
 
 
La informática en una empresa de seguridad. 
 
Hacer una buena gestión en una empresa de seguridad no consiste únicamente en preocuparse de 
aumentar  la  facturación, hay otros muchos  factores decisivos. Quizá el más  importante de ellos 
sea la reducción de costes. 
 
Los caminos que  llevan a  la reducción de costes pasan por  la optimización de todos  los procesos 
de la empresa. Tener un control mayor no significa gastar más en controlar, sino todo lo contrario. 
El  control más  exhaustivo  no  requiere  dedicar más  horas  de  nuestro  tiempo  sino  disponer  de 
herramientas  específicas  que  recopilen  los  datos  de  forma  automática  y  los  pongan  a  nuestra 
disposición. 
 
Un  buen  producto  de  control  siempre  es  el  resultado  de  años  de  desarrollo  continuado,  la 
recopilación de experiencias en muchas empresas de seguridad y el aval de miles de usuarios que 
actualmente estén obteniendo provecho de todo ello. 
 
En  nuestra  asociación  disponemos  de  una  entidad  colaboradora  especializada  en  la 
informatización  integral  de  empresas  de  seguridad  y  que  se  ha  encargado  de  suministrar 
soluciones a varios miembros de ACAES. 
 
Clau  Informática  es  una  compañía  con  casi  30  años  de  experiencia  y  una  dilatada  trayectoria 

nacional  e  internacional  dentro  del  ámbito  de 
empresas  con  mucha  movilidad  de  personal 
(seguridad,  servicios  auxiliares,  limpieza,  etc.).  La 
calidad, éxito y reconocimiento de su trabajo lo avala la 
colaboración  con  empresas  de  todos  los  tamaños 
(desde 50 a más de 8000 empleados) y hasta más de 
100 usuarios operando simultáneamente. 

 
Hemos  tenido  la posibilidad de  conversar  con  su Director General, D.  Javier Teruel, que nos ha 
ofrecido sus experiencias y que queremos compartir con todos vosotros. 
 
¿Qué le puede ofrecer un buen software a las empresas de seguridad? 
Como en todo cambio, las empresas buscan que la optimización de procesos de lugar a un control 
mayor  con un  coste mínimo.  El principal  canal de  facturación  en  las empresas de  seguridad  lo 
constituyen  las  horas  que  hacen  los  vigilantes  en  los  servicios.  Un mayor  control  global  y  la 
seguridad de que todas las horas realizadas se acaben facturando es la mayor garantía de un buen 
funcionamiento del sistema. Además, disponiendo de la información de los márgenes de beneficio 
por  servicio,  delegación  y/o  el  conjunto  de  la  empresa,  nos  permite  tomar  decisiones  más 
acertadas. 
 
¿Cuál es el retorno de la inversión en la solución que ofrece Clau Informática? 
Nuestra  experiencia  con  multitud  de  empresas  de  seguridad  que  han  apostado  por  nuestra 
aplicación no puede ser más positiva. En todos los casos el coste de la aplicación se amortiza en un 
periodo muy  corto, a partir del  cual  los beneficios que  se obtienen de  su uso  son a  cambio de 
coste  cero.  Nos  hemos  encontrado  algunas  empresas  de  seguridad  que  antes  disponían  de 
aplicaciones ubicadas en datacenters externos. Al hacer una comparativa de costes con respecto a 



nuestra solución, se han dado cuenta que estar pagando una cuota mensual por uso, no solo es 
más  caro  sino  que  es  “de  por  vida”,  con  lo  que  el  coste mensual  aparentemente menor  se 
transforma en infinito en el tiempo. Además nuestra implementación es en la modalidad “llave en 
mano”,  esto  es  que  nuestra  empresa  se  encarga  de  la  formación  de  los  usuarios  y  la 
personalización total de la aplicación según los requerimientos necesarios. 
 
¿Dispone de módulos para gestionar totalmente una empresa de seguridad? 
Si. Desde la gestión de los servicios, selección y contratación del personal, gestión de cuadrantes, 
facturación,  cálculo  de  las  variables  de  nómina,  control  de  stock  y  entregas  de  uniformidad, 
compras, inspecciones, calidad, etc. La aplicación dispone de módulos que permiten llevar a cabo 
todas las labores de control de una empresa de seguridad y servicios. Además es multiempresa y 
multidelegación  con  lo  que,  sin  coste  adicional  alguno,  podemos  gestionar  desde  la  misma 
aplicación las actividades de empresas de seguridad, servicios auxiliares, limpieza, etc. del mismo 
grupo. 
 
Las empresas siempre tienen preocupación por el tiempo de  implantación de nuevos sistemas 
informáticos ¿En cuánto tiempo está operativa la solución? 
Nuestra experiencia en nuevas  implantaciones es muy extensa y contrastada. Al no trabajar con 
distribuidores ni colaboradores, es nuestro departamento técnico el que se encarga directamente 
de  la  implantación,  la personalización y  la adaptación total a  la forma de trabajar de  la empresa 
cliente así  como de  la  formación de  sus empleados. Disponemos de aplicaciones para  importar 
automáticamente los datos de empleados y clientes de hojas de cálculo, bases de datos, etc., con 
lo que no solo se minimiza el tiempo de implantación sino que se evitan introducciones manuales. 
Para una empresa media se puede disponer de la solución totalmente operativa en un máximo de 
60 días. 
 
Puesto que en este  tipo de aplicaciones es muy  importante el mantenimiento posterior ¿Qué 
aporta Clau Informática en este aspecto? 
El  servicio  que  prestamos  a  los  clientes  de  nuestras  soluciones  incluye  no  solo  las  consultas 
telefónicas  sino  también  las actualizaciones de  los diferentes módulos,  la  instalación de nuevas 
versiones mejoradas  y  sobre  todo  la  labor  de  asesoramiento,  consultoría  y  auditoría  sobre  los 
datos y la gestión. Es importante destacar que las labores de mantenimiento las realiza el mismo 
personal que mejora día a día la aplicación y no personal teleoperador. Quizá este sea uno de los 
puntos en el que nuestros clientes nos manifiestan su alta calidad respecto a otras empresas. 
 
¿Qué opinión tienen los clientes de la solución de Clau Informática? 
Nuestros  clientes  son  nuestra mejor  publicidad.  Es muy  común  encontrarnos  con  el  caso  de 
personal  (directivo  o  subalterno)  que  anteriormente  hubiesen  trabajado  en  empresas  de 
seguridad que contaban con nuestro software, al incorporarse a una nueva empresa de seguridad 
nos contacten para  implementar nuestra solución. Eso  la mejor garantía de que  las herramientas 
que aporta el  software  son en algunos casos  imprescindibles para el desempeño efectivo de  su 
labor. 
 
¿Tienen los asociados de ACAES algún trato preferencial? 
Si.  Los  asociados de ACAES disponen de  la posibilidad de  recibir de  forma  gratuita una  sesión‐
demostración en sus propias instalaciones de las características de la solución además de disponer 
de un descuento directo del 10% en el precio de tarifa de la licencia. 


