
Bosch Soluciones
Sistemas de Seguridad 
como Servicio



+ Productividad
-  Gastos de

operacion

Los principales
beneficios
para nuestros
clientes a través
de nuestro
servicio son dos:

En Bosch Soluciones ofrecemos 
sistemas de seguridad bajo la 
modalidad de Servicio diseñados a 
la medida de las necesidades de 
nuestros clientes, partiendo de un 
Análisis de Riesgo y Concepto de 
Seguridad.

Incluimos todo el equipo, ingeniería, 
instalación, puesta en operación y 
mantenimientos preventivos y 
correctivos, para garantizar que el 
sistema quedará instalado de 
acuerdo con las normas y 
estándares de ingeniería vigentes.  

En nuestro Centro de Monitoreo en 
Guadalajara, llevamos a cabo el 
monitoreo remoto 24/7, de tal forma 
que somos capaces de informar a 
nuestro cliente de cualquier 
condición de riesgo o alarma que se 
pudiera presentar, trayendo de esta 
manera tranquilidad a su negocio.

Lo más interesante es que nuestros 
clientes no hacen desembolso 
alguno de inversión (CAPEX), pues 
el uso del sistema sería cubierto a 
través de mensualidades fijas 
(OPEX), durante un periodo 
contractual de 3 o 5 años por el 
servicio.

Nuestro
modelo
en detalle



Presupuesto restringido para invertir en un 
vvvvsistema de seguridad realmente confiable.

Posibles vulnerabilidades no cubiertas.

Diseño que no minimiza los riesgos detectados.

Debido a nuestra capacidad de hacer monitoreo 
remoto de todo el sistema, las probabilidades 

vvvvde colusión interna caen drásticamente.

Uso de equipo de seguridad con tecnología 
vvvvy calidad deficientes.

Baja disponibilidad de los sistemas debido 
vvvva falta de mantenimiento preventivo.

Largos tiempos de implementación de   sistemas 
vvvvnuevos y/o actualizaciones.

Dificultad para encontrar proveedores confiables 
vvvvde equipos y servicios de instalación e integración.

Monitoreo no continuo y profesional debido 
vvvva la falta de personal capacitado.

Desvío de presupuesto para activos que no 
vvvvcontribuyen al negocio central de una planta  
vvvvproductiva.

Distracción de personal productivo para 
coordinar el diseño, instalación y operación 

vvvvdel sistema de seguridad, actividad que no 
vvvves la razón de ser de una planta productiva.

 Altos costos de personal de seguridad 
subcontratado.

Soluciones completas de mantenimiento 
vvvvpreventivo, correctivo y actualización de  
vvvvSoftware incluido.

Tranquilidad 24/7 al saber que todo 
vvvvsistema funciona al 100%, y en caso de 
vvvvhaber una alerta, el responsable será 
vvvvnotificado de forma oportuna.

Monitoristas profesionales con más de 7 
vvvvaños de experiencia.

 

Diseño del sistema que permite 
operación autónoma ante una falla de la 
comunicación con el Centro de Moni-
toreo Bosch.

Consultoría continua por personal 
técnico altamente calificado.

Comunicación de banda ancha segura 
punto a punto entre el sitio y el Centro de 
Monitoreo Bosch (opcional).

Planes de reacción diseñados a la 
medida, que aumentan la eficiencia de 
las acciones de contención. 

Reportes periódicos de eventos, 
alarmas y acciones sospechosas. 

Ahorro de tiempo al interactuar con una 
sola entidad responsable, Bosch Soluciones 
(One Face to the Customer).

Los problemas que evitamos:
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Hardware
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Bosch Video Management System.
Proporciona una gestión integrada de vídeo digital, audio y datos sobre cualquier 
red IP y está equipado con un sistema de recuperación embebido. BVMS ofrece 
interfaces estándar para la integración con otros sistemas y fabricantes.

Análisis Inteligente de Video.
Las cámaras utilizadas incluyen una licencia de IVA (Intelligent Video Analysis), que 
permite alertar a los monitoristas de cualquier amenaza potencial, en el preciso 
momento en el que se cumple una regla de alarma para garantizar un monitoreo 
remoto efectivo.

Bosch Building Integration System.
Es un sistema de administración de seguridad y protección flexible y escalable. BIS 
combina funciones de los sistemas de gestión de un sitio en una sola plataforma, 
con capacidad de dar a los operadores respuestas simples. Administra los sistemas 
de alarma de intrusión e incendios, control de accesos, sistemas de video y 
automatización. Procesa y comparte información de forma eficaz con una variedad 
de dispositivos de hardware y sistemas, mediante el uso de interfases de protocolo 
abierto (OPC). 

SoftwareSoftware

Protección de Datos. Tanto el hardware, 
como el software Bosch, ofrecen medidas 
de seguridad adicionales, para mantener 
protegidos los datos de video, acceso, 
alarmas de intrusión y fuego.

Diseño. El sistema es elaborado por 
profesionales calificados, con amplia 
experiencia en el manejo de la seguridad y 
conocimiento profundo de los equipos 
Bosch, que les permite diseñar sistemas 
eficaces a partir del análisis de riesgo y el 
concepto de seguridad.

El equipo de los sistemas de video, 
intrusión, fuego, acceso y evacuación, 
son Bosch, lo que garantiza una 
integración segura, fácil y efectiva. 
Diseñados con tecnología de punta, y 
fabricados con los más altos estándares 
de calidad.

Ingeniería, Instalación y Puesta en 
Marcha. Los integradores de sistemas 
que realizan la ingeniería e instalación, 
son certificados por Bosch, en apego a 
las normas y estándares: NOM-001, 
ANSI/EIA/TIA-568-A, ANSI/SIA CP-01, 
AN-SI/NFPA 72, e IEEE 802.3, para 
garantizar que los sistemas de seguridad 
operen de manera adecuada y óptima. 
Durante todo el proceso, Bosch se 
mantiene como responsable brindando 
así tranquilidad y simplicidad a nuestros 
clientes.

Monitoreo Remoto. El monitoreo remoto 
es una actividad clave. Nuestro Centro de 
Monitoreo Bosch está ubicado en 
Guadalajara y se encuentra equipado con 
la más alta tecnología y operado por 
monitoristas profesionales bajo condiciones 
que favorecen la atención 24/7.

Hardware



Presupuesto restringido para invertir en un 
vvvvsistema de seguridad realmente confiable.

Posibles vulnerabilidades no cubiertas.

Diseño que no minimiza los riesgos detectados.

Debido a nuestra capacidad de hacer monitoreo 
remoto de todo el sistema, las probabilidades 

vvvvde colusión interna caen drásticamente.

Uso de equipo de seguridad con tecnología 
vvvvy calidad deficientes.

Baja disponibilidad de los sistemas debido 
vvvva falta de mantenimiento preventivo.

Largos tiempos de implementación de   sistemas 
vvvvnuevos y/o actualizaciones.

Dificultad para encontrar proveedores confiables 
vvvvde equipos y servicios de instalación e integración.

Monitoreo no continuo y profesional debido 
vvvva la falta de personal capacitado.

Desvío de presupuesto para activos que no 
vvvvcontribuyen al negocio central de una planta  
vvvvproductiva.

Distracción de personal productivo para 
coordinar el diseño, instalación y operación 

vvvvdel sistema de seguridad, actividad que no 
vvvves la razón de ser de una planta productiva.

 Altos costos de personal de seguridad 
subcontratado.

Soluciones completas de mantenimiento 
vvvvpreventivo, correctivo y actualización de  
vvvvSoftware incluido.

Tranquilidad 24/7 al saber que todo 
vvvvsistema funciona al 100%, y en caso de 
vvvvhaber una alerta, el responsable será 
vvvvnotificado de forma oportuna.

Monitoristas profesionales con más de 7 
vvvvaños de experiencia.

 

Capacitación. El personal del cliente 
recibirá capacitación completa para el uso 
de los sistemas de seguridad, además del 
contacto con el Centro de Monitoreo 
Bosch para cualquier duda o apoyo.

Procesos y reportes. Nuestro personal 
del Centro de Monitoreo Bosch 
desarrollará y acordará rutinas de 
supervisión, reportes y escalamiento de 
notificaciones en conjunto con el cliente, 
con el fin de optimizar el desempeño del 
sistema de seguridad en su totalidad, y la 
reacción adecuada en caso de un 
incidente.

Seguridad sin Inversión. Nuestro 
modelo es ¨Pago como Servicio¨, que 
permite a nuestros clientes disfrutar de 
un sistema de seguridad confiable, sin 
necesidad de contar con presupuesto 
para inversión (CAPEX), pagando 
unicamente mensualidades por el 
servicio (OPEX).

¿Cuánto le cuesta
a tu negocio

la falta de
seguridad?



Retorno sobre
la inversión en Seguridad (ROSI)

Al momento de tomar una decisión sobre invertir o no en seguridad, es 
necesario contestar las siguientes preguntas:

¿Cuánto le cuesta al negocio la falta de seguridad?
¿Cuál es el impacto de la falta de seguridad en la productividad del negocio?
¿Cuál sería el impacto si hubiera un evento de seguridad catastrófico?
¿Cuánto cuesta la solución de seguridad que más se ajusta a la necesidad 
del negocio?

Ejemplo: Una empresa ha tenido 4 
eventos de seguridad promedio por 
año y que los costos asociados en 
daños y productividad han sumado 
USD $200 mil cada año.

Se requiere evaluar el retorno de 
inversión si se instalara un sistema 
de seguridad que costaria USD $250
mil, Con el cual se espera evitar al 
menos 3 de los 4 eventos por año, 
reduciendo así la exposición al 
riesgo en un 75%. El periodo a 
evaluar es de 5 años.

ROSI=

Calculo del retorno de inversión en seguridad

(Exposición al riesgo x % Riesgo Mitigado) - Costo de la operación)

Costo de la operación

ROSI=

ROSI= 200% sobre 5 años

= 2.0
(200,000x5x75%) - 250,000)

250,000

Costo total de propiedad típico,
a 5 años, de un sistema de seguridad

Financiamiento
12%

Mantenimiento
12%

Banda ancha
14%

Hardware,
Software
Instalacion
44%



Disminución de riesgos potenciales a través del Análisis de Riesgo y 
Concepto de Seguridad.

Mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de software incluido.

Menor costo de supervisción y mayor calidad de instalación e integración.

Paga solo por lo que requiere. La solución se diseña deacuerdo a las 
necesidades especificas.

El sistema es modular lo que permite expansiones o modificaciones futuras, 
evitando así sobrecostos.

Monitoreo 24/7 que reduce el número de guardias requeridos para patrullar 
un sitio.

Deducibilidad (impuestos) de la mensualidad al cambiar CAPEX por OPEX, 
lo que permite utilizar el presupuesto en proyectos productivos.

Beneficios adicionalesBeneficios adicionales

Costos de
adquisición

(CapEx)
-  Hardware, software
 y accesorios.

Fin de
servicio

-  Desinstalación.

- Disposición del
 material.

Costos de
operación (CapEx)

-  Mantenimiento preventivo y correctivo.

- Actualización de hardware y software.

- Costos de personal de monitoreo, IT y administración.

- Servicios de banda ancha.

- Entrenamiento y soporte técnico del sistema.

- Costos asociados a fallas del sistema de seguridad.

-  Ingeniería, 
 instalación y
 puesta en marcha.
-  Energía (Tableros,
 UPS, Tierras).
-  Adecuaciones
 del espacio.
-  HVAC
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Con Bosch Soluciones, 
usted se concentra en sus tareas estratégicas,
nosotros nos encargamos de todo lo demás,

incluyendo la inversión de capital. 



Notas:



Contacto

Leonardo Urich
Leonardo.Urich@mx.bosch.com

Klaus Blieffert
Klaus.Blieffert@mx.bosch.com

Robert Bosch México SA de CV
Circ. Guillermo González Camarena 333
Col. Centro de Cd. Santa Fe
Del. Alvaro Obregón CP. 01210
CDMX

http://www.boschsoluciones.com.mx

linkedin.com/company/bosch-soluciones-méxico

http://www.bosch.com.mx


