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Prosegur selecciona la localización en interiores de
Situm para su plataforma iTRACK
● La firma de seguridad incorpora esta tecnología disruptiva para
suministrar servicios únicos a un amplio espectro de clientes
Madrid, 23 de junio, 2016. 
Prosegur
, empresa de referencia en el sector de la seguridad
privada en el mundo, ha anunciado la incorporación de la tecnología de posicionamiento en
interiores de 
Situm a su plataforma de gestión de recursos móviles basada en tecnología de
posicionamiento en interiores 
iTRACK
. El objetivo es profundizar en los servicios asociados
a esta tecnología, que son de aplicación en diversos ámbitos, y que redundan en una mayor
eficiencia del uso de los recursos, especialmente en aquellos ámbitos en los que hay una
alta concentración de personal.
La tecnología de Situm, resultado de más de 8 años de investigación, ayudará a Prosegur a
proveer a sus clientes la 
máxima precisión en localización con la mínima
infraestructura
. Esta tecnología permite, fundamentalmente, comprobar en todo momento
la ubicación de los vigilantes, lo que permite un tiempo de respuesta mínimo ante cualquier
incidencia. Además, con la plataforma iTrack se pueden desarrollar un conjunto de
funcionalidades adicionales que permiten incrementar la productividad y la seguridad,
maximizando sus opciones de márketing basado en la localización, minimizando el 
coste
, el
margen de error y reduciendo drásticamente el 
tiempo de despliegue respecto a otras
tecnologías de posicionamiento en un factor de hasta 10
.
La combinación de la amplia presencia de Prosegur en todo el mundo y el servicio de
localización en interiores de Situm (una plataforma disruptiva global, escalable y basada en
la nube) permitirá incrementar la productividad en todo tipo de equipos de trabajo. Además,
impulsará la seguridad a una amplia gama de clientes cuyas operaciones diarias impliquen
una concentración alta de personal y usuarios. como aeropuertos, hospitales, estadios
deportivos, eventos, universidades, fábricas, centros comerciales, etc.
Federico Meeus
, 
Corporate Director y Manned Guarding Business de Prosegur,
destaca que 
“la localización en interiores de Situm es la tecnología actual más disruptiva
con el menor uso de hardware, y ofrece todo un nuevo paquete de aplicaciones basadas en
la localización para usuarios de aparatos móviles, independientemente del lugar en el que
se encuentren y el terminal que utilicen. Con la nueva plataforma de localización en
interiores de Situm, Prosegur abre todo un nuevo mundo de posibilidades a una diversidad
importante de clientes. Con la aplicación de esta tecnología, Prosegur mejora la
productividad y eficiencia de sus operaciones, al mismo tiempo que proporciona una nueva
generación de soluciones de geomarketing y de gestión de instalaciones”.

Sobre Prosegur
Prosegur es un referente global del sector de la seguridad privada. A través de sus tres
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líneas de negocio (Alarmas, Logística de Valores y Gestión de Efectivo y Soluciones
Integrales de Seguridad), proporciona a empresas, hogares y negocios una seguridad de
confianza basada en las soluciones más avanzadas del mercado.
Presente en 21 países de los 5 continentes, Prosegur facturó 3.959 millones de euros en
2015; cotiza en la Bolsa de Madrid bajo el indicador PSG y cuenta en la actualidad con un
equipo de más de 160.000 empleados.
La compañía también está involucrada en obras de carácter social a través de la
Fundación Prosegur
, que, con más de 33.900 beneficiarios en 2015, desarrolla su
actividad en cuatro áreas: educación, oportunidades de empleo para personas con
discapacidad intelectual, voluntariado corporativo y fomento de la cultura.
Más información en 
www.prosegur.com

Sobre Situm
Situm es un proveedor global de localización en interiores de alta precisión/cero
infraestructura, otorgando a cada usuario de móvil la mayor precisión en cualquier lugar.
Desde aeropuertos, hospitales y centros comerciales hasta estaciones de tren, museos,
edificios públicos y privados, pasando por fabricantes, almacenes o proveedores de
dispositivos inteligentes, la tecnología premiada de Situm está presente en innumerables
aplicaciones, lugares y dispositivos, intentando hacer la vida más fácil al usuario
suministrándole posición y guiado, paso a paso, dondequiera que esté (exterior e interior) y
prácticamente desde cualquier smartphone.
Situm ha sido escogida por el Servizo Galego de Saúde (
SERGAS  Servicio Gallego de
Salud) para proporcionar a pacientes, visitantes y profesionales médicos una poderosa
herramienta de localización, navegación y asistencia en más de 25 hospitales y centros
médicos de toda Galicia.
Situm Technologies ha sido escogida como una de las tecnologías más disruptivas de 2016
en el 
Mobile World Congress
, y ha sido premiada repetidas veces en los últimos meses.
Más información en 
www.situm.es
Situm, el “GPS” de interiores
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