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                                 La principal 
dificultad que teníamos para el control y 

auditoría era el alto nivel de ausentismo de 
los vigiladores que gracias al logueo en la 

aplicación VigiControl ahora queda 
registrada la hora real del ingreso de los 

guardias a los objetivos como así también el 
control de rondas que con los códigos QR 
podemos verificar lugar y hora en que se 

realizó el recorrido, el envío de novedades o 
informes que quedaban en libros de actas 

escritos y ahora se puede recibir una 
novedad por audio, video o por escrito al 

momento de finalizar cada guardia.

ANTES DESPUÉS



A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE VIGICONTROL

DESPUÉS

¿Logré mejorar 
los tiempos de 

respuesta para la 
atención de 
eventos?

¿Ahorré tiempo de 
gestión 

administrativa?

¿Reduje costos 
operativos de 
supervisión?

¿Aumenté mis 
ventas y/o logre 
ingresar a nuevos 

negocios?



A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE VIGICONTROL
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS

QUE MÁS VALORAS DE 
VIGICONTROL?

Supervisar más de un 
objetivo 

simultáneamente

Auditoria y control en 
real time

Trazabilidad de los 
eventos

Integrado a mi 
sistema de monitoreo 

de alarmas

Capacitacion 
interactiva con los
nuevos recursos en 

formación

Mejora de 
comunicación con mi 

equipo
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       La Aplicación de 
VigiControl es que es una herramienta muy 
útil tanto para el personal que lo utiliza 
como para los supervisores y la empresa. 
VigiControl nos da confianza gracias a 
todas sus funcionalidades como la de 

Hombre VIVO en donde podemos verificar al 
guardia en estado de alerta. También nos 

permite controlar la ausencia del mismo, el 
envío de novedades en tiempo real con foto, 

video o audio, las rondas que quedan 
registradas en cada punto de control con un 
Arribo y Partida solamente escaneando un 
código QR permite auditar al vigilador en 

el momento que realiza la ronda y 
asegurar su cumplimiento.



      La aplicación tiene muchas 
bondades, además de la buena aceptación 
que tiene en los vigiladores para su uso ya 
que al momento de utilizarla y ver que para 
ellos es una herramienta de fácil uso y en 

donde pueden dejar registrada toda su 
labor lo hace una herramienta muy útil 
creando más confianza y seguridad al 

momento en que suceda algún evento ya 
que queda todo su accionar registrado en 
tiempo real, esto es exactamente lo que 
nuestros clientes buscaban al momento 

de solicitar el servicio de seguridad 
física una aplicación que ayude a poder 

verificar que las guardias se realicen 
correctamente.


