¿Te imaginas poder gestionar TODA la información de
Seguridad Física de tu negocio desde una única aplicación?

es...

Objetivos

La solución más completa para la GESTIÓN GLOBAL DE LA SEGURIDAD FÍSICA
de todas tus localizaciones.

FARO tiene como principal

> Gestiona todos los elementos de seguridad y los incidentes que sucedan en
tus instalaciones de manera detallada, obteniendo una visión global del Estado
de la Seguridad de todo tu negocio.

todas las actividades

> Planifica las actividades de tus proveedores de servicios de seguridad:
vigilancia, mantenimiento, acudas, etc. y conseguirás mejorar la eficiencia de
tus recursos y ahorrar costes.

establecer un modelo

> Mejora tus procesos de evaluación de seguridad y obtén mapas geográficos
de riesgos de toda la organización.

un uso más eficiente de

Con toda la información disponible podrás analizar globalmente todo lo que
sucede en tu compañía en tiempo real, ayudándote en la toma de decisiones.

objetivo la gestión de
de un departamento
de seguridad. Ayuda a
corporativo de procesos
de seguridad, facilitando
los recursos humanos,
tecnológicos y económicos.

Herramienta INTEGRAL
Accesible a todo el personal
Múltiples perfiles y ámbitos

Modelo
Corporativo
de Procesos de
Seguridad

Plataforma
Tecnológica
Única

Alta usabilidad
Facilitar y
agilizar el trabajo
Plataforma MULTIPAÍS
Fácilmente adaptable a las necesidades de cada país (regulación,
mejores prácticas, idioma, moneda, etc.).
Único software y estructura común que favorece la homogeneización y
la obtención de informes a nivel global.

¿Qué ofrece?

LA GESTIÓN COMPLETA DE LA SEGURIDAD DE TU NEGOCIO Y LAS HERRAMIENTAS PARA
MEJORAR TU NIVEL DE PROTECCIÓN

Controlar elementos
de seguridad
Incidente en
cualquier lugar

Gestión incidente
Policía

Cierre
incidente

DIRECCIÓN
Mejora sistema de
seguridad

Reportes

Reguladores

Otros...

Análisis / conclusión

Además FARO proporciona:

Gestión y análisis

Gestión de

Inventario

Gestión de la

Planificación de los

Gestión de empresas

de incidentes de

evaluaciones de

normalizado de

formación en

servicios de vigilancia

proveedoras de

seguridad

seguridad y mapas

todos los dispositivos

seguridad y

y control de rondas

seguridad

de riesgo

de seguridad

protección civil

Gestión de

Biblioteca de

Protección y escoltas

Informes de

Cuadros de

Gestor documental

presupuestos

fotogramas

siniestralidad

mando e informes
personalizados

BENEFICIOS
Mejora de la productividad en un 10%.

Disminución del tiempo dedicado al análisis de
datos.

Simplificación de procesos.

Automatización de informes de siniestralidad,
minimizando el impacto a través de medidas
preventivas.

Reducción del tiempo de gestión de incidencias.

Mejora de la gestión de proveedores.

Automatización de todos los informes
entregados a terceros (internos y externos).

Reducción de espacio físico para archivos e
inventario.
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