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Buenas tardes Diego,
Según surge de lo conversado esta mañana, y a raíz del relevamiento realizado sobre su propiedad consultada,
adjuntamos proyecto de instalación del Servicio El Ojo del Halcón (EODH) actualizado, para el edificio de AV.
SANTA FE 4946, CABA (sujeto a verificación técnica posterior).
Quedamos a disposición para seguir conversando, y hacer una nueva reunión en forma personalizada en los
próximos días, de ser necesario.

EL OJO DEL HALCÓN (EODH)

Descripción del servicio:
El EODH monitorea 24 horas en tiempo real a través de la cámara del EODH y de cámaras
antivandálicas ubicadas en lugares estratégicos. tomando el frente y la periferia del edificio.
En caso de un incidente o ante una situación sospechosa se monta operativo con las Fuerzas de
Seguridad de manera inmediata y, si corresponde, con Bomberos y Emergencias Médicas.
Se definen hasta tres referentes que serán informados en caso de montar operativo o por incidentes
menores.
Servicio de Acuda®: es la persona designada por Prosegur que tiene como función observar y verificar
el acaecimiento del Evento y eventualmente dar respaldo al Cliente.
Aplicación Smart: a través de esta aplicación el Cliente podrá ver las imágenes de las cámaras
instaladas.

La filmación de las cámaras y de EODH se guarda por 15 días.
El costo de instalación está 100% bonificado y el abono mensual se paga a mes vencido (una vez
instalado).
LA CONECTIVIDAD ES A CARGO DE PROSEGUR
SERVICIO PATENTADO POR PROSEGUR
El Operador Visualiza e Interactúa en Tiempo Real.
Requiere de Conexión de Red (Lo gestiona Prosegur y Viene incluido en el Valor del Servicio).
El servicio cuenta con un centro de soporte al cliente las 24hs. y cada edificio dispone de un ejecutivo
asignado en forma exclusiva para asegurar una rápida respuesta ante cualquier solicitud. 0800-8883634 (EODH).
Capacita en Neurolingüística a sus Operadores (las demás compañías no lo hacen).
Prosegur es la Única Empresa que:
Cuenta con Video Analítica e Inteligencia Artificial. Reconoce merodeos, personas sospechosas, caídas,
movimientos bruscos. Mediante una tecnología Deep Learning, aprende los movimientos diarios del
domicilio y notifica al instante todo lo anómalo. Se puede programar para que toda persona que
ingrese a un determinado perímetro o cruce una determinada línea, sea visualizada al momento por el
Operador de Prosegur. Tiene Además de un Operador en Visualización, otro a su lado no Expuesto a la
Imagen (2 Operadores, más y mejor seguridad).
Menor Valor que la hora hombre.
No se puede reducir al personal, como sucede con la Seguridad Física (Se eliminan las fallas humanas
tales como jugar con el celular, quedarse dormido, no estar en su lugar de trabajo, faltas).
Mayor Capacidad de Visibilidad que la Humana: Monitoreo realizado por vigiladores con rotación de
hasta 2 horas, para que tengan un mejor desempeño y mejorado con un Software Inteligente con Video
Analítica que reconoce de forma automática movimientos bruscos, caídas, merodeos.
Al no haber una persona física, se eliminan los daños que puedan surgir de las situaciones o daños que
sufra la misma (ART, despido, aportes, daño civil, laboral, penal.
Bajada Propia de Fibra Óptica (Para que cualquier Problema de Conectividad esté a cargo de Prosegur).
Somos Clientes Premium, Nos Solucionan al Instante este tipo de Situaciones. Debido a tener
conectividad por Fibra, ante un corte de luz local el sistema sigue funcionando. Las demás compañías
usan una conexión común de alta subida, con lo cual ante un corte pierden la visualización, sólo queda
la pantalla prendida de forma disuasoria.
Eventualmente, Cuenta con Cobertura de Seguridad Física Motorizada Propia. Para casos
excepcionales donde el cliente está bajo riesgo y a punto de perder contacto, se envía un móvil propio
mientras se soluciona el inconveniente. Sólo Prosegur puede transformar su seguridad virtual en física
en menos de 15 minutos. Visualiza un Máximo 10 Clientes.

Luego de 7 Años y más de 1250 Servicios ODH Instalados, entendemos que mayor cantidad de
Consorcios menor Calidad de Servicio (las demás empresas tienen valores más bajos debido a que
sacrifican seguridad, observando con una persona más consorcios, o sea dando un servicio de menor
calidad por menor valor).

Configuración y Presupuesto: OJO DEL HALCON 24 horas (sujeto a relevamiento técnico).
Cantidad de cámaras: (2) una exterior, otra en el garaje de Jumbo (ingreso al edificio) y una central, en la
estación de vigilancia en el edificio, (con o sin tótem), total de cámaras: (3) tres.
Elementos a instalar: Estación de vigilancia, monitor led, sirena y luz estroboscópica, parlantes, micrófono,
cámaras antivandálicas, espejo 360°, sirena externa (sirve para emitir pitidos en el exterior para alejar a
personas no deseadas o sospechosas).
Medidas de la estación de vigilancia: alto 190 cm + ancho 70 cm + profundidad 26 cm. Base: ancho 74 cm +
profundidad 45 cm.
Conectividad: CONECTIVIDAD CORPORATIVA A CARGO DE PROSEGUR (evita caídas del servicio ya que la
intercomunicación del EODH con el copropietario es EN TIEMPO REAL Y DE ALTA CALIDAD).
Presupuesto:
Costo de instalación: $ 0 + imp. Bonificado 100%. Equipo en comodato.
Abono mensual: servicio 24 horas con tótem: $ 79.882,50 más impuestos. Estos valores ya tienen
aplicada una bonificación especial del 25% por los primeros 6 meses (Precios de lista: $
106.510,00 más impuestos).

Opción: servicio 12+24 horas con tótem (nocturno de lunes a viernes de 20 PM a 08 AM y sábados y
domingos las 24 horas): $ 73.282,50 más impuestos. Estos valores ya tienen aplicada una
bonificación especial del 25% por los primeros 6 meses (Precios de lista: $ 97.710,00 más
impuestos).
Abono mensual: servicio 24 horas sin tótem: $ 65.392,50 más impuestos. Estos valores ya tienen
aplicada una bonificación especial del 25% por los primeros 6 meses (Precios de lista: $
87.190,00 más impuestos).

Opción: servicio 12+24 horas sin tótem (nocturno de lunes a viernes de 20 PM a 08 AM y sábados y
domingos las 24 horas): $ 58.792,50 más impuestos. Estos valores ya tienen aplicada una
bonificación especial del 25% por los primeros 6 meses (Precios de lista: $ 78.390,00 más impuestos).
Plazo de instalación: entre 30 y 60 días de la fecha de contratación, dependiendo del proveedor de la
conectividad.
Validez del presupuesto: 30 días contados desde la fecha de envío de esta propuesta.
Documentación para contratación: ESTATUTO SOCIETARIO - CUIT – PODER A FAVOR CONTRATANTE.
Croquis sobre imagen real: (la ubicación es ilustrativa, la instalación final de los elementos y el uso de los
mismos, están sujetos a la aprobación del área técnica de Prosegur).

Imágenes ilustrativas entrada principal: AV. SANTA FE 4946, CABA)

A vuestra disposición Diego, ante cualquier particular o tema adicional que pueda surgir.
Les pasé una bonificación del 25% por 6 meses, (hasta marzo del 2023), y la opción nocturna como
alternativa, que es un poco más económica como conversamos.
Cualquier duda adicional, a su disposición.
Saludos y buen fin de semana.

