
REGRESO A CLASES 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y MÁS ALLÁ



LOS EQUIPOS SON SOLO

 Si usted no está analizando la data generada por 
sus sistemas de CCTV, está perdiendo dinero y 
oportunidades.

 La tecnología de video moderna, entrega la
información que necesita para proteger a sus
clientes, mientras que recolecta data para la
administración de las instalaciones.

 Siete24 integra los datos, los procesa y entrega 
inteligencia accionable para uso de gerencia, 
administración, aseo y seguridad, sin duplicar 
inversiones o funciones.

LA MITAD DE LA PELÍCULA



DISEÑO DE RED DE SENSORES E INTEGRACIÓN 

PARA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

IoT

Cámaras Térmicas Acceso sin Contacto

Analítica de Video BIG DATA



SISTEMAS DE INFORMACIÒN
PARA COLEGIOS



HISTORIA DEL ESTUDIANTE

Toma de 
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durante el 
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Control 
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En clase

En descanso

Identificarse 
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Hacer 

fila para 

entrar



 ¿Quiénes entraron por las puertas del colegio?

 ¿Alguno tiene síntomas de gripa?

 ¿Cuántas personas entraron por cada puerta?

 ¿Quién puede salir a una hora diferente?

 ¿Quién puede irse con otro padre de familia?

Control de puertas, permisos y trafico

 ¿Quiénes están en el bus?

 ¿Hay algún faltante?

 ¿Alguno tiene síntomas de gripa?

Integración de datos de rutas

 ¿Cuantos estudiantes están en clase?

 ¿Cuantos estudiantes por salón?

 ¿Están los estudiantes en el salón asignado?

 ¿Hay distanciamiento social en clase?

Data operacional

 Gestión de filas.

 Data de Circulación y uso de instalaciones.

 Numero de visitas a cada instalación.

 Cumplimiento de labores de personal de apoyo.

Data de uso de instalaciones

¿Quién?

¿Cuándo?

¿Dónde?

Análisis descriptivo

Análisis operacional

Análisis predictivo

LA INFORMACIÓN QUE NECESITA EL COLEGIO



CONCEPTO OPERACIONAL



 El estudiante al montarse al bus es escaneado por la cámara con

sensor de temperatura 1:1.

 El estudiante registra su ingreso con un carné NFC o su celular.

 A los estudiantes con alta temperatura se les devuelve a su casa para

que no contagien a los demás.

 Llevamos control de aforo del bus, o nos integramos con su plataforma

de manejo de rutas para entregar los datos.

 Generamos alerta inmediata a la administración para que informen a

los padres del estudiante.

 Llevamos históricos de cada persona y cada contacto con la

plataforma.

EN EL BUS



 Control de ingreso usando sistemas NFC o Bluetooth

para reconocimiento del estudiante.

 Toma de temperatura al identificarse o posterior.

 Con uso de barreras de acceso o abiertas.

 Informe de temperatura en tiempo real hasta de 8

personas simultáneamente (sin uso de barreras).

 Alertas en tiempo real a través de dispositivos moviles

de cualquier anomalía.

 Integración con tableros de control.

 Analítica de data para mejora continua

EN LA PUERTA



 El estudiante se conecta a la red wifi del colegio y
así se mantiene durante su día escolar.

 ‘Parcha’ entre clases en zonas comunes del colegio.

 Profesores y estudiantes entran al salón de clases
asignado.

 Contamos el numero de estudiantes en clase y su
densidad.

 Generamos alertas para salones que no cumplen
con normas de distanciamiento.

 Distinguimos 1:1 a cada uno de los estudiantes en
cada salón.

 Llevamos historial de uso y disponibilidad de salones
disponibles.

EN CLASE



Utilización de Salon de clases por día

Analisis de tráfico de 

instalacionesPersonas presentes por salon
Disponibilidad y ocupaciones

de salones en tiempo real

Gestion de filas

‘PARCHANDO’ O ALMORZANDO



 KPI y métricas a la medida para cumplir con requerimientos
gubernamentales y operativos.

 Inteligencia de negocios para optimización operacional

 Flexibilidad y adaptabilidad para resolver cualquier pregunta
alrededor de la administración de las instalaciones.

ANALÍTICA PARA DECISIONES INTELIGENTES



Low Tech de
Cumplimiento de Normas



La eléctroceutica utiliza químicos cargados de energía 
electrostática para eliminar el virus en contacto por largos 
periodos de tiempo.

 Elimina 99.99% bacterias, virus, olores y alérgenos.

 Convierte las superficies en auto desinfectantes de forma 
permanente.

 Activo hasta por 36 meses, con una sola aplicación

 Es el equivalente a desinfectar diariamente por 12 meses.



ARRIENDO DE EQUIPOS DE ASEO

Lavamanos 

portátiles

Puntos de 

desinfección

Logística y distribución 

de Insumos



TECNOLOGÍA A IMPLEMENTAR



IoT DISEÑADA PARA RECOLECTAR

DATA USANDO VIDEO, WIFI Y BLUETOOTH. 



TECNOLOGÍA ALTAMENTE ADAPTABLE

Conteo 

de personas

Conteo 

En salones

Conteo 

En pisos

Trafico de 

entrada y salida

Duración en 

el puesto



FÁCIL INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN

Software de análisis con capacidad de integrarse a sensores y sistemas existentes, para 

reducir costos y ampliar cobertura y capacidades



EXPERIENCIA DE TALLA MUNDIAL

Sector financiero Consultoría TelecomunicacionesUniversidades Otros

Experiencia de nuestros proveedores de tecnología



FINANCIACIÓN

 Financiamos hasta el 100% de la implementación de proyectos con equipos especiales, hasta 
por 60 meses, bajo modalidad de Arrendamiento Operativo.

 Compramos su infraestructura actual y la mantenemos y operamos por la duración del 
contrato como servicio.

 Modernizamos su infraestructura existente para que se integre con las nuevas capacidades que 
necesita.

 Desarrollamos programas de pago basados en su flujo de caja.

 Proyectos en dólares o pesos.



Contacto:
Nelson Camargo – nelson.Camargo@siete24.com

Yenny Moreno –gerentecomercial@siete24.com

Julio Molano - gerencia@siete24.com
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