G4S esta aqui
para apoyarlos.
Hay muchas variables para tener en cuenta cuando se piensa en asegurar su negocio
Movilizar al personal de seguridad rápidamente
Las circunstancias imprevistas pueden ejercer una presión considerable en los recursos para una cantidad de industrias.
Nuestro personal de seguridad altamente capacitado puede brindar seguridad adicional para ayudar a mitigar
situaciones difíciles. G4S está ampliando su programa de servicio de desastres a los clientes que están sufriendo
ausencias por enfermedades del personal o por la falta de disponibilidad de recursos de seguridad. G4S puede ayudar
si usted cuenta con un programa de seguridad interno o está utilizando un contrato con otro proveedor de seguridad.
Utilizar tecnología para apoyar el distanciamiento social
Considerando que los gobiernos locales y estatales están exigiendo el distanciamiento social como norma nueva,
G4S puede ayudar a identificar e instalar soluciones tecnológicas que le permitan seguir protegiendo a su gente y sus
activos, mientras adopta una nueva forma de hacer negocios. Las soluciones tecnológicas pueden compensar la escasez
de personal. Las soluciones tecnológicas tales como como el monitoreo remoto por vídeo, las salidas sin contacto, los
sistemas de control de acceso y las soluciones de identidad accesibles desde la casa, son solo algunas ideas que G4S
puede proveer de forma rápida y eficiente, con el mínimo de interrupción posible para su negocio
Mantener seguras sus instalaciones vacías
Sitios en ubicaciones remotas podrían ser un objetivo si se llegaran a presentar disturbios. Si necesita asegurar un
edificio, instalación o área vacía, considere una solución tecnológica que incluye monitoreo remoto por vídeo. G4S
puede instalar permanente o temporalmente sistemas de seguridad que son monitoreados en tiempo real a través
de nuestros centros por operadores debidamente capacitados. Personal con experiencia en un centro de monitoreo
puede responder remotamente y en tiempo real a las alertas y alarmas recibidas a través de los sistemas de vídeo,
control de acceso o de otros sistemas de seguridad en red, haciendo que su sistema de gestión de vídeo se convierta
de una medida de seguridad reactiva a una medida proactiva.
Proteger a su gente y a sus activos en tiempos de incertidumbre
Si trabaja en una organización que tiene localidades en todo el mundo, G4S puede ayudar con servicios de inteligencia
en eventos críticos. Nuestros analistas de élite in situ y en nuestros centros de operaciones están dotados con
tecnología para ayudarle a responder a eventos críticos en tiempo real. G4S puede ayudar con los reportes diarios
sobre la situación, haciendo uso de los análisis de las redes sociales y del control de inteligencia. G4S puede brindar
asistencia inmediata en todo el mundo. Los operadores del centro de monitoreo trabajan 24 horas al día, 7 días a la
semana, sobre las solicitudes para desplegar los recursos de G4S y pueden proveer acceso inmediato a información
crítica para asegurar la continuidad del negocio.
Independientemente de los desafíos, G4S se compromete a trabajar en estrecha colaboración con usted para identificar
los riesgos que enfrenta y para ayudarle a diseñar un plan para mitigarlos
Comuníquese con nosotros hoy.
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