Caso de Éxito

Usuario/Cliente: Armand Basi / Lacoste
Apoyado por: Axis Communications / Instel,
VIDEO VIGILANCIA IP EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
INTRODUCCION
Tanto en las operaciones de los establecimientos comerciales como en las de ventas propiamente dichas la
competencia es feroz y los márgenes de beneficio son cada vez menores. Para permanecer en lo más alto los
responsables de estos establecimientos tienen que aprovechar cada una de las posibilidades que estén a su
alcance. Esto, a menudo se traduce en la adopción de los últimos avances tecnológicos, a la medida en que están
disponibles. Esto se debe a que en la actualidad prácticamente todos y cada uno de los aspectos de las operaciones
de los establecimientos comerciales, desde los inventarios a la contratación de personal, está informatizado y en
red. Ahora es el momento de incorporar la vídeo vigilancia a la lista. La vídeo vigilancia basada en el Protocolo
Internet (IP) proporciona a los gestores de establecimientos comerciales nuevas herramientas y capacidades para
mejorar la prevención de pérdidas y el rendimiento de sus tiendas tienda.
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Instel es una empresa de servicios que viene
suministrando a sus clientes, desde hace más 30
años, una solución integrada y completa a sus
comunicaciones de empresa, dotándoles de las
últimas tecnologías que aparecen en el mercado de
las telecomunicaciones. Un mercado cuya dinámica
nos viene exigiendo una evolución y formación
constante.
En consecuencia con esta filosofía Instel entra a
formar parte activa del programa de Partners de Axis
Communications. Este programa esta diseñado para
ayudar a los socios a aprovechar el liderazgo de Axis
en un mercado de rápido crecimiento como es el de
aplicaciones de vídeo en red. Esto se traduce en que
el instalador recibe formación y asistencia por parte
de Axis Communications a la hora de llevar a cabo
cada proyecto.
Axis es una compañía de TI que ofrece soluciones de
vídeo en red para instalaciones profesionales. La
compañía es líder del mercado mundial de vídeo en
red, y dirige el continuo cambio de sistemas de video
vigilancia analógicos a sistemas de video vigilancia
digitales. Los productos y las soluciones de Axis se
centran en la vigilancia por vídeo y la monitorización
remota, y se basan en plataformas tecnológicas
innovadoras y abiertas.
Axis es una compañía con sede en Suecia, que opera
en todo el mundo, con oficinas en más de 20 países,
y colabora con socios en más de 70 países. Axis se
fundó en 1984 y aparece en la lista Nordic.
Axis está considerada una de las marcas que ofrecen
más confianza dentro del nuevo sector de la vigilancia
basada en IP. Con cerca de 1.000.000 de productos
profesionales de vídeo en red y más de tres millones
de productos de red instalados, Axis cuenta con la
experiencia
necesaria
para
satisfacer
las
necesidades de los clientes.

Empresas de investigación como Frost & Sullivan o
J.P. Freeman han reconocido a Axis como líder en el
mercado mundial de vídeo en red, un mercado en el
que espera alcanzar un valor de 1.200 millones de
dólares para el 2010. Además, Axis es el principal
proveedor independiente de servidores de impresión,
que simplifican la impresión en entornos de varias
plataformas admitiendo prácticamente todos los
modelos de impresoras y todas las redes utilizando
soportes inalámbricos o con cable.
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Desde 1961 Armand Basi mantiene un acuerdo de
fabricación y comercialización en España con Lacoste,
desde entonces además de centrarse en la
fabricación y distribución de estos productos se han
abierto un total de 40 tiendas en propiedad para
realizar venta directa, tanto de los productos Lacoste
como los de Armand Basi.
La imposibilidad de que el personal de las tiendas
pueda controlar en todo momento cada una de las
zonas de exposición sirvió como punto de partida en
la búsqueda de un sistema de vídeo vigilancia de
calidad.
En el año 2006 un fabricante de cámaras analógicas
se ofreció a instalar una demo durante 6 meses de
sus productos en la tienda de Paseo de Gracia en
Barcelona, hasta ese momento las tiendas no
disponían de sistemas de vídeo vigilancia. Desde el
departamento de informática de Armand Basi se
planteo a la dirección asumir un cambio más lógico y
preparado para el futuro presentado una propuesta
de video IP con cámaras de Axis Communications.
Una vez finalizada la propuesta, y comprobadas las
ventajas de este nuevo sistema, tanto en velocidad
como en calidad de imagen, se decidió sustituir al
sistema analógico por el digital.
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Apoyándose en la arquitectura de red persistente en
cada una de las tiendas se procede a realizar la
instalación del sistema de video vigilancia. Frente a
esto no existe un perfil de instalación tipo, cada
instalación se instaura en función de las necesidades
de cada tienda y sus zonas críticas. A la hora de
definir estas zonas críticas partimos del movimiento
que se pueda desarrollar en esa zona, por ejemplo,
se sitúan cámaras mirando hacia la puerta del
almacén para controlar quien entra y quien sale de
él.
En sistema básico general puede estar compuesto
por un total de entre 9 a 16 cámaras, entre cámaras
fijas y PTZ. Cada sistema cuenta con un grabador
local que nos permite disponer de las imágenes
registradas durante las 24 horas del día. Desde el
centro de control situado en las oficinas centrales de
Armand Basi se vuelcan y visualizan las grabaciones
de cada una de las tiendas. Se cuenta además con un
software de conteo de personas que permite a la
central llevar un control del seguimiento de cada
establecimiento. Esta información es utilizada
diariamente por los responsables de la cadena.

tiendas de la cadena Lacoste. En este recuento no
contamos con las franquicias de tiendas de la marca,
aunque sabemos que algunas ya se han interesado
por el proyecto.
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A la hora de llevar a cabo una instalación de este tipo
siempre se debe mirar muy bien los costes que
conllevan, realizar un estudio preciso sobre las
necesidades de cada tienda, facilitar la instalación y
sumar funcionalidades al sistema permite ahorrar
costes y amortizar la inversión.
Mediante esta elección Armand Basi asegura el
futuro de sus sistemas de video vigilancia,
acumulando experiencia con este sistema se
garantiza la entrada en el mundo del video inteligente
una serie de aplicaciones que nos permitan en el
futuro no solo identificar rostros si no realizar
inventarios o comprobar que nuestras campañas
están siendo observadas a través de contadores de
miradas.
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CONCLUSIONES
A la hora de llevar a cabo una instalación de este tipo
debemos tener en cuenta que la arquitectura de
cada tienda es diferente a la anterior por lo que se
debe proceder a estudiar cada una de ellas de
manera independiente. Este punto es importante por
dos razones: el factor riesgo, al que valoramos en
función del número de incidencias, y los costes
asociados a la instalación de las cámaras.
Amortizar la inversión del sistema se puede
considerar un problema si nos centramos
exclusivamente en el uso de las cámaras como
elementos de seguridad, pero si a este uso le
añadimos otros, como es el caso de herramientas de
gestión para el marketing, donde y como están
situados los productos que se encuentran en
promoción, si se están instaurando correctamente
las campañas de publicidad o realizar seguimientos
estadísticos sobre la afluencia de clientes en cada
una de las tiendas, obtenemos una serie de ventajas
que el sistema analógico sugerido anteriormente no
podía proporcionarnos. i

OTROS
DURACION- FASES DEL PROYECTO

El departamento de informática de Armand Basi ha
ido acumulando experiencia con este sistema a
través del día a día, han aprendido a ver las
necesidades que conlleva cada una de las tiendas y a
partir de ahí han sabido añadir o quitar componentes
a cada instalación.
La primera instalación se realizó en la tienda Lacoste
de Paseo de Gracia de Barcelona y poco a poco se
han ido añadiendo más tiendas de este tipo a la
experiencia. Actualmente son siete tiendas Lacoste
distribuidas por toda España las que cuentan con
este tipo de instalación y esta previsto que en el plazo
de unos meses se instaure esta solución en las 28

Gracias al vídeo ahora se puede ver exactamente lo
que ha pasado y esta pasando en la tienda con
imágenes en alta calidad. De este modo se puede
identificar a los clientes que se encuentran presentes
y evitar no solo que se efectúen robos si no
adelantarse a los hechos identificando a posibles
reincidentes ya grabados anteriormente. Aparte de
esta evidente utilidad en el plano de la seguridad nos
encontramos con que también es una efectiva
herramienta de coordinación a la hora de instaurar
nuevas campañas o promociones y permitiéndonos
ahorrar los costes de desplazamiento de nuestros
responsables de tiendas.
Por otro lado nos encontramos con un sistema que
es completamente escalable podemos poner ahora lo
que necesitamos y más adelante podemos ampliar
nuestro equipo en función de nuestros futuros
requisitos. Con la opción analógica nos veíamos en la
obligación de tirar de cable por lo que al tener que
realizar obra los costes se disparaban, este sistema
al permitirnos utilizar la red informática nos abre la
posibilidad de minimizar esos costes y reestructurar
el sistema de una tienda sin que el resto de cámaras
se pueda ver afectado en ningún momento.
DECLARACIONES DEL CIO /Resp. TIC

“La respuesta del personal de Armand Basi frente a

este sistema es muy positiva y la demanda de acceso
a estas cámaras se dispara día a día, aunque de
momento no podemos facilitarles el acceso a todos
los departamentos que lo solicitan esperamos que en
el futuro sí podamos proporcionárselo. Nuestro
deseo es implantar el sistema en toda la cadena de
tiendas, siempre teniendo en cuanta la problemática
particular de cada una de ellas”
Josep Sánchez
Responsable de Informativa de Armand Basi undis

