El dinamismo que se impone en el mercado actual, requiere la más alta eficiencia
en sus operaciones, implementando un control operacional que redunde en una
baja de los costos con mayor flexibilidad, en la medida que los riesgos que
implican la mercadería en tránsito y la mejora de la productividad de los depósitos.
La dinámica socio económico de los centros urbanos, de los mercados regionales
e internacionales, hace cada vez más necesario la evaluación, los riesgos que
están operando nuestro negocio.
Nuestros servicios estan diseñados con ese objetivo: mejor costo y seguridad.

SERVICIOS
MERCADERIA EN
TRANSITO
MET es el sistema por el cual evaluamos las distintas instancias relativas al control
de mercaderías en tránsito. El proceso se inicia en el momento en que la
mercadería es cargada por la unidad transportadora hasta que llega al destino de
disposición final.
En el mismo, se evalúa recorridos, sistemas de seguridad, equipamiento de
seguridad de las unidades de transporte y se armoniza las prestaciones de los
distintos transportistas y empresas satelitales.
MET no reemplaza estructuras actuales por otra estructura, tampoco implica la
aplicación de una segunda estructura de control reemplazando los sistemas
actuales, por el contrario, el sistema permite optimizar los sistemas actuales.
Esta situación permite tener una gran flexibilidad de trabajo con diferentes sistemas
de seguridad electrónica que estén orientados a la protección de mercadería.

ADMINISTRACION DE
SERVICIOS FISICOS
Este servicio DESARROLLA políticas en la protección integral en ambientes
estáticos, la coordinación de los sistemas de seguridad electrónica y física, con
los actores del predio a administrar.
Nuestra experiencia se basa en el desarrollo de instalaciones y control para
predios de alta complejidad por sus contenidos y tipo de visitas.
Están desarrollados para colaborar en el control de predios que van desde plantas
industriales, centros de operación logística, hasta edificios de alta complejidad
como Museos o instalaciones que necesiten un grado de integración de servicios
(centros comerciales, hoteles, club privados).

GERENCIAMIENTO
INTEGRAL
Es un producto de 5ta generación.
Orientado a integrar todos los sub-sistemas aplicados al trabajo diario, que
impliquen tareas de seguridad en ambientes estáticos con el servicio dinámico. Al
integrar las sinergias que potencian la reducción de los costos ocultos en todos
los sistemas, en una constante mejora y generando círculos de calidad.
La unificación de protocolos de control permiten tener una mejoría inmediata en
los controles de evasión o los incidentes aislados.

AUDITORIAS DE
SISTEMAS
Este servicio está orientado al asesoramiento sobre los sistemas que se están
operando y emiten un dictamen de auditoría, si los mismos cumplen con los stand
exigidos por la empresa a sus empresas tercerizadas, ya sea empresas de
seguridad física, electrónica, o proveedores.
Integrados que provean los sistemas de seguridad (transportes, operadores
logísticos, mayoristas de sistemas, tanto CCTV como satelitales).

DISEÑO DE SISTEMAS
DE SEGURIDAD
Es parte del sistema de integración de servicios en sistemas, donde se inicia el
negocio. Lo ayudaremos desde la elección del sistema de seguridad, hasta el
diseño del mismo.
Nuestra especialidad es diseño y administración de servicios y sistemas, los que
nos permite una gran libertad de acción en el trabajo.
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