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Morón es uno de partidos de la provincia argentina de Buenos Aires. Forma parte del 
aglomerado urbano conocido como Gran Buenos Aires y se ubica al oeste de la 
Ciudad de Buenos Aires. La ciudad cuenta con una superficie de 56 km2 y una 
población de mas de 300.000 habitantes, para los cuales el gobierno ha 
implementado un moderno centro de monitoreo desde el cual aseguran la seguridad 
de los ciudadanos. Este centro de monitoreo es operado con Softguard, a través de 
nuestro sistema de prevención ciudadana, la plataforma recibe y gestiona las 
alarmas provenientes de objetivos fijos (residencias, oficinas administrativas, 
hospitales, escuelas, guarderías, corralones, etc.) y de objetivos móviles 
(automotores, móviles de vigilancia, etc.), para su correcto proceder. 

Así se mantiene seguro uno de los principales centros urbanos del país con un 
importante potencial de desarrollo social, comercial y productivo.
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Comunidad protegida y en conexión directa con las autoridades gracias al sistema 
de protección ciudadana de SoftGuard

Recientemente el Municipio de Lujan de Cuyo en Mendoza, Argentina puso en 
marcha un nuevo programada de alarmas comunitarias integrado a la plataforma 
SoftGuard con la intención de proteger la vida de todos los ciudadanos ante 
cualquier situación de riesgo o bien, con acciones preventivas que aumenten la 
seguridad del municipio.

El sistema de prevención ciudadana es un paso agigantado y revolucionario para los 
municipios pequeños que hace unos años atrás veían inalcanzable estas tecnologías. 
Este programa Softguard ofrece todo un sistema avanzado y plataformas integradas 
que permiten desarrollar vías sostenibles que garanticen la seguridad urbana, como 
servicio esencial para elevar la calidad de vida y garantizar un entorno social 
sustentable.

MUNICIPALIDAD LUJAN DE CUYO
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En un esfuerzo por modernizar y evolucionar sus instalaciones de seguridad la 
Diputación de Barcelona ha apostado por la plataforma de monitoreo SoftGuard para 
recepción de las señales de alarmas de sus edificios corporativos centralizando de 
esta manera todas sus alarmas en la CRA que disponen.

La Diputación de Barcelona es una institución pública de Cataluña que presta 
servicios directos a los ciudadanos, así como apoyo técnico, económico y 
tecnológico a los ayuntamientos de los 311 municipios de la provincia de Barcelona. 
Además, coordina algunos servicios municipales y organiza servicios de carácter 
supramunicipal. El ámbito territorial de la Diputación de Barcelona alcanza el 24% 
del total de la superficie de Cataluña, prestando servicio a cerca del 75% el total de 
la población catalana.

La plataforma SoftGuard instalada en la Diputación de Barcelona se complementa 
con el módulo de video para la verificación de imágenes que permite al operador la 
visualización de cámaras para la videoverificación de la alarma en tiempo real.
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Dentro del marco de SmartCity Medellín un evento que reúne proyectos innovadores 
y tecnologías avanzadas en un mismo espacio para transformar las ciudades en 
inteligentes, el gobierno del Municipio Rio Negro realizó el lanzamiento de 
“RioNegro Seguro” una red de seguridad colaborativa de dimensiones inimaginables 
en respuesta a la inseguridad, dotando a los ciudadanos de la global APP 
SmartPanics para notificar emergencias en base a un conjunto preestablecido de 
botones de pánico y de alertas georeferenciadas, es decir que brinda la ubicación 
exacta del hecho y que permiten además, adherir al reporte un conjunto completo 
de multimedia integrado por fotos, audio, texto y clips de video, esenciales a la hora 
de despachar respuesta concreta ante emergencias, minimizando la misma ante 
falsas alarmas y creándose además pruebas concretas para la instrucción de las 
causas penales de los delincuentes.

La recolección de incidentes en tiempo real, le permitirá al municipio alimentar en 
forma automática la respuesta de servicios para solucionar los problemas en 
tiempos más aceptables.

Así, el ciudadano se sentirá más escuchado, protegido y seguro con esta vía de 
llegada efectiva, haciendo de Rio Negro una “smartcity”, con desarrollo tecnológico 
en el área de seguridad donde los habitantes serán parte colaborativa del proceso de 
prevención y de alerta.

MUNICIPIO DE RIO NEGRO - COLOMBIA
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Bajo el mandato del intendente Cdor. Carlos Javier Puglelli se inauguró el pasado 9 
de agosto el centro de monitoreo municipal de la localidad argentina de San Andrés 
de Giles, ubicada en el norte de la Provincia de Buenos Aires, desde el cuál estarán 
supervisando todo el municipio para la protección de los más de 24.000 habitantes.

El moderno edificio cuenta con tecnología de punta para coordinar las acciones de 
seguridad, ofreciendo a los vecinos soluciones de prevención para toda la 
comunidad, con mas de 90 cámaras instaladas y funcionando en puntos estratégicos 
del territorio.

El municipio, además comenzó a implementar el sistema de prevención colaborativa 
con nuestra APP SmartPanics principalmente como una medida ante la violencia de 
género, ofreciendo a los habitantes utilizar su smartphone como un dispositivo de 
seguridad desde el cual pueden enviar eventos de emergencia o incidencias 
directamente a la central de monitoreo, sumando audio y video. Cada ciudadano, 
suma 1 cámara mas, asi las 90 actúales podrán llegar a 20.000 gracias a esta APP.

Esto es un avance muy importante en beneficio de todos los gilenses.
¡Otro municipio más seguro con SoftGuard!
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