
 

Sectores Atendidos 
Banca y Finanzas 

 
 

 
 

 

  

 

COSTA RICA 

 

Suministro e instalación de la 

plataforma netMATRIX en la 

modalidad multi-site para el 

monitoreo remoto de la 

infraestructura de seguridad de 

varios países en Latinoamérica., 

centralizando su operación, 

permitiendo correlacionar datos y 

operar todos los sub-sistemas como 

un todo.  

 

MÉXICO  

 

Proyecto de Renovación de 

Tecnología de Integración del 

Sistema de Central de 

Seguridad. 

 

Instalación de una versión 

más reciente de la 

plataforma, ampliando su 

alcance para integrar 

sucursales, módulos de 

aduana, ATM y edificios, y 

permitiendo la conexión 

entre sistemas de CCTV, 

alarma de intrusión, 

incendio, transacciones de 

ATM y sistema de control de 

acceso. 

 

PUERTO RICO  

 

Suministro e instalación de 

la Plataforma netMATRIX en 

la red de oficinas del BBVA. 

 

Con una red de más de 50 

localidades y más de 1.400 

sensores, BBVA decidió 

integrar todos sus sub-

sistemas de seguridad (CCTV, 

alarmas, incendio y acceso) 

bajo la filosofía de la 

plataforma, lo que les 

permitió mejorar sus niveles 

de eficiencia y aumentar la 

percepción de seguridad de 

los clientes. 

 

MÉXICO 

 

Suministro e instalación de la nueva 

plataforma integral de seguridad para 

los sistemas de video grabación 

digital, alarmas de intrusión e 

incendio, control de acceso y audio 

para el Banco Nacional de México 

Banamex del grupo Citi. 

 

Integración de más de 100.000 

diferentes tipos de dispositivos 

(cámaras, dvrs, sensores, paneles, 

etc.) en una única plataforma de 

gestión, permitiendo correlacionar 

datos y operar todos los sub-sistemas 

como un todo. Para ello, suministró, 

instaló y ofreció la consultoría para la 

configuración de la plataforma que 

unificó más de 2000 localidades del 

país. 
 



 

Sectores Atendidos 
Banca y Finanzas 

 

CENTRAL  
BANCO  

UNIVERSAL   

 

 
 

 

VENEZUELA  

 

Instalación de la plataforma 

netMATRIX en la red de oficinas de 

Central BU. 

 

Integración de red de más de 40 

oficinas bajo la plataforma que le 

permitió al banco integrar los 

sistemas de transacciones digi- 

tales en ventanilla, transacciones 

de ATM, sistema de CCTV, 

alarmas, acceso e incendio bajo 

está nueva filosofía netMATRIX 
 

 

 

VENEZUELA  

 

Suministro de la plataforma 

XCOPE para el registro digital 

de transacciones en taquilla 

del Banco de Venezuela 

/Grupo Santander. 

 

Con más de 2.000 puntos de 

atención al cliente, 

suministró la plataforma 

para digitalizar y centralizar 

todas las operaciones de 

ventanilla del banco y 

correlacionar estos eventos 

con otros sistemas de 

seguridad o de operación 

 

VENEZUELA  

 

Integración del procesador de 

transacciones XCOPE a la 

plataforma operativa del Grupo 

Zoom (taquillas Western Union). 

 

A fin de evitar el robo de identidad 

y cumplir las regulaciones para 

los procesos de tráfico de 

sustancias controladas, el grupo 

adquirió la plataforma, que 

mediante las acciones de 

consultoría, se integró 

eficientemente a su plataforma 

de operaciones para realizar los 

procesos de digitalización, 

autenticación y validación en los 

puntos de recolección y entrega 

de todas las sucursales y 

almacenes en el país. 

 

VENEZUELA  

 

Servicio integral de plataforma 

de Seguridad para BBVA 

Provincial. 

 

Con una infraestructura de más 

de 400 localidades y más 6000 

dispositivos entre cámaras, 

lectores, y sensores BBVA 

seleccionó la plataforma para la 

gestión de todos sus activos. 

 

Este contrato incluía la 

prestación del servicio llave en 

mano para todos los procesos 

de seguridad, así como la 

integración de todas las 

tecnologías y el manejo de la 

obsolescencia. 
 

  



 

Sectores Atendidos 
Banca y Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

VENEZUELA 

 

Servicio integral de plataforma de Seguridad 

para Casa Propia E.A.P. 

 

Con una red de más de 50 localidades y más 

de 1.400 sensores, Casa Propia decidió 

integrar todos sus sub-sistemas de 

seguridad (CCTV, alarmas, incendio y 

acceso) bajo la filosofía de la plataforma, lo 

que les permitió mejorar sus niveles de 

eficiencia y aumentar la percepción de 

seguridad de los clientes. 
 

 

VENEZUELA 

 

Suministro e instalación de la plataforma 

netMATRIX, sistema de alarma, robo e 

incendio en agencia de Banco Solidario. 

 

Demostrando su capacidad de 

adaptación a diversos segmentos, ganó 

el concurso para el suministro e 

integración de la tecnología de seguridad 

de Banco Solidario, quien confía en su 

capacidad y tecnología para continuar su 

proceso de expansión en Venezuela. 
 

VENEZUELA  

 

Suministro de la plataforma netMATRIX, 

procesador de transacciones XCOPE, 

sistema de CCTV y control de acceso 

para agencias de Helm Bank. 

 

Logró la integración bajo la plataforma, 

de los diferentes sistemas de acceso, 

CCTV y alarmas, así como su 

correspondiente integración al sistema 

de transacciones digitales para permitir 

a este nuevo banco iniciar operaciones 

con tecnología de punta. 
 

  



Sectores Atendidos 

 

Industria Seguros 

 

   

VENEZUELA  

 

Suministro e instalación de la 

plataforma netMATRIX en la 

planta industrial de 

Covencaucho, C.A. 

 

Covencaucho seleccionó la 

plataforma netMATRIX para la 

unificación de todas sus 

plantas, centros de distribución 

y almacenes mediante la 

centralización de todos los 

procesos de seguridad y 

control, tanto de normativas de 

seguridad como de procesos de 

operación y manipulación de 

sus empleados, superando las 

expectativas de un sistema 

convencional de monitoreo. 

 

VENEZUELA  

 

Sistema de Seguridad 

Patrimonial para el Grupo Hierro 

Barquisimeto. 
 

Con más de 10 facilidades 

industriales en Venezuela, de 

diferentes tipos de industrias, 

desde plástico hasta extrusión 

de metales, el grupo seleccionó 

la plataforma como la solución 

para integrar todos sus 

sistemas de seguridad: video, 

acceso, detección de metales, 

detección de incendios, control 

de movimiento vehicular, 

detección perimetral, sistemas 

de rayos X, voceo, evacuación, 

entradas y salidas de carga y 

descarga en almacenes y 

rastreo del personal. 

VENEZUELA  

 
Suministro e instalación de la 

plataforma netMATRIX, CCTV, 

sistema de alarma y robo, 

encendido y apagado 

automatizados de equipos de aire 

acondicionado en sedes 

corporativas de Seguros 

Constitución. 

 

Mediante la selección de 

netMATRIX, Seguros Constitución 

integró no solo todos sus sub-

sistemas de seguridad, sino que 

incorporó también los procesos de 

automatización, permitiéndoles 

reducir costos operativos y 

manejar de forma centralizada 

toda su red de tiendas en 

Venezuela. 

VENEZUELA  

 
Suministro e instalación 

de la plataforma 

netMATRIX para la 

integración de los 

sistemas de CCTV, control 

de acceso y carnetización 

para la sede principal de 

Qualitas Alfa. 

 

Automatización de todos 

los procesos de seguridad 

del edificio, creando en 

una sala única todos los 

procesos para la gestión 

de los sistemas de 

seguridad. 

 



  
 

Sectores Atendidos 

Gobierno Telecomunicaciones Retail 

 

 
   

MÉXICO 
 
Suministro de una plataforma de 
hardware y software para el 
registro y control de todos los 
visitantes que ingresan a las 
distintas localidades en el 
territorio mexicano de la 
Procuraduría General de la 

República (PGR). 

 
Mejora de los niveles de 
seguridad para el registro de 
visitantes a todos los edificios de 
la PRG, incluyendo la creación de 

bibliotecas de imágenes y de 
características biométricas, que 
permiten la validación tanto de 
las credenciales, como del 
portador. 

VENEZUELA 
 
Sistema de control de 
acceso centralizado. 

 
Para realizar el control 
de acceso a las 
diferentes edificaciones 
de la entidad, se 
seleccionó la solución de 
acceso XPECTRA que 
permitía el uso de 
tecnología RF, 
biométrica y el uso de 
claves de seguridad, 
integrado el sistema de 
evacuación de 
emergencias de incendio 

y el sistema de CCTV. 

VENEZUELA  

 

Sistema de Seguridad 

Patrimonial 

Telecomunicaciones Movilnet 

Torre El Recreo. 

 

Suministro e instalación de 

plataforma netMATRIX para la 

integración de los sistemas de 

CCTV, control de acceso, 

carnetización, alarmas y 

control de visitas, para la 

nueva sede corporativa de 

Telecocomunicaciones 

Movilnet. 

VENEZUELA  

 
Suministro e instalación del 

sistema de monitoreo 

centralizado para sucursal de la 

cadena de supermercados Plan 

Suárez. 

Con un volumen superior a 5.000 

clientes por tienda, Plan Suarez 

seleccionó la tecnología de 

XPECTRA y la plataforma 

netMATRIX para poder centralizar 

todos sus procesos de monitoreo 

inteligente de sus supermercados 

e hipermercados, reduciendo los 

costos inherentes a vigilancia y 

bajando significativamente la 

merma generada por clientes y 

empleados. 

 


