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Estrategia operacional
direccionada a la anticipación
de los riesgos

En estos 3 años de servicio, hemos detectado una batería de 40 riesgos, a 
los cuales se les han analizado las causas y se han planteado el 
tratamiento de los mismas, implementando plataformas tecnológicas 
únicas en Seguridad Apolo, inversión en dispositivos de seguridad 
electrónica como CCTV, controles de acceso y seguridad perimetral, 
estrategias de comunicación acertiva, trabajo en equipo con 
administración, concejo de administración y autoridades.

En estos 3 años de servicios con Seguridad Apolo, el 
conjunto Picasso a mejorado significativamente  sus indices 
de seguridad de acuerdo al consolidado del sector y 
conjuntos colindantes.
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El Objetivo de esta estrategia operacional 2021-2022 esta dirigida a la mitigación y anticipación 
de las novedades que puedan ocurrir dentro de las instalaciones, que atenten contra el 
patrimonio del conjunto y los usuarios, mejorando considerablemente los medios tecnológicos, 
conocimiento del personal y flujo de información con administración y usuarios del servicio, para 
construir ambientes más seguros.

Tácticas Operacionales
Control de riesgos, Vulnerabilidades
y Amenzas

Cómo se ha madurado el 
Esquema de seguridad 

durante el último año de 
servicio

Historial / Estado de
Resultados 2020 - 2021

Estudio de todos los riesgos 
bajo impacto/probabilidad y 

evaluación de los medios 
tecnológicos.

Analisis y Gestión
de los Riesgos

Estructura operacional y 
acciones concretas con el 

personal de vigilancia 
asignado al esquema de 

seguridad.

Planteamiento Táctico
Seguridad Física

Propuesta mejoramiento 
medios tecnológicos y 
planificación Apolo ID

Integración
Tecnológica

Sistema de control, monitoreo 
y gestión de resultados, en el 

tiempo de ejecución 
2021-2022

Cronograma de
Ejecución

Esquema de Seguridad Inteligente
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Estado de Resultados Periodo 2020-2021

Comparativo Ocurrencia de Novedades
de alto impacto Zona Influencia C.R Picasso (2020 - 2021)

Referencia

Hurto Bicicletas

Hurto Vehiculos

Hurto Residencias

Hurto Bicicletas

Hurto Vehiculos

Hurto Residencias

0

0

0

37

13

34

925

219

775

C.R Picasso UPZ Casa Blanca Localidad 11

2020

2021

1219

266
219

899
775

925

Dentro del sector de influencia el impacto en hurto de bicicletas, vehículos y 
residencias es de un numero considerable de casos documentados. Se puede 
evidenciar que gracias a la operatividad del esquema, se tiene controlado estos tres 
riesgos de impacto alto. CON 0 NOVEDADES DE ALTO IMPACTO 2020-2021

Historial de PQRS en el conjunto y su 
tratamiento según decreto ley 356 de 1994 (2020 - 2021)

Hallazgo Cantidad Status

Novedades relacionadas a 
hurtos de altas cuantias.

Novedades relacionadas a 
hurtos de abajas cauntias

Requerimientos de 
Información

Novedades de vechiculos en 
parqueaderos

0

2

7

12

Riesgo Controlado

Respondido & 
Controlado

Subsanadas & 
Respondidas

Respondido con
soporte

Según el ultimo estatus y reporte de novedades del conjunto Picasso, las novedades 
se centran daños a vehículos, los cual NO es un riesgo que afecte la seguridad del 
esquema Picasso. Las PQRS relacionadas a los riesgos en la seguridad real del 
esquema no se han recibido, ya que no se han presentado. 

La eficacia dentro del esquema de 
seguridad es medida de acuerdo a 
la meta establecida en la 
materialización de los riesgos 
Según las novedades detectadas 
en el esquema, de los 40 riesgos 
contemplados se han 
materializado 3 riesgos. 

Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Sep-21 Oct-21

3
5 4

7

14
10

2 2
5

8
6 6

Inversiónes Para la gestión del esquema de Seguridad

Inversión Medios
Tecnológicos TOTAL $196.582.658

$4.110.130

$209.609.803

$8.917.015

Conciliaciones con afectados
de novedades 2021

Monetización refuerzos
de vigilancia 2021

TOTAL ASUMIDO POR
SEGURIDAD APOLO

72 Refuerzos

Las novedades de alto impacto, son 
aquellas en las cuales la afectación 
a los usuarios es en montos de 
altas cuantías, las cuales están 
representadas en hurto a 
apartamentos, robo de vehículos 
(exceptuando autopartes), 
secuestro personas, actos 
terroristas contra instalaciones, 
atraco al interior del conjunto, falla 
en todos los medios tecnológicos 
de apoyo, entre los más 
significativos.

Control de los Riesgo 

3/40 4
Capacitaciones a los

Guardas de Seguridad
Novedades Materializadas

de alto impacto

0

01

Reunion Con personal

15
Reunion Con personal &

Administración

15
Reuniones con
Administración

21
Recomendaciones



Análisis de la Seguridad
basandose en la anticipación del riesgo.
Apolo Surveillance Matrix va más alla del simple entendimiento de 
los riesgos, vulnerabilidades y amenazas de tus instalaciones, 
Nuestra Matrix connecta todo tu esquema de segurida de una 
forma lógica la cual se centra en la anticipación del riesgo, 
analizando el nivel de seguridad tecnológica y como estos impactan 
en los riesgos asociados a tu esquema de seguridad, efectuando un 
análisis de Impacto VS Probabilidad.

Conoce más Video Explicativo

www.apoloseguridad.com

https://www.apoloseguridad.com/apolo-surveillance-matrix
https://youtu.be/u9qz1nnAnOs
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Nuestro algoritmo para la evaluación de riesgos y nivel de seguridad tecnológica, es el primer 
paso para estructurar la estrategia de seguridad. Seguridad Apolo ya conoce todos los riesgos 
del esquema de seguridad, a continuación establecemos la hoja de ruta de la seguridad del 
conjunto.

Detalle Apolo Surveillance Matrix
PICASSO PH

¿En dónde estámos
y para dónde vámos?

Nivel de Seguridad Tecnológica
Puntación ASM

Sistema integrado CCTV.

Control Acceso Peatonal.

Control Acceso Vehicular.

Seguridad Perimetral

Seguridad Arquitectónica.

3.125 / 10

5.38 / 10

6.66 / 10

5.01 / 10

3.125 / 10

Bajo

Medio

Medio

Medio

Bajo

Nivel Tecnológico 23,30 / 50 Bajo

Evaluación del Riesgo
40 Riesgos a evaluar para el conjunto.

Riesgos Graves

Riesgos Importantes

Riesgos Apreciables

Riesgos Marginales

1

6

28

5

Nivel del Riesgo 222 Apreciable

01

02

03

04

05

Integrar a los usuarios, concejo de administración y 
administración en el correcto uso de la plataformas de 
Seguridad Apolo (Estudios de Seguridad Digital / ASM / 
Apolo ID Rondas / Apolo ID Formularios dinámicos.

Enfocar esfuerzos en capacitaciones, instalación de medios, pruebas 
de vulnerabilidad y gestión del riesgo en tecnificar los controles de 
acceso del conjunto, donde se presenta el riesgo mas alto.

Desarrollar la propuesta de integración tecnológica de acuerdo a 
la siguiente prioridad: Aumento cobertura del CCTV, tecnificación 
controles de acceso, reforzamiento perimetral. Mejorar perfil de 
los lidres de equipo por medio del centro de entrenamiento 
virtual.

Actualización plataforma de estudio de seguridad, para 
conectar todos los anillos de seguridad en la operación del 
esquema, Capacitación a todas las partes interesadas 
basándose en las recomendaciones del estudio de seguridad.

Mantener el trabajo realizado hasta el momento en todos los 
requerimientos legales en la ejecución del contrato. Pólizas, licencia 
funcionamiento, SG-SSG, aspectos legales. Reforzar plan de 
bienestar y relación con autoridades oficiales

02

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IJTu8LqYX5bmsIIB16lwuLdDbx3S-LJZ/edit?usp=sharing&ouid=105220578869624568010&rtpof=true&sd=true
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Las tácticas puntuales que se manejaran con el personal de oficiales de seguridad en el esquema de seguridad Picasso, involucran 
desarrollos tecnológicos enfocados en mejorar el perfil de los guardas.

Mejoramiento Constante Oficiales de Seguridad

Aplicación del Centro de 

Entrenamiento virtual, para 

saber el nivel de conocimiento 

de protocolos, consignas, 

modus operandi, habeas data, 

SG-SST, Protocolos de 

Reacción, Comunicaciones etc. 

Y aplicar plan de inducción en 

los temas específicos según 

tendencias en las respuestas.

Programar recorridos en 

plataforma Apolo ID con orden 

aleatorio enfocándose en la 

detección de novedades pre 

establecidas y puntos ciegos 

del CCTV. Mientras se refuerza 

trabajo colaborativo desde la 

central de monitoreo 

implementando video analítica 

en puntos álgidos dentro del 

sistema de CCTV.

Seguridad Apolo en el 

desarrollo del contrato a 

procurado por mantener en 

fucnionamiento todos los 

elementos logísticos para la 

prestación del servicio. Se 

verificara funcionamiento de 

radios, celulares, minutas, 

armamento, papelería, manos 

libres etc. Se remplasaran los 

elementos que estén 

defectuosos. 

Aplicación del presupuesto de 

3.000.000 cómo bonos de 

desempeño a los guardas de 

seguridad. Adicional seguir 

trabajando el plan de bienestar 

de la empresa y se plantearan 

más charlas por parte del 

proceso de GGHH sobre 

trabajo en equipo y ambiente 

laboral.

Conoce más sobre esta tecnologia
única de Seguridad Apolo

Conoce más sobre nuestra
plataforma Apolo ID

www.apoloseguridad.com

Evaluación de Conocimientos
& Capacitaciones

Configuración y puesta en
marcha de aplicaciones 
tecnologicas Apolo ID.

Inspección de elementos 
logisticos para la operación.

Plan de bienestar y motivación
al personal.

Resultado Proyectado

Sobre estos 4 ejes temáticos se articulará las capacitaciones del personal, el uso de tecnología y aplicativos, adicional se busca mejorar el 
conocimiento y entendimiento de protocolos para mejorar el servicio y mantener los riesgos controlados, cómo se han mantenido hasta el 
momento, ya que de 1095 Oportunidades de materialización de los riesgos, a apolo solamente se le han materializado 3 en lo corrido del 
contrato. 

Adicional mejorar aspectos del servicio como Controles de acceso, detección de novedades en parqueaderos, uso de parqueaderos de visitantes 
y propietarios, exigencia por parte de los guardas de seguridad a los usuarios del servicio y control de población flotante.
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Reactivar Reuiones
Bimensual Comite Seguridad

Se sostendrán 6 reuniones al año 
con el concejo de seguridad para 
tratar temas de mejora del servicio y 
evaluación de la ASM. Protocolos, 
Centro de Entrenamiento y demás.

Tecnificación Tecnológica
De Acceso Peatonal

Ejecución de proyecto tecnológico 
descrito en la propuesta comercial 
en lo relacionado a la 
implementación de un software de 
control de acceso.

Ampliar Covertura Cctv
Puntos Ciegos

Implementación puesta en 
funcionamiento e inducción al 
personal de la central de monitoreo 
sobre la ampliación de cobertura y 
apoyar las zonas de alto riesgo con 
mas rondas programadas por Apolo 
ID.

Actualización Plataforma
Estudios De Seguridad.

Se actualizara a la versión 2.0 el 
actual estudio de seguridad, 
integrando mas funciones 
colaborativas para el control y 
administración del esquema

Aplicación Y Retroalimentación
Pruebas De Vulnerabilidad.

Seguir realizando las pruebas de 
vulnerabilidad en las diferentes 
modalidades, enfocando esfuerzos 
en Portería Peatonal y perímetros.

Apoyo En Refuerzos
Temporadas Especiales.

Se planearán los refuerzos físicos 
según temporadas especiales donde 
se elevan las probabilidades de 
hechos delictivos 

Supervisión Escalonada
Operativo / Administrativo

Se plantearan reuniones periódicas 
según el orden jerárquico de la 
empresa, para monitorear el 
esquema bajo plan cascada, 
mejorando perfles de Lideres de 
equipo.

Apoyomos Momentaneos
Motorizados

En temporadas espéciale se 
programara ruta dentro de los 
frentes de seguridad que tenemos 
aledaños a la zona de influencia del 
conjunto Picasso.

Mantenimiento 
Y Puesta En Marcha
Mediso Tec Actuales

Empezar el proyecto de medios 
tecnológicos por el mantenimiento y 
puesta en marcha de los sistemas 
actuales, para empalmarlo con 
protocolos operativos y recorridos 
Apolo ID

Mantener Flujo De
Información Legal Y
Funcionamiento Sg-sst

Se seguirá manteniendo al día toda 
la documentación concerniente a la 
operación del esquema y todo lo 
relacionado al SG-SST por parte de 
Seguridad Apolo y Axa Colpatria.

Plan de Seguridad
Diciembre / Enero
Seguridad Apolo desde Noviembre 
02 / 2021 empezó a ejecutar su plan 
de navidad y año nuevo en cuanto a 
la seguridad del conjunto Picasso, 
reforzando el esquema en 
supervisión, seguridad física y 
comunicación Usuarios. 

Anotaciones Casos
Especiales
Vehículos parqueados en bahía y uso 
indebido parqueadero de visitantes. 
Gestión de un riesgo compartido 
(Comité de convivencia)

Para seguir mejorando la seguridad del conjunto, las siguientes acciones complementarias 
están direccionadas segén el análisis de causas dentro de la ASM.

Direccionamiento de actividades
de acuerdo al nivel de probabilidad
e impacto de los riesgos.

www.apoloseguridad.com



03

Un conjunto de herramientas virtuales para el control en tiempo real 
de varios aspectos de la funcionalidad del esquema de seguridad.

Herramientas desarrolladas directamente por Seguridad Apolo, y 
nuestro equipo de expertos.

Control de Rondas
Tiempo Real.

Geo-localización
recorredores.

Minuta Virtual de
Novedades.

Botón de Pánico.

Formulários
Dinámico.

Evaluación del
Riesgo

Herramienta de
trabajo.

Comunicación
Constante COAP. 

Acceso Plataforma Apolo ID ¿Cómo funciona Apolo ID?

Nivel Tecnológico 23,30 / 50 Bajo

https://www.apoloseguridad.com/apolo-id-principal
https://youtu.be/ClNAKt5w46w


03Panel de Control,
Estado de Resultados
y Estrategia Apolo ID 
2020-2021

Resumen Rondas

80.237 Marcaciones 2021 - 2021.

40 Puntos de Marcación.

Licencia Rondas

2 Celulares +
Plan de Datos

Team Talk

Botón de Pánico

Funcionando
Sin Novedad

Funcionando
Sin Novedad

Funcionando
Sin Novedad

Funcionando
Sin Novedad

Minuta Virtual - Enfoque TOP 10
Daños estructurales.
Puertas / Chapas apartamentos.
Funcionamiento iluminación.
Rejas perímetros.
Carros mal parqueados.
Elementos olvidados áreas comunes.
Personas deambulando por el conjunto.
Accesos áreas comunes
Chapas bodegas
Bicicletero

El conjunto Picasso cuenta con 40 puntos y 80.327 reportes en la plataforma, donde 
se puede evidenciar que el guarda recorredor ha realizado verificación de áreas 
comunes, perímetros, torres, controles de acceso, sótanos, parqueaderos, shut de 
basuras, bicicletero, depósitos entre las áreas más relevantes.

www.apoloseguridad.com

Informe Apolo ID Informe Puntos de Marcación

Se reprogramará los recorridos de las rondas, haciendo énfasis en las áreas 
donde no hay cobertura del CCTV. Adicional se darán nuevas directrices a 
modo de “caza de Novedades” tomando como punto de partida el TOP 10 
descrito anteriormente.

Se seguirá asumiendo el plan de datos y voz de los celulares asignados al 
esquema, ya se realizo mantenimiento y pruebas de coenxion de la plataforma. 
Se realizará nuevamente inducción a la administración sobre acceso y 
funcionamiento.

Se seguirá asumiendo el Plan Team talk, donde se realizaran reportes de modus 
operando, consignas y protocolos. Se maximizará el uso de Team talk para crear 
mejorar el canal de comunicación con la central de operaciones, administración, 
policía, bomberos, defensa civil, ambulancia etc.

Se testearan los botones de pánico y se conectaran con las pruebas de 
vulnerabilidad para crear una conexión mas detallad en control de novedades.

Detección de posibles 
causas para 
materialización de 
riesgos, en la 
seguridad, 
administración y 
convivencia. Dejando 
un registro y llegando 
a las áreas que no 
tienen cobertura.

Conexión permanente 
del esquema de 
seguridad con la 
Central de 
Operaciones, Policía 
del cuadrante, 
administración para 
garantizar 
comunicación hacia el 
exterior del conjunto

Control de 10 riesgos 
relacionados al 
recorrido por parte 
del guarda, además de 
apoyar el resultado 
obtenido en la 
evaluación de la 
seguridad 
arquitectónica del 
conjunto Picasso.

¿Qué es 
Team Talk?

Objetivos Tácticos Apolo ID

https://www.youtube.com/watch?v=JQ21ND_Z-5g&t=3s
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Implementación proyectos
de medios tecnológicos.

Biometricos de Control de acceso de 
mascotas y domicilios fuera de servicoo  
fuera de servicio 

Suministro e instalacion controladora 
125kHz, tarjeta de�identificación RF sin 
contacto y lector de tarjetas M1 Wiegand.

No se cuenta conun Software de visitantes 
sistematizado 

Mantenimiento preventivo y corectivo del 
Control de acceso vehicular 

Mantenimeinto de todos los medios 
tecnologicos del conjunto 

1 Puntos ciegos del C.C.T.V. ( perimetro, 
frente de la torre 5 y torre 6, lobby 
administración, parque de niños, triangulo 
de la boyaca,  chut principal y algunos areas 
de pasillos sotano

2 Cámaras de los ds ascensores de las torres 
3 y torre 6 fuera de servicio. 

3  Ptz fuera de servicio. 

4 Desbloqueo de las camaras para poder 
sincrinizar camaras y el NVR. 

Problematica Solución
Realizar un mejor control de los residentes 
que ingresar y salen por esta acceso y de 
los domiciliarios 

Realizar la implementación del Software 
sismatizado para los visitantes 

Poder tener la informacion del personal 
flotente del conjunto en caso de emergencia 
y poder disminuir el riesgo de suplantacion 
de visitantes 

Realizar instalacion de Cámaras para los 
puntos ciegos.Realizar el mantenimiento 
corectivo de las camaras de los ascensores, 
Ptzs y desbloqueo de las camaras

Realizar  el correcto mantenimiento y 
configuarcion de la puerta vehicular de 
ingreso al sotano 

Disminuir el riesgo de un ingreso no 
autorizado por el control de acceso 
vehicular y el posible daño de un vehiculo 
por mal cierre de la puerta  

Programar con una empresa de tecnologia 
los mantenimientos preventicvos y 
correctivos de todos los medios 
tecnologicos 

Poder cuidar la vida util de los medios 
tecnológicos del conjunto, tener el 100% de 
los medios tecnológicos funcionando y 
poder tener una pronto respuesta para el 
arreglo de ellos mismos  

Poder tener una cobertura del 80% del 
C.C.T.V. Para realizar el seguimiento del 
personal sospechosos y flotsantes del 
conjunto  y  anticipación de Hurtos el 
rectante 20 % sin cobertura es los pisos de 
cada torre del conjunto 

Impacto

Detalle Oferta Medios Tecnológicos

01

02

03

04

05

06

07

Mantenimiento de los medios tecnológicos 
actuales, CCTV, control de acceso peatonal, 
control de acceso vehciular y cerca eléctrica 
(mantenimiento por el año de contrato)

Ampliar cobertura del CCTV en Asesores.

Ampliación cobertura de CCTV en 16 
cámaras para Parqueaderos sótanos y áreas 
comunes plazoleta principal y ascensores.

Tecnificación control de acceso peatonal 
bajo software de control de visitantes. 

Corrección de cámaras fuera de 
funcionamiento del actual CCTV.

Se realizará mantenimiento correctivo del 
control de acceso peatonal actual, 
enfocándose en los lectores RFID.

Se instalará un servidor de gestión a través 
de un computador Core i5 ubicado en la 
portería peatonal.

Presupuesto Ejecución $54.000.000

https://drive.google.com/file/d/1x3hZP1idOP2AXxkxd6_tgXwwjLO1RtEU/view?usp=sharing
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Guarda 1x24 Recepción

Guarda 1x24 Portería Peatonal

Guarda 1x24 Ingreso vehicular

Guarda 1x24 Salida vehicular

Guarda 1x24 Operador Medios Tech

Lider de Equipo 1x24
Mobil

Guarda 1x24 Recorredor
Mobil

Guarda 1x12 Diurno Recorredor
Mobil

Estático

Estático

Estático

Estático

Estático

Control de Ingresos

Central Monitoreo

Unidades Mobiles

Apolo ID

Apolo ID

Tecnificación control de acceso
Peatonal

Mantenimento correctivo controles
de acceso Peatonal / Vehciular

Mantenimiento Correctivo
Cerca Electrica / Cámras
Ascensores torres.

Amplaición CCTV 16 Camaras
DVR Sótanos / Áreas Comunes

Componentes Esquema de Seguridad

Torres Residenciales.
Cada piso en cada torre.
Áreas comunes.
Parqueaderos Zona 1.
Parqueaderos Sótanos.
Reja Perimetral.
Shut de basuras.
Depósitos / Bicicleteros.
Acompañamientos - Novedades

Acceso peatonal principal
Entrada Vehicular
Salida Vehicular.

Comunicación y enlace con todas las 
zonas y guardas de seguridad.

Monitoreo 107 Cámaras - 1 Operador

Población Local Aprox - 1.800
Población flotante - 5.411
Ingreso Visitantes Vehícular - 1.207 
Recibo correspondencia - 1.701
Ingreso Domiciliarios - 1983
Ingreso Visitantes Peatonal - 2021
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Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22

Temporada Riesgo Alto
Temporada Riesgo Medio

www.apoloseguridad.com

ACTIVIDAD DESCRIPCION NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Realizar capacitacion con la Academina 
security Center AAA

29-Nov 17-Mar 14-Jul

Servicio al cliente 17-Dec 18-May
Protocolo y procedimientos 29-Nov 26-Jan 17-Mar 23-Aug
Modalides de Hurto a residencia 17-Dec 05-Apr 27-Sep
Evaluacion Centro de entrenamiento 29-Nov 18-Feb 18-Jul

MEDICION EFICACIA DEL 
ESQUEMA

Realizar pruebas de vulnerabilidad para 
verificar la funcionalidad del esquema de 
seguridad y la capacidad de reaccion 

01-Dec 25-Mar 16-Jun 30-Sep

Visita y reunion semanal por parte del 
coordinador de contratos con la 
administracion, para recibir observaciones y 
retroalimentacion del servicio

Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal

Reunion Bimensual en la segunda semana 
con el comité de seguridad para exponer 
hallazgos de los infromes de gestion 
mensuales

10-Dec 08-Feb 08-Apr 09-Jun 11-Jun 11-Jun

Visitas e inspeccion por parte del director de 
operaciones 15-Dec 11-Feb 12-Apr 17-Jun 18-Jun

Actualizacion y monitoreo de los riesgos 
fisicos de seguridad 

28-Dec 17-Mar 22-Jun 20-Sep

Capacitacion en riesgos del sector 
residencial y concientizacion a los residentes 
en cultura de seguridad

18-Jan 09-Jul

MOTIVACION
Se premiaran a tres vigilantes que se 
destaque por su compromiso y sentido de 
pertencia.

22-Dec 10-Jun

INFORME DE GESTION

Continuar enviando el infrome de gestion 
mensual a la administracion y estadisticas de 
ApoloID

07-Dec 07-Jan 08-Feb 08-Mar 08-Apr 09-May 08-Jun 08-Jul 09-Aug 09-Sep 07-Oct

VERIFICACION Y CONTROL 
DEL SERVICIO

GESTION DE RIESGO

CAPACITACION 

Cronograma de Ejecucuión
Periodo 2021-2022



Seguridad Apolo empezó su estrategia de fin de año con todos nuestros clientes desde 
Noviembre 01 / 2021, para anticiparse a todas las posibles novedades que puedan afectar el 
esquema de seguridad.

Estrategia Operativa
Festividades de fin de Año

Desde noviembre se aumento 
el rango de contratación de 
disponibles en la empresa, 

para cubrir novedades 
Navidad y fin de año.

Se contratarán más 
supervisores por el mes de 

Diciembre 21 / Enero 22 para 
aumento de revistas.a

Ya se tienen Organizados 
refuerzos 12 horas para 

Fechas especiales, cantidad 6 
Refuerzos.

Se empezará a ejecutar el 
presupuesto pactado, 

priorizando el arreglo de los 
medios actuales, 

Ya esta andando el plan de 
capacitación de modos 
delictivos, adicionales 
reportes por Team Talk

Se a creado una carpeta en 
G-Drive con un numero 

significativo de 
recomendaciones para 
navidad (Ascensores, 

Carteleras, Mail desde Admin)

www.apoloseguridad.com

Aumentar El Numero
De Disponibles

Mantenimiento
Cctv / Cerca Electrica

Aumentar Pie De Fuerza
En Supervisión

Refuerzos Esquema
De Seguridad

Campaña Comunicación
Recomendaciones

Capacitación modos
delictivos

Librería de Recomendaciones

1 2 3

4 5 6

https://drive.google.com/drive/folders/1UqbvCNfedFMlaMW-VCW4nXt1LDsfLKfO?usp=sharing


www.apoloseguridad.com

Táctica puntual manejo de
parqueaderos visitantes
y Bahía vehicular.

Reforzar consignas particulares del puesto en cuanto 
a planilla de carros en parqueaderos de visitantes. 
Aplicación protocolos de control visitantes con 
vehículos y ficha de visitantes visible.

Tomar registro en minuta virtual y fotográfico en el 
celualr de Apolo ID, y relacionar la información a la 
administración.

Si el carro es identificado, notificar al residente por 
citofono para que colabore moviendo el carro.

Hablador impreso sobre sistema de multas y uso de 
parqueaderos en la porteria principa.

Creación de sistema de multas dentro del manual 
de convivencia del conjunto por uso indebido de 
parqueaderos de visitantes e internos.

Individualizar carros residentes por medio de Sticker 
del conjunto.

Aplicación de multa, según registro generado desde 
Apolo ID

Socialización sistema de multas en parqueaderos.

Carteles comunicativos en las entradas vehiculares.

Gestión - Riesgo Compartido

Acciones Apolo Acciones Picasso



www.apoloseguridad.com Sigenos en redes sociales

Estamos para cuidarlos
muchas gracias

Panel De control Estratégia

https://www.apoloseguridad.com/estrategia-picasso

