AUMENTE EL ESTADO
DE PREPARACIÓN DE
LA COMUNIDAD
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TRANSMITA NOTIFICACIONES
CRÍTICAS CONFIDENCIAL Y RÁPIDAMENTE
En cualquier momento, su equipo podría encontrarse en una situación de manejo de crisis y las
notificaciones críticas son fundamentales para tener un resultado exitoso.
Por ejemplo, una inundación repentina azotó las calles de una ciudad e inmediatamente se
necesita alertar a la comunidad sobre las rutas de evacuación Necesita una solución que le
permita prepararse para situaciones como esta mediante funcionalidades tales como
plantillas de escenarios usuales, así como responder con efectividad durante una crisis
mediante alertas de distribución rápida. Una vez que se resuelva un evento crítico, su
equipo podrá revisar los datos y reportes para fortalecerse y mejorar operaciones futuras.
CommandCentral Notify es una solución de notificaciones masivas intuitiva y basada en la
nube que satisface estas necesidades al transmitir rápidamente información crucial a
negocios, gente de la comunidad, y personal de respuesta a emergencias, ayudando así a
prevenir lesiones, salvar vidas y minimizar el daño y las interrupciones.
Notify se diseña pensando en organizaciones como la suya para ayudarle a superar los
retos que pueden presentarse durante los procesos de notificación de emergencias.
Motorola Solutions ha pasado miles de horas investigando los flujos de trabajo de los
clientes y las necesidades de las interfaces de usuario para la plataforma CommandCentral,
adicionalmente a contar con varias horas de especialización que invirtió el equipo de Notify
hablando con profesionales en el manejo de emergencias como usted.

PRUEBE LOS BENEFICIOS
RÁPIDAMENTE DIRÍJASE A LAS PERSONAS QUE NECESITA CONTACTAR
Aproveche las áreas de enfoque geográfico y los grupos prediseñados para distribuir notificaciones
críticas rápidamente. Contacte a los miembros y empleados de su comunidad utilizando texto, voz y
correo electrónico.
GENERE CONFIANZA CON UNA INTERFAZ INTUITIVA
Durante las situaciones más estresantes, puede confiar en que nuestra interfaz amigable al usuario e
impulsada por procesos de investigación le proporcionará la capacidad de emitir notificaciones de
emergencia rápida y eficazmente.
FORTALECIENDO LA COMUNICACIÓN ENTRE SUS EQUIPOS
Confíe en su capacidad de comunicarse entre equipos de seguridad pública vitales durante emergencias.
CommandCentral Notify se creó pensando en la integración, habilitándolo para conectarse con otras
aplicaciones ubicadas en su centro de despacho y en campo para que tenga una experiencia unificada.
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ADMINISTRADOR
DE EMERGENCIAS

PREPÁRESE.
RESPONDA.
EVOLUCIONE.
Ya sea antes, durante o después de incidente, la administración
efectiva y eficiente de la información y de los recursos es crucial
para coadyuvar a resultados exitosos. Con CommandCentral Notify
puede entregar información crítica rápidamente para ayudar a
mantener a su comunidad segura y al personal de respuesta
conectado en los momentos que más importa.

PREPÁRESE PARA UNA CRISIS
Entregue información
crítica rápidamente
para ayudar a mantener
a su comunidad segura
y al personal de
respuesta conectado en
los momentos que más
importa.

Nadie jamás podrá estar completamente listo para un evento de crisis, pero con CommandCentral
Notify su equipo podrá proactivamente planear los escenarios de emergencia para mantener
a la comunidad tan segura como sea posible cuando este ocurra.

ADMINISRACIÓN DE CONTACTOS ROBUSTA
Cuando es momento de hacer clic en “enviar”, lo
último en lo que debe pensar es si su información de
contacto está actualizada. CommandCentral Notify
ofrece capacidades de administración de contactos
poderosas que le permiten actualizar rápidamente los
contactos individuales o importar conjuntos de datos
de contactos nuevos conforme lo necesite, proporcionando un conjunto de contactos con información
exacta que estará disponible para recibir y responder
a mensajes durante una crisis.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Importe sus contactos rápida y fácilmente
• Amplíe su lista de contactos con la funcionalidad
de auto-registro de la comunidad
• Planifique para enfrentar riesgos conocidos a
través de grupos y escenarios predefinidos
• Utilice áreas de mapeo predefinidas para
identificar rápidamente las áreas geográficas
a las cuales notificar

GRUPOS Y ESCENARIOS PREESTABLECIDOS
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Adicionalmente a actualizar una lista de contactos, su
equipo podrá estar preparado para cualquier situación
de emergencia con grupos y escenarios prestablecidos
que están listos para distribuir notificaciones de
manera inmediata.
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RESPONDA CON CERTEZA Y RAPIDEZ
Proporcionar
comunicaciones
claras y continuas
durante una
emergencia es la
clave para prevenir
la pérdida de vidas y
minimizar el impacto
a largo plazo.

Proporcionar comunicaciones claras y continuas durante una emergencia es la clave
para prevenir la pérdida de vidas y minimizar el impacto a largo plazo. Es por ello que
es vital tener una solución con capacidades robustas de pre-planeación, para reducir
algunas de las variables que ocurren durante un evento de emergencia y enfocarse en
entregar información crítica a aquellos que la necesitan.

EMITA NOTIFICACIONES RÁPIDAMENTE
La planeación previa contra riesgos que
podrían impactar a su organización
habilitará a sus operadores para que
respondan con rapidez y certeza en caso
de una crisis.
MAPEO DE GIS
(SIN COMPLEMENTOS REQUERIDOS)
Cuando estalla una emergencia, es
importante notificar a los negocios, gente
de la comunidad y personal de respuesta
a emergencias que pudieran verse
impactados. CommandCentral Notify
proporciona un poderoso mapa basado
en web para seleccionar rápidamente las
áreas en riesgo y enviar notificaciones a
la población involucrada.
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INTEGRACIÓN CON IPAWS
Se espera que el Sistema Integrado de
Alertas y Notificaciones Públicas (IPAWS)
esté disponible con CommandCentral Notify
en enero de 2022. Esto permitirá que se
envíen las comunicaciones urgentes a las
Alertas de Emergencia Inalámbricas (WEA),
Sistema de Alertas de Emergencia (EAS) y
Mensajes de Emergencia no Relacionados
con el Clima (NWEM).
CARACTERÍSTICAS CLAVE:
• Entregue mensajes rápidamente a lo largo
de diversas modalidades
• Enfóquese en áreas geográficas específicas
con mapas base de alta resolución
• Superponga sus propias capas
personalizadas de mapas
• Manténgase informado con el monitoreo
de entrega en tiempo real
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HAGA QUE SUS OPERACIONES EVOLUCIONEN PARA
CONTÍNUAMENTE MEJORAR SU RESPUESTA
Después de que haya finalizado un evento crítico, es importante
evaluar su respuesta y revisar los pasos que tomó, a fin de identificar
área de mejora para incidentes futuros. Con CommandCentral Notify
puede rápidamente ver las métricas de éxito y la información de
entrega detallada de notificaciones. Los resultados de los reportes
ayudarán a que su equipo evalúe el desempeño de cada notificación
con el objetivo de ubicar oportunidades para que sus operaciones y
acciones de respuesta evolucionen favorablemente.
CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Revise las estadísticas y métricas para analizar resultados y dar recomendaciones
al equipo
• Examine con detalle los resultados para evaluar mejoras de flujos de trabajo y datos

Notify es propulsado por CommandCental para que su equipo pueda:
• Consolidar la administración de usuarios a lo largo de sus aplicaciones de CommandCentral
• Personalizar sus roles y permisos de usuario para habilitar el acceso unificado a lo largo de todas las aplicaciones
• Aprovechar la seguridad líder en la industria que Motorola Solutions ha implementado
en cada nivel dentro de nuestras aplicaciones, infraestructura basada en la nube y procesos operativos.
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CONCIENTIZACIÓN DE INCIDENTES

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

CIUDADANO

MANEJO DE
LLAMADAS
DE EMERGENCIA

TELEFONISTA
DEL 9-1-1

MANEJO POSTERIOR AL INCIDENTE

MANEJO DE INCIDENTES

DESPACHO ASISTIDO
POR CÓMPUTO
Y VOZ

OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN
TIEMPO REAL

REPORTE Y
RESPUESTA
EN EL CAMPO

DESPACHADOR

ANALISTA DE
INTELIGENCIA

PERSONAL DE
PRIMERA LÍNEA

ADMINISTRACIÓN DE
EVIDENCIAS Y REGISTROS

ESPECIALISTA EN
REGISTROS

INVESTIGACIÓN
Y ANÁLISIS

ANALISTA DE
CRIMEN

LA SUITE DE SOFTWARE MÁS COMPLETA DE
LA INDUSTRIA
CommandCentre Notify es la tecnología de última generación de notificación masiva integrada. Se creó dentro de la
plataforma de CommandCentral, proporcionando un acceso unificado a todos los productos CommandCentral de
Motorola Solutions que están hospedados y se manejan dentro de nuestra plataforma segura en la nube, líder en la
industria.
Nuestra suite de software de CommandCentral se unifica con voz, video y análisis de datos, creando el único
ecosistema integrado de extremo a extremo para seguridad pública de la industria. Individualmente cada producto y
servicio de Motorola Solutions hace más seguro al mundo; al juntarlos, son exponencialmente más poderosos.
Construyamos el futuro de la seguridad, juntos.

Para obtener más información sobre CommandCentral Notify, visite:
www.motorolasolutions.com

Motorola Solutions, Inc. 500 West Monroe Street, Chicago, IL 60661 U.S.A. 800-367-2346 motorolasolutions.com
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