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Es una herramienta única para
áreas de seguridad corporativa que
permite controlar la seguridad
(electrónica y guardias intramuros),
durante todo el ciclo operativo
(detección de incidentes,
supervisión y reacción, hasta la
detección de fallas y
mantenimiento.

¿QUÉ ES LA PLATAFORMA AXELIA?
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Hoy en día las empresas e instituciones invierten una gran cantidad de recursos en
dispositivos tecnológicos para detectar eventos que pueden poner en riesgo su seguridad.

Axelia integra todos estos dispositivos para detectar múltiples eventos, de múltiples
sistemas, de múltiples plataformas y múltiples usuarios y atenderlos de forma ordenada, con
una filosofía de operación por procesos ante la emergencia.

PLATAFORMA AXELIA

Cuándo y dónde ocurre el evento

Qué activos están en riesgo por el evento

Cuál es el historial del activo afectado

Cuál es el historial de riesgo de la zona

Cuál debe ser el proceso a seguir
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Verificación Notificación Despacho Seguimiento Cierre

Integra eventos de múltiples fuentes: alarmas, GPS, celulares, Video y otros.

Monitorea los equipos en tiempo real.

Realiza validación, notificación, despacho, seguimiento y cierre para cada evento de seguridad.

Permite la reacción integrando todos los sistemas disponibles en cada caso

Mantiene evidencia de los eventos y acciones que se realizan mediante la generación 
de tickets de atención.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO 
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Al permitir operar a múltiples centros de respuesta de forma coordinada, facilita la
interacción entre áreas, empresas e instituciones de forma transparente y eficiente.

Operación de múltiples centros de respuesta
AXELIA MULTICENTRO

DISPOSITIVOS

Centro de 
validación de 

alarmas

Centro de 
supervisión
de procesos

Centro de 
soporte técnico

Técnicos en 
campo

Proveedores de 
mantenimiento

Centro 
de respuesta a 
emergencias –

CREA

C5
Seguridad

Pública

Centinela

Red de patrullas
privadas
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AXELIA MULTI PLATAFORMA

Además de ser compatible con
la mayoría de los GPS del
mercado, Axelia integra a 42
plataformas de rastreo GPS
disponibles en el mercado
mexicano, con lo que posibilita a
los centros de monitoreo la
visualización de todas la
unidades de los transportistas
utilizados en la operación.

Integración logística
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AXELIA WEB REPORTING
Permite el acceso a la misma información a todos los involucrados

El cliente final o usuarios afectados
El personal de seguridad privada
El personal administrativo Central y Regional.
El personal de soporte técnico 

FUNCIONALIDADES

Localización del problema 
Administración del inventario y la configuración.
Registro y seguimiento de eventos.
Definición de protocolos para atención de casos.
Administración de acuerdos de nivel de servicio.
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Nuestro Centro de Respuesta a Emergencias (CREA) permite a nuestros clientes escalar los eventos de
seguridad confirmados para que expertos en reacción tomen el control despachando patrullas de
seguridad privada y dando aviso a seguridad pública:

Centro de Respuesta a Emergencias y Atención
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CAPACIDADES DE REACCIÓN
Nuestro Centro de Respuesta a Emergencias (CREA), esta vinculado directamente con la
plataforma CENTINELA de la Comisión Nacional de Seguridad Publica.

El CREA cuenta con personal especializado en despachar y coordinar la reacción ante eventos
de seguridad, con lo que una vez validado el evento los centros de monitoreo de nuestros
clientes pueden escalarlo al CREA para su atención.

Contamos además con acuerdos con diferentes empresas de seguridad privada que nos
permiten apoyar en la reacción.

Apoyo con +500 patrullas 
privadas en todo México

Aviso y seguimiento de las 
autoridades
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1 Integra todos los recursos de 
seguridad en una sola plataforma.

2
Contempla todo el ciclo operativo, 
prevención, supervisión, reacción, 
instalación y mantenimiento

3
Disminuye costos de operación en los 
centros de monitoreo, permitiendo la 
reducción de monitoristas

4 Aumenta la eficiencia en la respuesta 
a emergencias al permitir distribuir los 
alertamientos con el personal en 
campo y los centros de monitoreo

5
Permite la integración del proceso 
Carga-Traslado-Entrega al poder 
mezclar los recursos de los centros de 
distribución con los de los vehículos

6
Utiliza algoritmos de inteligencia 
artificial para disminuir la carga de 
trabajo del personal de seguridad y 
aumentar su eficiencia

ALGUNAS DE LAS VENTAJAS
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