
 
 

CASO DE EXITO: Control de Rondas de Seguridad  - Tortugas Country Club - Securitas Argentina 

       

 

SITUACION: El personal de vigilancia realiza recorridos programados en diferentes zonas del predio. A 

los fines de poder verificar el correcto desempeño del personal y la cobertura de las zonas predefinidas, 

se planteó la necesidad de contar con un esquema de supervisión remota y una plataforma online que 

permita conocer la ubicación específica del personal asignado a la vigilancia de las zonas. 

 

El esquema debería contar con la posibilidad de georreferenciar las zonas y permitir la generación de 

eventos y alertas en tiempo real así como el acceso a informes de servicios que posibiliten una 

verificación rápida y objetiva del cumplimiento de los recorridos asignados. 

 

SOLUCION IMPLEMENTADA: Se implementó el Módulo de Control de Rondas ShowPosition, el cual es 

utilizado para la identificación de puntos de control relevantes para el despliegue y operatoria del personal 

de seguridad. Estos puntos de control están asociados a puestos de guardia, espacios comunes, vías de 

circulación, accesos y lugares de referencia tanto en el interior del predio como en su perímetro. 

 

Los puntos de control son ingresados a través de la consola web de ShowPosition, facilitando la 

implementación y el mantenimiento de las rondas. A su vez son agrupados en diferentes categorías e 

incorporados a recorridos o rondas en base a la planificación de la seguridad privada del predio. 

 

ShowPosition recibe información en tiempo real de la posición de los equipos asignados al servicio e 

identifica los puntos de control verificados por cada uno. El operador del sistema accede desde la consola 

de operaciones de ShowPosition a un reporte preformateado para cada ronda que indica la marcación y 

paso por cada uno de los puntos de control. 

 

 

BENEFICIOS OBTENIDOS: Con esta implementación se logró reducir en un 75% el tiempo de 

verificación de tareas principalmente en servicios nocturnos optimizando de esta manera el tiempo de 

trabajo del personal asignado al control de los equipos de vigilancia. Asimismo el Módulo de Control de 

Rondas ha facilitado la identificación de novedades y la resolución de eventos de seguridad a partir de 

conocer en forma precisa la disposición del personal de seguridad. 

 

 

MODULO APLICADOS E INTERACCIONES 

 

• Módulo Control de Rondas 

• Módulo Eventos 

• Módulo Imagen 

• ShowPosition Mobile 

 


