
GuardTekTM - Desktop
Empodere a sus Guardias
a que Hagan Más
Una aplicación de escritorio para guardias que 
aumenta su eficiencia y responsabilidad

Obtenga el Máximo de Sus Guardias
Equipe a sus guardias con tecnología fácil de utilizar para realizar tareas 

de seguridad y proteger en todo momento a las personas y los bienes. 

GuardTekTM - Desktop asegura que el guardia sea responsable por 

su desempeño, mejora la eficiencia operativa y permite una mejor 

comunicación entre guardias, el personal de operaciones y el de 

administracón y el administración de seguridad corporativa.

Mejora la Eficiencia
Desde órdenes de puestos, plantillas de informes de incidencias y 

actividades hasta monitoreo de asistencia, los guardias son guiados 

paso a paso a través de sus tareas asignadas y están habilitados para 

completar sus turnos de manera eficiente.

Aumente la Productividad
Nuestra aplicación aumenta la productividad de los guardias en más de 

un 30% ofreciendole la oportunidad de hacer crecer su negocio, no su 

plantilla.

Optimizar la Seguridad en Tiempo Real
Los KPIs dan una visión completa de la situación de seguridad, para 

reasignar recursos donde sean más necesarios.
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Seguimiento de Asistencia y
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GSOC (Centro Global de
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y Certificación

Dashboard Personalizable
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Los informes de actividades e incidentes personalizables
agilizan las comunicaciones entre todos los involucrados.

• Configure las plantillas por sitio, por incidente e incluya multimedia
• Notifique a las partes involucradas automáticamente cuando se crea,
 modifica o completa un informe

• Mejore la calidad de los informes y estandarice los procesos

Elimine el reloj de asistencia o las planillas en papel
tradicionales y capture todo de forma online.

• Obtenga información detallada de la productividad del personal
• Manténgase en cumplimiento con las leyes laborales y simplifique

el procesamiento de pagos
• Las alertas en tiempo real permitan una respuesta inmediata ante

problemas de cobertura

Agilice el ingreso y egreso de visitantes. Personalice los
perfiles y tenga acceso en tiempo real a las listas de visitantes.
• Elimine los registros en papel y capture datos de forma online
• Acceso en tiempo real a las listas de visitantes actuales
• Minimice las amenazas y controle la presencia de visitantes no 

deseados.

Conozca en todo momento su situación de seguridad y unifique
el análisis de amenazas de distintos situos con un GSOC.
• Monitoree y controle todos los sitios desde un centro de comando
 al alcance de su mano. 

• Centralice las alertas e informes de incidentes mediante una sola
plataforma para todos los sitios (locales, regionales, o globales).

• Estandarice el análisis de amenazas y las mediciones para obtener
una mejor comparación entre sitios.

Mantega a los guardias actualizados con capacitación y otros 
requisitos regulatorios

• Identifique con anticipación las certificaciones por vencer y envíe
una alerta automática a los involucrados
• Reduzca los riesgos legales al conservar la documentación de las
credenciales del guardia de forma online
• recopile, retenga y organice registros de capacitación de forma 
online para garantizar el cumplimiento de contratos

Nuestro dashboard es totalmente personalizable, con acceso a
la información que necesitan.

• El dashboard mantiene informado a todos en todo momento
• Completamente personalizable para cumplir con los requerimientos

y especificaciones de distintos sitios

• Personal, operaciones y cumplimiento en una sola pantalla

La gestión de órdenes de puesto permite que los administradores
de operaciones pueden enviar instrucciones al personal de trabajo 
o realizar cambios en tiempo real.

• Asegúrese de que siempre se siguen los procedimientos correctos
• Aumente la responsabilidad del guardia con la confirmación de

documentos recibidos 
• Agregue video y fotos a sus órdenes para aclarar instrucciones

Herramientas Poderosas y Esenciales
GuardTekTM- Desktop es totalmente funcional y permite a los guardias mantenerse al día en sus funciones

INFORMES DE ACTIVIDADES E INCIDENTES

SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DE ASISTENCIA Y 
HORARIOS

GESTIÓN DE VISITANTES MEJORADA

GSOC (CENTRO GLOBAL DE OPERACIONES DE SEGURIDAD)

ALERTAS DE CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN

TODO EN EL DASHBOARD

DE ÓRDENES, HAGA CAMBIOS SOBRE LA MARCHA

GEOLOCALIZACIÓN Y DESPACHO DE GUARDIAS

 

Puede localizar y hacer el seguimiento fácilmente de los
guardias, y despacharlos en base a su proximidad y
disponibilidad

• Obtenga una vista aérea de la operación de seguridad completa
mediante la tecnología de geolocalización

• Visualice el estado del guardia, su disponibilidad, proximidad y
 tiempo estimado de llegada a los incidentes

• Las etiquetas NFC son precisas, robustas, fáciles de instalar y
económicas

Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener más información sobre cómo nuestra aplicación puede ayudar a que su 
personal sea más eficiente y responsable. 
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