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que es el núcleo de nuestro ne-
gocio y éste en conjunto con las 
seis unidades de negocio, nos 
permite estar a la vanguardia en 
la innovación de propuestas de 
protección, ofreciendo soluciones 
a nuestros clientes que no sólo son 
soporte para la seguridad de bienes 
y personas, sino que además nos 
posibilita recopilar información 
para migrar a un modelo de seguri-
dad predictiva. Esos datos también 
pueden ser de alto valor para áreas 
comerciales, de marketing o de 
prevención de riesgos”, expresó.

Proyectos constructivos

“Somos un socio estratégico en 
la construcción, en donde nuestra 

área de Instalaciones y Proyectos 
acompaña los procesos de edifica-
ción, diseñando e implementando 
sistemas hidráulicos de preven-
ción, detección de incendios, 
controles de acceso y modernas 
soluciones de video. Podemos 
trabajar en todos los planos de 
la seguridad: protección contra 
incendios, combate de incendios 
por agua —recientemente incor-
porado—, edificios inteligentes, 
entre otras soluciones” comentó 
Gonzalo Amaya, gerente de Ins-
talaciones y Proyectos.

S ecuritas está presente en 
Uruguay desde noviembre 
del año 2006. “Somos uno 

de los principales empleadores 
del país, contamos con un equipo 
integrado por más de 3100 perso-
nas en todo el territorio nacional”, 
indicó José Luis Collazo, director 
comercial de Securitas Uruguay. 

Sus nueve oficinas comerciales 
y operativas ubicadas estratégica-
mente, un Instituto de Formación 
y un Centro de Selección, hacen 
que Securitas mantenga una sólida 
presencia tanto en la capital como 
en el interior del país y un cercano 
relacionamiento con sus clientes y 
la comunidad.

Soluciones de protección

Cientos de soluciones de segu-
ridad para empresas, hogares 
y proyectos constructivos, son 
diseñadas mensualmente por Se-
curitas integrando equipamiento 
y software de última generación: 
cámaras de alta definición con 

analítica embebida, soluciones de 
video remoto, video verificación, 
sistemas de intrusión, sistemas de 
detección de incendio o disuasión 
por voz, sistemas de control de 
acceso y reconocimiento facial. 

La tecnología aplicada permite 
apoyar la gestión de operadores, 
guardias de seguridad y choferes 
de móviles, que diariamente pro-
tegen las instalaciones y hogares 
de miles de clientes en Uruguay. 
“Logramos integralidad y niveles 
de efectividad en seguridad supe-
riores, desde el punto de vista de 
protección y confort para el usua-
rio”, destacó José Luis Collazo.

Un sistema de alarma tradicional 
se activará ante una posible intru-
sión pero un sistema de protección 
integrado implica administrar in-
teligentemente todos los sistemas 
dispuestos en el sitio y tomar las 
decisiones que mejor respondan a 
cada situación planteada. Para ello, 
el grado de especificidad de la tec-
nología instalada, la capacitación 
de los colaboradores y la permanen-
te actualización de los protocolos de 
actuación son fundamentales para 
alcanzar una resolución exitosa en 
cada demanda. 

“Nuestra presencia internacio-
nal, y la experiencia en diversos 

mercados y segmentos, nos da 
una clara ventaja al momento de 
diseñar complejas soluciones de 
seguridad, así como de abordar 
sencillas instalaciones para el 
hogar, implementando en Uruguay 
las mejores prácticas que se están 
desarrollando hoy en materia de 
seguridad en Europa y Estados 
Unidos”, explicó Collazo.

Protección para el mañana

“La innovación nos marca el ca-
mino. Liderar la transformación 
del sector de la seguridad privada 
en Uruguay, es más que una frase. 
Es la forma en la que pensamos la 
protección de las personas, empre-
sas y bienes. Alineados con nuestra 

estrategia global, invertimos en la 
investigación y nuevas tecnologías 
reforzando nuestro objetivo de ayu-
dar a hacer más seguro el espacio de 
nuestros clientes”, explicó el director 
comercial de Securitas Uruguay.

“¿Y cómo hacemos esto posi-
ble? Un ejemplo podría ser nuestro 
nuevo sistema de niebla antirrobo, 
un sistema que desde años se uti-
liza con éxito en varios países y 
que hoy estamos instalando en el 
sector financiero, y que también 
puede ser instalado en locales co-
merciales con mercadería de alto 

valor y en hogares. Diseñamos, 
operamos y gestionamos centros 
de video vigilancia que incluyen 
analítica de video, reconocimiento 
facial y audiodisuasión en variados 
segmentos”, mencionó Collazo.

Securitas Operation Center 

El director comercial de la firma 
sueca, indicó que la estrategia de 
Securitas se basa en tres pilares: 
personas, tecnología y conocimien-
to. “Todo confluye en nuestro Se-
curitas Operation Center – SOC –,  

La tecnología aplicada permite apoyar la gestión del equipo

Securitas, soluciones integrales

“Liderar la transformación del 
sector de la seguridad privada” 
Integralidad, innovación y valor agregado, son los aspectos que definen actualmente las soluciones de protección de la empresa. 
Alineada con la estrategia global, invierte en investigación y nuevas tecnologías para hacer más seguro el espacio de sus clientes

Implementan las 
mejores prácticas  

de seguridad de 
Europa y EEUU

Construcción: 
desarrollos para 
todos los planos  
de la seguridad

Securitas Operation Center (SOC)
es el núcleo de la empresa
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Obra clave para mejorar operativa

Antes de fin de año se estrena la 
nueva sede de Jefatura Montevideo
La misma se ubica en la avenida José P. Varela, frente al predio de la Guardia Republicana. El nuevo y moderno edificio, contará con 
infraestructura adecuada para abordar la problemática de seguridad y convivencia, a la vez que revaloriza el patrimonio estatal

E l Palacio del Departamento 
Central de Policía, como se 
le conocía originalmente, 

se inauguró el 20 de noviembre 
de 1940. Con toda su suntuosi-
dad arquitectónica se erigió en el 
predio ubicado en las calles San 
José y Yí (hoy Carlos Quijano). 
Su concepción se le atribuye al 
Arquitecto Alfredo Baldomir, 
quien a posteriori fuera Presidente 
de la República.

Él mismo desarrolló el proyecto 
mientras desempeñaba el cargo 
de Jefe de Policía de Montevideo.

El Teniente Coronel Marcelino 
Elgue, quien ocupaba la titularidad 
de la Jefatura al momento de la 
inauguración, emitió un comu-
nicado que rezaba: “La Jefatura 
de Policía de Montevideo tiene 
el agrado de presentar hoy, 20 de 
Noviembre de 1940, al celebrar el 
IV “Día de la Policía”, el nuevo 
edificio construido para sede de 
su Departamento Central”.

Lo concreto es que a casi 
80 años de su inauguración, el 
emblemático edificio céntrico 
no albergará más a la jefatura 
capitalina.

Con una inversión que ronda 
los $ 160 millones, el Ministerio 
de Interior del Uruguay se dispone 
a inaugurar el nuevo y moderno 

edificio sede de la Jefatura de 
Policía de Montevideo.

El mismo se ubica en la avenida 
José Pedro Varela, frente al predio 
de la Guardia Republicana. La 
futura nueva sede, contará con 
infraestructura adecuada para 
abordar la problemática de segu-
ridad y convivencia, a la vez que 
revaloriza el patrimonio estatal.

La implementación del proyec-

to genera como efecto un mejor 
desempeño policial en las áreas de 
respuesta, patrullaje e investiga-
ción, a la vez que permite un mejor 
desplazamiento y circulación de 
vehículos policiales a través de 
vías rápidas. También brindará una 
contribución significativa a la mejor 
atención de grupos de personas que 
requieren los servicios policiales.

Ocupará 2.200 metros cuadra-
dos de área edilicia, 1.225 de es-

tacionamiento, 1.900 de espacios 
pavimentados y 1.180 de calle 
vehicular. Constará de subsuelo, 
planta baja, primer y segundo piso.

A su vez se prevé la realización 
de un fideicomiso para vender la 
anterior edificación, la que, por su 
ubicación y dimensiones, posee un 
alto valor en el mercado.

La nueva sede no contará con 
celdas para detención de personas, 
como hay en el edificio actual.

En la Jefatura de Policía de 
Montevideo se desempeñan 5.257 
personas, de las cuales 399 de-
sarrollan su actividad en la sede 
actual, y se proyecta que en la 
nueva trabajen 239.

En el subsuelo se ubica el sector 
de mantenimiento y bombas. En la 
planta baja se encuentra el acceso 
al edificio, donde se realizará el 
control de ingreso junto a un sector 
de vigilancia interna y externa a 
través de un circuito de videovi-
gilancia, y un estacionamiento 
cerrado.

En el primer piso habrá oficinas 
–área jurídica, notarial, atención 
al público, etc–, y en el segundo 
y último nivel se ubicará el área 
administrativa, las oficinas de las 
autoridades y una sala de confe-
rencias para 60 personas que se 
puede dividir en dos pequeñas 
salas que se adaptan como salón 
para dictar cursos.

El edificio contará con accesi-
bilidad universal al igual que los 
baños, y permitirá que 100 per-
sonas puedan trabajar por turno.

Las instalaciones serán de 
última generación y cuentan con 
aire acondicionado centralizado.

El envolvente del edificio que 
es una estructura metálica, una 
especie de piel, además de la 
función estética tiene otra función 
más relevante: protección térmica.

Si no se registran atrasos por 
temas climáticos, se espera poder 
inaugurar el nuevo edificio a fines 
del mes de noviembre.

 Un fideicomiso de encargará del edificio de casi 80 años

La nueva sede 
dispondrá de cuatro 
niveles en un espacio 

de 2.200 m2

Percepción de la seguridad- Encuesta Equipos Consultores

Sensación general y la sensación en el barrio
En momentos que la seguridad 
pública está en el tapete electoral 
del Uruguay, la última encuesta de 
la empresa Equipos Consultores 
respecto a la sensación de inseguri-
dad que experimentan los uruguayos 
reveló algunos datos interesantes 
con respecto a la sensación general y 
la realidad de cada barrio de las per-
sonas encuestadas. Los datos fueron 
conocidos hace una semanas atrás.
En primera instancia, el trabajo de 
Equipos Consultores revela que el 
65% de la población cree que Uru-
guay es inseguro o muy inseguro.
A su vez y ante la pregunta concre-
ta de cuáles son los principales 
problemas que aquejan al país, 
los resultados indican que el 58% 
responde que el principal proble-
ma del país es la inseguridad por 
delante de la falta de trabajo o de 
la educación, temas que también 
aparecen en las respuestas como 
más relevantes. Por ejemplo, el 
34% dice que el principal problema 
es el desempleo y el 15% que es la 
educación.

A su vez, el 55% de los consultados 
dijo que Uruguay es un país inseguro 
y 10% que es muy inseguro.
Del otro lado, el 33% respondió que 
Uruguay es seguro y el 1% que es 
muy seguro.
La relación entre inseguro o muy in-

fue de seguridad por encima de la 
inseguridad.
Únicamente en julio de 2018 la 
percepción de inseguridad en el 
barrio donde viven los encuestados 
superó a la sensación de seguridad: 
51% a 49%.

Como ven el Ministerio del Interior

Cuando Equipos consultó sobre 
cómo evalúan al Ministerio del 
Interior, el 44% de los encuestados 
dijo que mal o muy mal.
Del otro lado, el 27% dijo que evalúa 
la gestión del ministerio como bien 
o muy bien. El 26% dijo que no la 
evalúa ni bien ni mal.
Hasta abril del 2015 la evaluación 
del Ministerio del Interior alterna-
ba a veces con respuestas más 
positivas que negativas, y otras a 
la inversa.
Pero desde abril de ese año la eva-
luación negativa siempre superó 
a la positiva, con un pico en la 
brecha de 57% mal a 16% bien en 
la encuesta de diciembre de 2016.

 Seguridad general versus el barrio

seguro (65%) y seguro o muy seguro 
(34%), varió en los últimos meses.
En la encuesta anterior de Equipos 
Consultores, la brecha era aún ma-
yor: inseguro o muy inseguro 72%, y 
seguro o muy seguro 27%.
En tanto, la menor brecha entre ambas 

percepciones se registró por parte de 
Equipos Consultores en junio de 2015, 
cuando inseguro o muy inseguro era 
50%, y seguro o muy seguro 49%.
Viendo la serie de encuestas realizada 
por la empresa, solo en febrero de 
2013 la percepción de seguridad era 
superior en un punto porcentual a la 
de inseguridad: 49% a 48%.

Pero en el barrio es distinto

Equipos también consultó sobre cómo 
cree que es el barrio donde vive. Y allí 
la percepción respecto a la seguridad, 
varía en términos claros: el 57% dijo 
que es seguro y el 2% muy seguro: 
total 59%.
Por otro lado, el 35% dijo que su barrio 
es inseguro y el 6% muy inseguro: 
total 41%.
Es decir y en lo que refiere al barrio, 
la percepción es diferente al concepto 
general de inseguridad. Pero no es 
novedad.
Al observar la serie de encuestas de 
los últimos seis años se advierte que 
la percepción en el barrio siempre 
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¿Por qué elegir a G4S?: por-
que cumplimos con todos los 
estándares. 

Somos una Compañía que tra-
baja en equipo y está certificada 
bajo las Normas de Calidad ISO 
9001, siendo integrante del Grupo 
Internacional G4S Global, con 
más de 30 años de trayectoria en 
el Uruguay.

Prestamos servicios de se-
guridad guardias y seguridad 
electrónica y limpieza, lo que nos 
permite brindar a nuestros clientes 
Soluciones de Seguridad Integral.

La Seguridad Integral permite 
complementar los servicios de 
seguridad con guardia física, 
mediante dispositivos como cá-
maras, logrando así ampliar la 
cobertura de vigilancia en espacio 
y en tiempo. A su vez, se dismi-
nuyen los tiempos de respuesta y 
se simplifica el manejo por parte 
del cliente al tener un único pro-
veedor que cubre sus necesidades 
en seguridad.

Somos apasionados de la segu-
ridad y nos sentimos orgullosos de 
poder brindar la protección que el 
usuario necesita. 

Podes confiar en nosotros, 
podes confiar en G4S.

Q ué es la seguridad? Por 
definición es: Ausencia de 
peligro o riesgo y también 

la sensación de total confianza que 
se tiene en algo o alguien.

La seguridad se construye en-
tre ambas partes… entre quien la 
brinda y quien la recibe, existiendo 
entre ellas la confianza.

Por eso, a la hora de elegir una 
empresa a la cual se le va a “con-
fiar” la seguridad ¿que se debería 
tener en cuenta?

A la hora de tomar esta impor-
tante decisión se deben tener en 
cuenta algunos indicadores que 
ayudarán a evaluar el nivel de 
calidad de la misma y conocer si 
pueden permitir sentir esa “sen-
sación de confianza”.  

Profesionalismo: Implica que 
la empresa cuente con colaborado-
res experimentados en el área de 
la seguridad en todas sus manifes-
taciones: vigilancia, sistemas de 
seguridad electrónica, monitoreo 
y respuesta a eventos de alarmas, 
risk management y asesoría en 
seguridad. 

Se trata de que la integre 
un equipo joven, profesional, 
multidisciplinario, motivado y 
apasionado por buscar las mejores 

soluciones de seguridad para sus 
clientes y además debe caracteri-
zarse por la atención personalizada 
y ágil, a la medida de la necesidad 
de cada usuario. 

Trayectoria: Es muy impor-
tante que una empresa cuente con 
antigüedad en el país, que continúe 
creciendo tanto en tecnología e 
innovación, como en cantidad de 
clientes y empleados. Una empresa 
que sea elegida tanto por las gran-
des corporaciones e importantes 
entidades financieras, como por 
organismos estatales y residen-
cias familiares. Que se destaque 
por contar con el respaldo de la 
experiencia a nivel internacional. 

Integridad y Responsabili-
dad: Que se trate de una empresa 
de servicios que se distinga de 
cualquier otra por sus VALO-
RES. Que actúe con integridad 
y respeto, que sus actividades 
comerciales y relaciones se basen 
en la confianza, honestidad y 
transparencia. Que involucre un 
equipo de trabajo capacitado pe-
riódicamente no solo en cuestiones 
técnicas de seguridad y tecnología, 
sino también en ética, lo que vas a 
valorar tanto como que te brinden 
el mejor servicio. 

Calidad de su gente: Que 
brinde sus servicios con personal 
proactivo, rigurosamente selec-
cionado y capacitado, que sea 
inclusiva y que dé cumplimiento 
no solo a la normativa nacional, 
sino también a los más modernos 
lineamientos internacionales. 

Innovación y tecnología: Para 

brindar servicios de seguridad de 
calidad, las empresas deben con-
tar con avanzada tecnología para 
ofrecer comodidad y el bienestar 
que hoy se necesita. La tecno-
logía al servicio de la seguridad 
reduce costos y le va a permitir al 
usuario ser partícipe de su propia 
seguridad.

 Un equipo de trabajo, ante todo, ético

Más de 30 años de G4S en Uruguay

Apasionados por la seguridad
La empresa reúne todos los estándares, se caracteriza por trabajar en equipo y está certificada bajo Normas de Calidad ISO 9001
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A la búsqueda de mayor seguridad

Biometría: tu rostro es 
el password más seguro
La nueva y sencilla tecnología resultará clave para combatir la suplantación 
de identidad; uno de los grandes quebraderos de cabeza de la policía 

datos de la entidad, que deduce 
con muy poco margen de error y 
en cuestión de segundos si es o no 
la persona correcta”.

El software patentado por 
FacePhi incorpora un sistema 
de reentrenamiento, de forma 
que el dispositivo es capaz de 
identificar a una persona aunque 
cambien algunos rasgos de su 
cara por causas como la edad, el 
peso, etc. “Si yo te conozco hoy 
y no te veo hasta dentro de un 
año, probablemente entonces me 
sonará tú cara, pero quizá no sepa 
ubicarte. Sin embargo, tu familia 
y amigos te reconocen aunque 
estés de lado, con gafas o te dejes 
barba. Eso es porque sus cabezas 
han registrado muchas imágenes 

tuyas, y te identifican de forma 
muy eficaz. Nuestra tecnología 
funciona igual”, explica el direc-
tivo de FacePhi.

Si una cara, vectorizada por 
un software, pasa a ser un código, 
entonces ¿se puede piratear? “En 
tecnología todo es hackeable. La 
seguridad del 100 % no existe. El 
patrón facial incorpora unos me-
tadatos con, por ejemplo, claves de 
tiempo, que hacen que, si alguien 
es capaz de robar el código, tendría 
segundos para actuar; después 
ese patrón ya no serviría para 
nada. Tampoco se puede hacer 
ingeniería a la inversa: desde un 
patrón facial robado no es posible 
reconstruir un rostro”.

L a identificación a través de 
la fisonomía de la cara ya 
se lleva a cabo en muchos 

cajeros de banco.
Las máquinas de reconoci-

miento facial ya operan en varios 
aeropuertos de Estados Unidos 
para verificar la identidad de los 
viajeros. Su funcionamiento –a 
modo de cajero automático– es 
muy sencillo, y la pantalla va 
indicando al usuario los pasos 
a seguir. Lo primero, pasar el 
chip del pasaporte por el lector. 
Después comprobar que los datos 
personales que se muestran son 
correctos y, por fin, posar delante 
de la cámara. Clic.

En breves segundos, el sistema 
compara los parámetros de la foto 

alojados en el chip del pasaporte 
con los de la imagen que acaba 
de captar y decide si hay match 
(coincidencia) entre ambas. Para 
terminar, imprime un comprobante 
que el usuario deberá entregar en 
el siguiente control policial. Hoy 
el sistema aún está en fase de 
pruebas, por lo que pasar por la 
máquina es un trámite más dentro 
del engorroso circuito de seguridad 
de cualquier aeropuerto estadouni-
dense. Sin embargo, en breve, esta 
tecnología agilizará los procesos y 
será prácticamente imposible viajar 
con documentación falsa.

La suplantación de la identidad 
es uno de los grandes quebraderos 
de cabeza de la policía. 

Uno de los sectores más preo-
cupados en este sentido es el de 
la banca. El 74 % de los bancos 
europeos ha incrementado la in-
versión en seguridad y resistencia 
de sus sistemas de tecnología de 
la información en el último año. 
Y casi un 60 % de las entidades 
financieras tiene planes para for-
talecer aún más la gestión sobre 
estas amenazas. Un esfuerzo que 
podría no ser suficiente: “El ries-
go de ciberataques es creciente, 
las amenazas cada vez son más 
complejas e intensas”, advierte en 
su Informe de estabilidad finan-
ciera el Banco Central Europeo 
(BCE).

En ese pantanoso escenario 
trabaja la empresa española 
FacePhi, con sede en Alicante, 
que lleva ocho años invirtiendo 
en el desarrollo de un software 
de reconocimiento facial. “Lo 
ideal para cubrir el triángulo de 
seguridad es algo que tengo, como 
un móvil o una tarjeta de crédito; 
algo que sé de memoria, como una 
clave, y algo que soy, y ahí entra 
la biometría”, explica Javier Mira, 
cofundador y vicepresidente de 
FacePhi. Esta compañía acaba de 
firmar su primer gran contrato 
internacional con BBVA Previsión 
AFP, filial boliviana del banco 
español, para la implantación de 
su software entre los clientes.

Primero irá dirigido a los 
pensionistas, para evitar así los 
casos de suplantación o gestión 
de la pensión una vez fallecido 
el beneficiario. Luego se exten-
derá a todos los usuarios de su 
banca online. “Gracias a nuestra 
tecnología, una cámara como la 
de cualquier ordenador o móvil 
–aclara Mira– detecta si hay una 
cara y, con unos algoritmos, genera 
un patrón facial de la misma, algo 
así como un password gigante. El 
patrón se compara con la base de 

Huellas y droga: hay 
que lavarse las manos

produce solo cuando entra en 
contacto con la heroína.

La doctora Melanie Bailey, 
profesora de Análisis Forense 
en la Universidad de Surrey, 
puntualiza que “la cocaína es 
muy común en objetos coti-
dianos como los billetes, pero 
nos ha sorprendido encontrarla 
en tantas huellas dactilares de 
personas que no toman drogas”. 
Este test es importante porque 
consigue averiguar con un 
análisis muy simple, barato y 
no invasivo si una persona ha 
consumido sustancias ilegales 
o si solo ha estado en contacto 
accidental con ellas.

Cocaína hasta en la sopa

El dinero es uno de los mejores 
registros de la actividad huma-
na. Según un estudio del labora-

torio SAILab para el periódico 
El Mundo, el 94 % de los billetes 
que circulan en España contie-
ne restos de cocaína, además 
de trazas de cannabis y otros 
estupefacientes. 

No es de extrañar, ya que 
los españoles figuran entre los 
mayores consumidores de coca 
de la Unión Europea. Según el 
Informe Europeo sobre Drogas 
2018: Tendencias y novedades, 
del Observatorio Europeo de las 
Drogas y Toxicomanías, solo los 
supera el Reino Unido en afición 
por este peligroso alcaloide 
adictivo y tóxico. 

Es el estimulante ilegal más 
común en la eurozona: se estima 
que 17,5 millones de adultos (el 
5,2 % de la población) lo han 
tomado en alguna ocasión. Los 
cinco estados de la eurozona 
donde más prevalente resulta 
su consumo son el Reino Unido 
(9,7%), España (9,1 %), Irlanda 
(7,8 %), Italia (7,6 %) y Francia 
(5,4 %).

P arece increíble pero es to-
talmente real: un estudio 
serio demuestra que el 

consumo de droga (cocaína) está 
tan extendido en el mundo que 
uno aún sin consumirla, presen-
ta restos de ella al momento de 
proporcionar su huella dactilar.

El informe revela un elemen-
to claro y contundente: Una de 
cada diez personas tiene restos 
de cocaína en sus huellas dac-
tilares.

El consumo de esta droga está 
tan extendido que su rastro se 
detecta incluso en los dedos de 
quienes no la toman. Eso es lo 
que demuestra el estudio.

Puede que no hayas esnifado 
una raya de coca en tu vida y que 
de la heroína sepas solo por las 
películas, las noticias o por los 
vecinos de tu barrio.

Sin embargo, existe la pro-
babilidad de que tengas restos 
de esas drogas en tus manos. 
Y no es muy remota, ni mucho 
menos. Según un estudio de 
investigadores de la Universidad 
de Surrey (Reino Unido), el trece 
por ciento de las personas tiene 
trazas de cocaína en sus huellas 
dactilares, y el uno por ciento 
de heroína.

Los autores del trabajo, que 
ya habían creado un test de 
huellas dactilares para detectar 
el consumo de drogas, han desa-
rrollado una prueba que permite 
diferenciar a las personas que 
las toman de forma habitual de 
las que están expuestas a ellas 
por casualidad, por ejemplo, a 
través de un simple apretón de 
manos. Si, tan básico como eso.

A ver esos deditos... 

Los investigadores analiza-
ron las huellas dactilares de 
cincuenta voluntarios que no 
prueban estas drogas y las de 
quince que las toman habitual-
mente, y que además habían 
consumido cocaína o heroína 
en las veinticuatro horas previas 
a la prueba.    

Resultado: hallaron trazas de 
estas sustancias adictivas en los 
dedos de quienes no las prueban. 
En el trece por ciento de los indi-
viduos limpios eran de cocaína, 
y en el uno por ciento había un 
metabolito que el organismo 

 La droga está... aunque no consuma

 El reconocimiento facial como clave incorporado al pasaporte

Los billetes son un 
gran transmisor 

de sustancias 
prohibidas

 Ya se está 
implementando en 

los aeropuertos de 
Estados Unidos

En tecnología todo 
es hackeable.  

La seguridad del 
100 % no existe
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ACU, WURTH, constructoras 
como Ciemsa, Teyma, Saceem, 
Sacyr, entre otros.

¿Cómo es la estructura?
La estructura de la empresa, en 
particular la operativa, es hori-
zontal. Se basa en un equipo de 
Gerentes, con gran autonomía, que 
naturalmente requiere un cúmulo 
importante de capacidades de 
parte de ellos y teniendo un estilo 
de gestión global. A esta estruc-
tura organizativa, le asignamos 
el mérito de tener gran cercanía 
con el personal y con los clientes, 
en todos los niveles. Es decir, 
por nuestro tamaño, somos una 
empresa grande, y funcionamos, 
como una pequeña, eso nos ha 
asegurado hasta ahora, la calidad 
de gestión.

El sistema administrativo ha 
demostrado ser muy eficiente para 
apoyar la gestión del personal, 
en particular para respaldar a 
nuestros clientes frente a las deri-
vaciones de las leyes de terceriza-
ciones y de responsabilidad penal. 
Contamos con 700 funcionarios, 
que sumados a los de NATUR 
-nuestra empresa de higiene-, son 
1000 puestos de trabajo. 

E ste año Centinela Seguridad 
cumplió 18 años. Daniel 
Cervini, director de una de 

las empresas de mayor tamaño del 
país, explica que la misma nació 
“como una empresa familiar y bus-
camos continuar con los valores 
familiares que nos caracterizan, 
apuntando a la profesionalización, 
basada en la educación perma-
nente. Nos mantenemos muy 
cerca de todos los colaboradores 
y sus familias, atendiendo las 
necesidades personales de cada 
uno, asegurando las mejores con-
diciones laborales, y generando el 
contexto adecuado para desarro-
llarse como individuo”, destacó. 
Para luego agregar: “el centro de 
nuestra atención es el individuo, en 
particular el trabajador con menos 
herramientas, aunque algunas 
veces él no lo perciba. A lo largo 
del año, realizamos actividades 
que nos mantiene cerca de su 
familia”. Bridan servicios en cada 
rincón del país. Hoy día están en 
15 departamentos.

¿Qué servicios presta?
Inicialmente servicios de seguridad 
física, a través de vigilantes pero 
también implementamos proyectos 

tecnológicos, acorde a las caracterís-
ticas de cada cliente, y realizamos 
trabajos de consultoría, a través de 
estudios y planes de seguridad. 

¿Cuáles son las prioridades?
Asegurar su vigencia y desarrollo, 
es una meta elemental. Incluido en 
eso, nuestro mayor esfuerzo está 
dirigido a nuestros colaboradores. 
Siempre buscamos la máxima pro-
fesionalización de cada integrante 
de la empresa. Tenemos un Centro 
de Capacitación habilitado por el 
Ministerio del Interior.

También es relevante para 
nosotros tener gran cercanía con 
nuestros clientes, con la finalidad 
de adelantarnos a sus necesidades, 
asesorándolos sobre posibles evo-
luciones, dando respuestas serias y 
rápidas. Una meta, es que nuestro 
cliente reciba la mayor calidad de 
servicio, con el menor costo posible. 
Los uruguayos destinan mucho 
dinero a la seguridad. Debemos ser 
serios y respetuosos del esfuerzo 
que es destinarnos ese dinero.   

¿Cuál fue su primer servicio?
Somos de Atlántida. Fue en la 
construcción de Tienda Inglesa 
Atlántida, a través de la empresa 

constructora Teyma, clientes que 
aún mantenemos. Son nuestros 
amigos, es nuestra casa. Es nor-
mal que mantengamos a nuestros 
clientes en el tiempo. 

¿Qué tipo de clientes tienen?
Atendemos distintos sectores 

de actividad y dentro de ellos, 
distintas empresas, desde super-
mercados como Disco y Tienda 
Inglesa, a tiendas de lencería 
como Si Si, laboratorios de me-
dicamentos como Servimedic, 
locales de comida rápida como Mc 
Donald’s, seis peajes, CUTCSA, 

 Daniel Cervini, director Centinela Seguridad

Centinela Seguridad – Daniel Cervini, Director

“La mayor calidad al menor costo”
“Los uruguayos destinan mucho dinero a la seguridad. Debemos ser serios y respetuosos del esfuerzo que es destinarnos ese dinero”




