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Bykom ofrece productos y servicios de software para las empresas de seguridad electrónica de la región,
cualquiera sea su tamaño, lo cual ayuda a la eficiencia, competitividad y rentabilidad de sus negocios.
Entre sus novedades se encuentran la app Acuda y el módulo Operador Virtual.
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ykom se constituyó a comienzos
de 2001 con la finalidad de atender la demanda de un mercado muy
concreto (el monitoreo de alarmas),
que requería soluciones especializadas
para gestionar sus negocios de forma
adecuada, eficaz y global. A partir de
esa necesidad, los IT de la empresa realizaron una exhaustiva investigación
en el área de seguridad, analizando
softwares, tecnologías y herramientas
de base de datos existentes en el mercado. Esto, una vez integrado al trabajo
de Investigación y Desarrollo realizado
por el área comercial, dio como resultado
el nacimiento de Bykom.
Desde entonces, la empresa está transitando un camino de crecimiento sostenido, construido a partir de un conjunto de pilares que caracterizan su
gestión:
• Permanente contacto con los clientes
para conocer sus necesidades y dar
respuestas acordes.
• Política de constante reinversión de
utilidades en áreas de Investigación y
Desarrollo.
• Compromiso con una gestión socialmente responsable.
• Desarrollo de un modelo de comercialización eficiente para la región.

EN INTERSEC
Entre las novedades que presentará
la empresa en Intersec, se encuentran
el nuevo Panel de Supervisión Integral
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y la recién incorporada app Acuda para
móvil verificador.
Esta aplicación permite a los móviles
de la central de monitoreo o a las patrullas
verificadoras visualizar y tener alertas
de los objetivos a controlar ante un
evento. La comunicación con la central
es automática y con mensajes de alerta
en el teléfono o tablet, dejando el registro
de cada incidencia mediante notas o
fotos, tanto en la aplicación como en el
evento en Bykom Operativo.
PRINCIPALES PRODUCTOS
Bykom Operativo: una plataforma de
monitoreo de alarmas y videoverificación, mundialmente reconocida por
sus incomparables capacidades de procesamiento de alarmas y su versatilidad
en cuanto a la integración permanente
de nuevas tecnologías.
Al ser un software de uso corporativo,
especialmente diseñado para centrales
de monitoreo, proporciona una suite
de módulos que le permiten al cliente
explotar las distintas aristas y negocios
que surgen de la seguridad electrónica,
como son la intrusión, la detección de
incendio, la videoverificación, el rastreo
y logística vehicular, el control de flotas
y la gestión de personas u objetivos
móviles, entre otros.
Concebido bajo una filosofía de tra-

bajo integradora, Bykom Operativo
permite gestionar a los técnicos a través
de apps que se sincronizan automáticamente con el software principal y, a
su vez, automatizar las centrales dando
la posibilidad a los clientes finales de
recibir en la app Operador Virtual aquellas señales de alarma que previamente
la central defina y tomar acciones desde
su teléfono móvil.
Operador Virtual: es una herramienta
diseñada especialmente para el automonitoreo.
Esta aplicación de Bykom tiene un
doble objetivo:
• Disminuir la carga operativa de la
central así como la cantidad de operadores por número de cuentas y las
tareas manuales que los operadores
ejecutan.
• Ofrecerle al cliente una herramienta
efectiva para recibir en tiempo real
aquellos eventos de alarmas que considere necesario y poder tener la oportunidad de tomar acciones oportunas
desde su teléfono móvil. 
Rubros
• Monitoreo de alarmas y cámaras
• Seguimiento y logística vehicular
• Control de flotas
• Gestión de personas y activos

