Grupo Protege lanza Tesorero Electrónico y solución de
Monitoreo Electrónico para el sector de venta al por
menor
El Grupo Protege lanza en la APAS SHOW 2019 una solución más de seguridad
patrimonial para administradores y propietarios de negocios con alta circulación de
billetes. El Tesorero Electrónico es un equipo de automación financiera, que tiene como
objetivo asegurar la gestión segura de dinero en efectivo en el sector de venta al por
menor. El equipo es una caja fuerte compacta monitoreado por el equipo de seguridad
patrimonial del Grupo Protege y funciona como una caja electrónica (ATM), permitiendo
el depósito de billetes y también el retiro para el mantenimiento del flujo de caja del
punto comercial.
Todas las operaciones quedan registradas y se pueden consultar los indicadores en
tiempo real por el gestor de la operación. Además de contribuir a la agilidad del proceso
de tesorería, el equipo evita las eventualidades de fallos humanos en las operaciones
financieras del empresario del sector de venta al por menor. Los procesos como cierre
de caja (sangría) son totalmente digitales, o que permite que el comerciante concentre
mayor atención a su negocio y a la atención a los clientes.
“El Tesorero Electrónico, así como otras soluciones creadas por la empresa Protege para
el sector de venta al por menor, tiene como objetivo agregar mayor eficiencia operativa
al comerciante, elevar como un todo el nivel de seguridad del negocio y también
permitir la reducción de costes para el empresario del sector de venta al por menor”,
dice José Belfort, director comercial del Grupo Protege.
Otra novedad que se presentará al segmento supermercadista es el Monitoreo
Electrónico. El servicio de gestión analítica de cámaras incorporó nuevas tecnologías,
como conteo de personas, mapa de calor y captura panorámica capaz de crear varios
escenarios, en varios ángulos, a partir de una única imagen. La solución pasa a ofrecer
también cámaras con inteligencia artificial de detección facial o reconocimiento facial.
El equipo es capaz de procesar una imagen para detectar el rostro, almacenar los datos
y analizar posibles sospechosos o incluso identificar el regreso de alguien que ya pasó
por el establecimiento en actitud sospechosa.
Grupo Protege
Fundado en 1971, con alrededor de 16 mil empleados y con presencia en todas las
regiones del país, el Grupo Protege tiene operación diversificada que engloba logística,
procesamiento y custodia de valores, servicios aeroportuarios, seguridad patrimonial y
electrónica, además de entrenamiento de profesionales y subcontratación de mano de
obra para las actividades relacionadas con la seguridad. El Grupo Protege se compone
de seis empresas: Protege, Protege Segurança Eletrônica, Provig, Proair, Protege
Serviços Especiais y Proforte.
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