
SITUATOR
SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE SITUACIONES



 EL TIEMPO DE RESPUESTA MEJORA UN 75 %
La capacidad de Situator para optimizar la gestión de la 
sala de control de seguridad permitió a una importante 
empresa de servicio eléctrico de EE. UU. mejorar su 
tiempo de respuesta ante incidentes un 75 %. Tener 
en marcha la detección, verificación, respuesta 
automatizada y flujos de trabajo para actuar en 
tiempo real, redujo espectacularmente sus riesgos de 
protección, seguridad y de operaciones.

COMPLEJO CORPORATIVO REDUCE EL 
MALGASTO DE RECURSOS
Casi 2000 alertas semanales de “acceso a puerta 
denegado” consumían el tiempo y los recursos del 
personal de seguridad en un gran complejo de oficinas. 
Situator hizo posible la verificación instantánea de 
estas alertas y las redujo un 75 %, permitiendo al 
personal centrarse en actividades esenciales.

SITUATOR AHORRA A UN CLIENTE 1,4 MILLONES 
DE DÓLARES ANUALES EN COSTES LABORALES

La capacidad de Situator para controlar con efectividad 
instalaciones remotas 24/7, permitió a un cliente ahorrar 
1,4 millones de dólares en costes de mano de obra al 
consolidar la gestión de esas ubicaciones remotas. No 
solo el cliente obtuvo unos ahorros enormes, además 
la monitorización de todas las ubicaciones mejoró 
sustancialmente.

DE 14 A 250 LUGARES SIN AUMENTAR PERSONAL
Con Situator, una gran empresa de servicios públicos 
de EE. UU. pasó de gestionar 14 lugares a 250, todo sin 
incrementar la plantilla. Mediante funciones como la 
automatización de tareas, la integración de sistemas y la 
visualización y verificación remota, Situator permitió a la 
organización ampliarse y mejorar, utilizando los mismos 
recursos.

PROPORCIONA LA INFORMACIÓN CORRECTA 
A LAS PERSONAS CORRECTAS
EN EL MOMENTO CORRECTO

SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE SITUACIONES
Situator, la solución líder de gestión de situaciones, integra y 
correlaciona la información de múltiples y diversos sistemas 
en toda la empresa en tiempo real. Al mismo tiempo, 
coordina las respuestas más efectivas, asegurándose de 
que todo el mundo en la cadena de operaciones sepa qué 
está sucediendo, dónde está sucediendo y cómo responder.

Situator proporciona las herramientas necesarias para tratar 
cada aspecto del ciclo vital de la gestión de la sala de control.

GESTIÓN UNIFICADA, CONTROL 
CENTRALIZADO
Las crecientes expectativas para realizar operaciones 
rentables y continuas mejoras, han incrementado 
espectacularmente la amplitud de las nuevas tecnologías y la 
información en la sala de control. Ahora, junto con la presión 
de gestionar la protección, seguridad y las operaciones, 
el personal también debe supervisar múltiples sistemas 
mientras cumple, al mismo tiempo, con las cada vez mayores 
regulaciones y normativas.

Situator se enfrenta de forma efectiva a estos desafíos 
fusionando todas sus cámaras, sensores, sistemas de 
comunicación, fuentes de datos y procedimientos de 
funcionamiento en una única plataforma. Situator puede 
identificar las posibles - o en transcurso - situaciones 
uniendo inteligentemente los puntos entre dos sucesos 
aparentemente no relacionados.

Además, Situator ejecuta procesos, automatiza tareas 
específicas y flujos de trabajo complejos y los adapta de 
modo inteligente mientras se está desarrollando un evento 
para reducir el riesgo de error humano. Esto asegura que se 
toma la acción correcta en el momento preciso facultando 
a las organizaciones y a su personal a tomar decisiones 
informadas y efectivas.

La capacidad de identificar los eventos en transcurso, 
gestionarlos efectivamente y mitigar su riesgo puede salvar 
potencialmente vidas y ahorrar costes, asegurando al 
mismo tiempo la continuidad del negocio. Para los mercados 
comerciales, de infraestructuras críticas y de seguridad 
nacional, Situator marca el ritmo de la futura gestión de 
situaciones y establece las bases para sus operaciones.



QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO CÓMO RESPONDER DÓNDE ESTÁ SUCEDIENDO

LO MÁS DESTACADO DE 
LA SOLUCIÓN
Respuesta más rápida y más 
eficiente 
Situator correlaciona todos sus datos 
entrantes y analiza un evento en 
transcurso para tener conocimiento 
inmediato de la situación. Al presentar 
automáticamente toda la información 
relevante, los procedimientos y los flujos 
de trabajo, siempre se sigue una respuesta 
constante y predefinida, mitigando el 
riesgo del error humano y habilitando una 
óptima gestión de la situación sin importar 
quién se siente en la sala de control.

A prueba del tiempo, con 
protección de inversiones 
pasadas anterior
Usted ya ha invertido enormemente 
en su tecnología existente, haciendo 
que los costes de desmantelarla y 
reemplazarla signifiquen una barrera 
real para mejorar sus operaciones. 
Como solución abierta y superpuesta, 
Situator protege las inversiones 
anteriores e incluso potencia su 
funcionalidad. Al mismo tiempo, está 
preparada para la implementación 
en el futuro de nuevas tecnologías, 
proporcionando a la plataforma mejorar 
sus operaciones continuamente.

Asegure y mantenga el 
cumplimiento normativo 
En un entorno cada vez más regulado, 
el incumplimiento no solo es costoso, 
sino que puede incrementar el riesgo. 
Mediante flujos de trabajo e informes 
automatizados, Situator asegura que 
todas las políticas y procedimientos 
se siguen uniformemente, ayudando 
a las organizaciones a mantener el 
cumplimiento normativo en cualquier 
momento dado.

Amplias capacidades de 
informes y partes 
Esencial para el cumplimiento 
normativo, los partes, la investigación 
y las acciones acusatorias, los 
informes también ocupan una gran 
cantidad de tiempo y pueden ser muy 
dañinos si se hacen inapropiadamente. 
Las capacidades de informes 
personalizables y automatizados 
de Situator ahorran tiempo y dinero, 
además de proporcionar explicaciones 
exactas y completas sobre cada acción 
tomada relacionada con un incidente.

Visualización eficaz de la situación 
Situator presenta una Imagen Común 
de Funcionamiento con alertas e 
información en tiempo real de todos los 
sistemas integrados en una pantalla 

intuitiva y multicapa basada en el 
Sistema de Información Geográfica 
(GIS por sus siglas en inglés). Con las 
capas de información pertinentes del 
GIS (diversas fotos aéreas, mapas, 
planos, dibujos CAD o modelos 3D) 
presentadas automáticamente, 
usted puede monitorizar e interactuar 
continuamente con todos los sistemas, 
personas y activos, proporcionándole 
conocimientos generales de 
la situación y una plataforma 
extremadamente robusta para 
gestionarlos efectivamente. Como 
solución abierta, Situator también 
puede aprovechar la infraestructura 
GIS ya existente en la organización.

Automatice sus flujos de trabajo
Utilizando las herramientas avanzadas 
y fáciles de usar de Planificación 
y Flujo de Trabajo de Situator, los 
administradores pueden desarrollar 
incluso los flujos de respuesta más 
complejos para situaciones rutinarias 
y de emergencias. Para las tareas y 
notificaciones que no se gestionen 
adecuadamente en un marco temporal 
predefinido, las políticas de escalada 
aseguran que se reasignen dinámica o 
manualmente a personas alternativas 
o a otros recursos.
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ACERCA DE QOGNIFY 
Qognify ayuda a las organizaciones a capturar, analizar y 
aprovechar Big Data para anticipar y gestionar la protección 
y los riesgos de la seguridad, mantener la continuidad del 
negocio y racionalizar las operaciones. www.Qognify.com
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ESCENARIO DE EJEMPLO

El sensor de gas envía una alerta a Situator

Situator comprueba los cambios de presión y muestra 
los canales de vídeo relevantes para verificar la alerta

Situator accede a las fuentes de información pertinentes

Situator correlaciona los datos con la tasa de cambio de 
presión y la información medioambiental y muestra el 
modelo GIS del penacho 

Situator localiza y envía tareas al personal mejor 

equipadas para responder. Utilizando dispositivos 

móviles, el procedimiento de Situator pregunta al 

personal: “¿Iniciar evacuaciones?” Si los servicios 

responden “Sí”, Situator activa los procedimientos de 

evaluación y muestra las capas GIS pertinentes
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