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Presencia y Proyección Nacional

«Somos una empresa referente»

Merced a un producto diferencial en lo que hace al monitoreo de alarmas,
United Security Services S.R.L., se perfila como una de las firmas con mayor

capacidad de crecimiento a nivel nacional.

Gau Barrera

(Entrevista con Francisco Alberton, presidente y gerente
general de United Security Services S.R.L.)

-Empecemos con la historia de USS Argentina.
USS es la sigla de United Security Services S.R.L. y

nace en el año 1996 como una idea con mucho potencial.
En el año ‘98 llevamos este proyecto a diferentes bancos y
fondos de inversiones hasta que
uno de ellos, el Winslow Investiment,
decidió con un importante aporte
de capital, sumarse a USS.

Relanzamos el proyecto con un
nuevo plan de negocios y con ese
dinero, más la visión de los socios
fundadores, logramos llevar la com-
pañía a la sólida posición en la que
se encuentra actualmente.

-Hablemos del presente de la
empresa...

USS cuenta en la actualidad
con más de 5.000 abonados acti-
vos. Luego de estabilizarse de la
crisis en el país y en el mercado
de monitoreo, como consecuencia
del impacto producido por la agre-
siva pero inestable incursión de
empresas extranjeras, hemos lo-
grado optimizar los procedimien-
tos modernizando nuestro centro
de monitoreo e implementado nue-
vas tecnologías y software para incorporar nuevos pro-
ductos y servicios de monitoreo.

Por otro lado, estamos expandiéndonos hacia el inte-
rior del país a través de nuestro servicio de Monitoreo
Mayorista, cuya característica principal reside en la ex-
celente calidad del servicio de monitoreo, que permite
una mejor adaptabilidad a las necesidades de seguridad
de este mercado y el apoyo constante a nuestros socios
estratégicos en cada provincia. Estos últimos, a partir de
su conexión con nuestra Red, obtienen una serie de be-
neficios para sus productos disminuyendo sus costos y
logrando juntos la excelencia para sus clientes.

También hemos incorporado al servicio de Monitoreo
Mayorista un nuevo producto para seguimiento y
monitoreo de vehículos, basado en tecnología de co-
municaciones celular y sistema GPS y con desarrollos
de interfaces de seguridad propias.

-A partir de este crecimiento, ¿qué proyectos se
estudian en la empresa a futuro?

USS se está proyectando día a día como la compañía
líder de monitoreo “nacional”; también la tecnología IP

nos está permitiendo llevar este servicio a países limítro-
fes con óptimos costos. Vamos a continuar en este pro-
ceso de expansión hacia las provincias apoyándonos, fun-
damentalmente, en la solidez del producto que ofrece-
mos, en nuestro potencial y en el excelente prestigio que
nos hemos sabido ganar a lo largo de 7 años, que suma-

do al diferencial de calidad que im-
plica nuestro servicio y a los acuer-
dos con socios estratégicos como
Universal Assistance y VoIp Group,
nos permitirá fidelizar a nuestros
clientes y acercar nuevas propues-
tas de servicios.

En definitiva, el mensaje de USS
para todas aquellas empresas vin-
culadas a la seguridad en la Re-
pública Argentina, es hacerles sa-
ber que cuentan con la posibilidad
de ingresar  a la  red l íder  de
monitoreo en seguridad electróni-
ca, para buscar juntos en esta nue-
va alianza un crecimiento sosteni-
do basado en la calidad, la respon-
sabilidad y la eficiencia que les per-
mita transferir como resultado a
sus clientes, el mejor servicio de
seguridad. USS quiere ser su “com-
pañía de monitoreo en seguridad
electrónica”.

Especificaciones del Servicio de Monitoreo USS
• Servicios básicos de mercado y además:
• Cobertura nacional.
• Reportes de activación y desactivación vía mail.
• Reportes de comunicaciones telefónicas y vía mail.
• Test de equipos cada 24hs.
• Plan de fidelización de seguridad.
• Programación remota y en base.
• Pruebas técnicas periódicas.
• Monitoreo inalámbrico (consultar disponibilidad geográfica).
• Transmisión vía IP.
• Capacitación s/cargo, con aulas equipadas especialmente.
• Boletín mensual de seguridad (e-mail).
• Controles de corte eléctrico.
• Provisión del sistema GPS.

Para mayor información:
USS United Security Services s.r.l.
José A. Cabrera 5350/54 (C1414BGX) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4779-0220 • Fax: (54 11) 4777-8149
e-mail: falberton@ussargentina.com.ar
web: www.ussargentina.com.ar


