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Porque
digitalizar las 
operaciones
de SEGURIDAD

Centralización y distribución de toda la información, 
en un solo lugar, accediendo en forma rápida a la 
gráficos y estadística de todas las actividades de los
supervisores.

Comprobación de cumplimientos, seguimiento e
historial de los supervisores, para compartirlo con los
clientes internos y externos, dependiendo de las 
personas que requieran esa información.

Diminución del uso de pepeles, ahorro de tiempo y
agilidad en los procesos. 

Convierte a la empresa en vanguardista en materia
digital, de satisfacción y análisis de datos, entregando
KPIs de cumplimiento.

¿Qué es SECUSOFT?

Es una plataforma de Gestión de procesos, 
enfocada a SEGURIDAD que le permite a 
los Operadores, Gerentes, Coordinadores, 
Supervisores o los propios Guardias, cargar 
en una aplicación de Celular toda la información
relevante a sus procesos operativos, controles 
y funciones, para ser compartida, editada,
consultada, filtrada, graficada y descargada 
por los integrantes de la Compañía que 
necesiten esos datos.

Optimiza los recursos, comprueba la eficiencia 
de los operadores, respalda o comprueba 
el cumplimiento de servicio y permite detectar 
áreas de oportunidad o inversión.

Permite:
  Estar a la vanguardia
� Mejorar los procesos
� Registrar datos de valor para generar estadísticos
� Gestionar los registros
� Obtener la información en tiempo real y fácilmente
� Demostrar actividades realizadas
� Detectar áreas de oportunidad
� Determinar áreas de inversión
� Control de sus tareas y/o materiales
� Factor de diferenciación



GEOPOSICIÖN
Ubicación y registro obligatorio (o no) de 
todas las actividades que se registran, 
pudiendo confirmar que el usuario se 
encuentra en el lugar indicado.

FIRMA EN EL CELULAR
Además de la confirmación con el uso 
del usuario, se puede registrar la firma 
para realizar una nueva confirmación, 
ya se del mismo usuario, el cliente o 
quien sea necesario.

FOTOGRAFÍA
La APP registra una o mas fotografías a 
los efectos de registrar hechos. Es 
posible que el celular fotografíe en el 
momento, o se pueden incluir de la 
galería

LECTURA CODIGO QR Y BARRAS
La APP permite registrar gafetes, cajas, 
vehículos, ubicación de puntos de 
control  de rondas o lo que sea necesario 
verificar con un código previamente 
registrado en la plataforma

GRAFICOS Y ESTADISTICAS
La plataforma , grafica automática- 
mente los datos que van ingresado.  Se 
adaptan a las necesidades de informa- 
ción para la toma de decisiones.

CORREO ELECTRÓNICO CON REPORTE 
Configurada previamente, la plataforma 
envía un reporte por mail, cuando un 
dato registrado dispara en forma 
automática la acción, logrando que las 
p e r s o n a s  i n v o l u c r a d a s ,  s e a n 
informadas.

HERRAMIENTAS DE LA PLATAFORMA



La plataforma envía de forma automática el reporte de la visita del supervisor al 
correo del coordinador o Cliente, con el logo, en un formato profesional, con hora de 
llegada y salida registrada.

El supervisor, registra las condiciones de los servicios, según la necesidad de 
información de la compañía, configurando el reporte, evitando así perdida de tiempo 
del supervisor y brindando calidad en el reporte. Los datos que se pueden configurar 
son:
• Situación de los documentos del servicio
• Limpieza y cuidado del lugar de trabajo
• Presencia y presentación de los guardias en cuanto al uso del uniforme y 

pulcritud.

Cada visita del supervisor en el puesto de trabajo, de la empresa o del cliente, se 
envía en reporte a quien necesite esa información.
A su vez, se puede sacar un listado de todas sus
 actividades en forma diaria, quincenal, semanal
 o mensual.

Analiza la eficiencia de tus 
supervisores para pago de 
bonos, detecta las áreas de 
oportunidad y respalda la 
solicitud de personal adicional 
con  resu l tados;  mediante 
gráficos semanales ,  quin-
cenales y mensuales

SUPERVISIÓN
EFECTIVA



Si bien es importante el módulo de SUPERVISIÓN EFECTIVA, con SECUSOFT se logra 
gestionar todas las operaciones de seguridad

Controles de 
acceso

Bitácora de caseta / Registro de vehículos / visitantes / 
proveedores / controles de carga CTPAT / OEA / Pases de 
salida /lectura codigo QR / Lectura de identificaciones /

Personal de
Seguridad

Asistencia en puesto de trabajo / entrega y uso de 
uniformes / controles de ronda / presencia física en el lugar 

de trabajo / ficha técnica dl gaurdia / etc

Recursos de
Seguridad

Uso de patrullas / objetos encontrados y perdidos / 
Entrega de uniformes y epp / Equipamiento para el servicio 

/ etc 

Registros de
actividades

Supervisión efectiva/ control de rondas / informe de 
incidente / Registro de novedades / GPS Check Point / 

Capacitaciones / Pruebas de conocimientos / 
vulnerabilidades detectadas  

SECUSOFT
MODULOS



VEA CONSULTORES DE RIESGOS, es una consultoría  
con mas de 20 años de experiencia en el mercado de la 
seguridad y 6 años de dedicación completa a la 
digitalización de procesos de las operaciones.

Con esa experiencia y con los conocimientos de 
procesos del cliente, configuramos la plataforma (app 
celular y entorno de administración) encontrando la 
mejor combinación entre experiencia, tecnología y 
normatividad para la gestión de seguridad de la 
compañía.

Entregamos “llave en mano” la plataforma para ser usada 
inmediatamente y con nuestro equipo de atención a 
clientes, guiamos en el uso y capacitación.

VALERIA GODIÑO
GERENTE  DE  CUENTAS

w w w.  v e a - s e c u s o f t . c o m
vgodino @ veaconsultores.com
(  +52  )    9 9 8    5 7 7    4 6 1 1
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