RETAIL

Kit de cámaras de 2MP de Bolide y
Videograbadores en red PoE;
Solución a la medida para las tiendas de
O BOTICARIO en Colombia
DATOS DEL PROYECTO

CONTEXTO GENERAL

Usuario Final : Tiendas de productos de belleza - O Boticario
Integrador: G4S Technology Colombia
Fabricante : Bolide Technology Group

O Boticário, empresa de origen brasileño, tiene 4.000 tiendas
alrededor del mundo, de las cuales abrió 1.000 en el último
cuatrienio.
Con esas cifras y su presencia en ocho países, se puede apreciar
de ser la cadena de almacenes de productos cosméticos de marca
propia más grande del mundo. Ahora espera que Colombia sea el
pivote para su expansión al resto de Latinoamérica
La marca, que en 2013 facturó US$4.500 millones, empezó como
farmacia en Curitiba hace 37 años, y aunque su expansión se ha
dado principalmente bajo el modelo de franquicias, por el
momento llega al país con cinco tiendas propias en Bogotá: en
Titán Plaza, Centro Mayor, Hayuelos, Centro Chía y el centro
comercial Santafé. La idea es abrir puntos en otras ciudades de
Colombia en los próximos tres años, 20 de ellos en 2015. En total
se proyectan 250 nuevos puestos de trabajo. Actualmente la cifra
es de 30.
Referencia de www.elespectador.com/noticias/economia/los-grandes-debelleza-colombia-articulo-510510

REQUERIMIENTO

Instalar	
   una solución discreta de monitoreo para los locales de
OBoticario que entregue:
• Excelente calidad de imagen y registro de detalle en las escenas
capturadas	
  
• Administración de manera centralizada, practica y eficiente desde
sus oficinas principales 	
  
• Posibilidad de acceso remoto por dispositivos móviles
autorizados en todo momento

SOLUCIÓN BRINDADA

BENEFICIOS

Registro de imagen con
sobreexposición

Dentro del plan de expansión en Colombia de la cadena brasilera
de productos de belleza, O Boticario, el integrador
G4S
Technology Colombia S.A inicio con el montaje de 20kits IP de
Bolide, los cuales se componen cada uno de Cámaras Mini Domos
anti vandálicos con resolución de imagen 1080p y Videograbadores
en red BN-NVR/S8PoE. La centralización del video se efectúa en
sus oficinas principales por medio del nuestro Software VMS iPac
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Registro de imagen de alta calidad de 2MP y monitoreo discreto en
cada unos de los locales. La facilidad de instalación de nuestras
cámaras, su tamaño y conexión para grabación con los
videograbadores en red PoE, no requiere de altos niveles de
modificaciones en la infraestructura física o modificaciones en el
diseño de cada una de las tiendas de O Boticario que es un tema
además importante para la marca y que forma parte de la
experiencia del cliente cuando las visita. Para cada tienda, lo que
pasa en términos de eventos entre vendedores y clientes,
manipulación de mercancía y posibles actos delictivos puede ser
monitoreado de manera remota por su administrador o personas
designadas fácilmente desde dispositivos móviles Android e IOs
con la ayuda de las Apps disponibles de Bolide.
Se puede centralizar la administración general de las imágenes
capturadas en los locales de O Boticario en sus oficinas principales
con la ayuda del Software NVR Client el cual ofrece facilidad de
administración del video y practica visualización.
Los productos Bolide además cuentan con garantía de hasta 3
años y soporte técnico local. Además el cliente tendrá el apoyo y
soporte permanente de G4S Technology Colombia S.A. cuya
excelencia en servicio lo han consolidado como una de las
empresas integradoras de sistemas de seguridad a nivel local y
regional.
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