la plataforma de Trackforce
es completamente personalizable y fácil de
implementar. Las compañías pueden aumentar su
productividad y aumentar la confianza de sus
accionistas, al tiempo de que reducen costos y
riesgos. Trabajamos en equipo con cada cliente
para satisfacer sus necesidades únicas. Esa es la
razón por la cual más de 20.000 compañías en 45
países distintos se asocian con Trackforce para
optimizar sus operaciones de seguridad y
gestionar su fuerza laboral.
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