Pasión por tu Seguridad

Usted es único, nuestras

SOLUCIONES
también

Nacimos con una filosofía clara: proveer un servicio de Seguridad a Medida, estudiando en profundidad las necesidades y circunstancias de cada cliente y elaborando, en consecuencia, un adecuado Plan de Seguridad.
Constituimos una organización moderna, con altos estándares de calidad, comprometida activamente en la protección de los bienes y la integridad física de nuestros
clientes, empleando todos los recursos a nuestro alcance, tanto humanos como tecnológicos, al servicio de un objetivo: ofrecerle una experiencia de seguridad total.

PERMISOS Y PÓLIZAS
Contamos con licencias exigidas por ley para realizar formalmente nuestro
cometido, así como con la cobertura de seguros ante posibles riesgos:
Autorización de la SUCAMEC para empresas de seguridad privada,
con y sin armas.
Autorizado por el Registro Nacional de Empresas para actividades
de intermediación laboral (Ministerio de Trabajo).
Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (OSCE).
Póliza por Deshonestidad de hasta S/ 100,000.
Póliza de Responsabilidad Civil de hasta S/ 100,000.
Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo (SCTR).

Servicio de

SEGURIDAD
FÍSICA

Una respuesta
integral y flexible acorde
a sus necesidades.

Garantizamos la completa protección de personas,
bienes y patrimonio, en todo momento y lugar que
sea preciso.
Contamos con personal altamente capacitado y entrenado en el manejo y prevención de situaciones
conflictivas, así como con los equipos y armamento
acordes a las particularidades del servicio requerido.

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

El trato profesional, cordial y amable de nuestros
agentes marcan la diferencia en nuestra constante
búsqueda de la excelencia y la satisfaccion de nuestros clientes, haciendo del compromiso, la ética y la
honestidad, nuestra principal bandera.

Capacitación: Un constante énfasis en la capacitación y el entrenamiento continuos forjan el impecable desempeño que nos caracteriza.

Reclutamiento: Nuestro sistema de selección de
personal se distinge por la completa verificación
de la información del postulante a través de una
serie de filtros de investigación, los cuales aseguran la completa integridad del agente así como de
la idoneidad de su aptitud para el cargo.

Respeto: Reconocemos y premiamos el trabajo
bien hecho, por eso, brindamos unas condiciones
honorables para nuestros colaboradores, garantizando todos los beneficios salariales de ley.

Servicio de

SEGURIDAD
PERSONAL

24 horas al día, los 365
días del año, garantizamos una
custodia sin excepciones.

La presencia discreta de un guardaespaldas ofrece un valioso efecto disuasivo,
brindándole la cobertura necesaria ante eventuales amenazas, las cuales pueden
ser repelidas y/o minimizadas.
Le ofrecemos una asistencia firme y cercana, llevada a cabo por profesionales
altamente capacitados en el manejo y prevención de situaciones de riesgo, conducción defensiva, tácticas de evasión, artes marciales y uso de armas de fuego,
que le dedicarán un trato cordial y respetuoso en todo momento.

Servicio de

SEGURIDAD
EN EVENTOS
Estamos a su lado en los grandes momentos. Una planificación milimétrica de los
protocolos de seguridad y contingencia garantizan la completa salvaguarda e
integridad física de público y artistas, el mantenimiento del orden y el resguardo
de equipos técnicos e instalaciones. Todo ello con absoluto respeto a las normas
y procedimientos legales vigentes.

Asesoría y

CONSULTORÍA
en seguridad

Nuestro staff de profesionales, integrado por expertos en Seguridad Física e ingenieros electrónicos, serán los encargados de analizar exhaustivamente las necesidades específicas de sus instalaciones a fin de elaborar un detallado Plan de
Seguridad Integral.
En este documento quedarán reflejadas tanto la aplicación práctica de las normativas vigentes en Defensa Civil y prevención frente a emergencias, como todas
aquellas recomendaciones dirigidas a implementar los medios (sean materiales u
operacionales) objetivamente necesarios para elevar su nivel de prevención ante
cualquier contingencia.

Ponemos atención a los detalles.
Trabjamos con honestidad y
objetividad a fin de ofrecerle un
servicio verdaderamente eficaz.

Seguridad

TECNOLÓGICA

Un exhaustivo análisis de riesgos,
y los más avanzados dispositivos
digitales, integran nuestros sistemas
de prevención y vigilancia.

VIDEO VIGILANCIA IP
(CCTP)
Una red de cámaras de circuito cerrado
le permitirá supervisar, de forma remota
y en tiempo real, el estado general de
todo tipo de recintos, enviando un nítido
registro filmado tanto a una sala de control centralizada, como a computadoras
o dispositivos móviles a su alcance, allá
donde usted se encuentre.

DETECCIÓN Y ALARMA
CONTRA INCENDIOS
Sistemas que le permitirán reducir considerablemente la probabilidad de sufrir
este tipo de contingencias, evitándolas
desde su mismo origen. Incluye detectores de humos, sistemas de extinción
de fuegos y alarmas.

CERCOS ELÉCTRICOS
Constituyen un auténtico escudo protector rodeando el perímetro de residencias, comercios e industrias, impidiendo
el ingreso no deseado a las mismas.

CONTROL DE ACCESO
Y ASISTENCIA
Disponemos de una gran variedad de dispositivos pensados para la mejora de la
productividad en su empresa.
Terminales totalmente confiables y precisos que cumplen con todas las normativas emitidas por el Ministerio de Trabajo.

PANELES CONTRA
ROBOS
Un sistema de sensores magnéticos y
de proximidad nos permite detectar,
casi instantáneamente, cualquier tipo
de intrusión en su propiedad.
El envío de una señal de alarma, tanto
acústica como visual, y una inmediata
comunicación con el propietario, facilita la resolución de estas incidencias
en cuestión de minutos.

Nuestros

Empresas de reconocido prestigio
ya nos han confiado el resguardo de
sus activos y personal.

GRUPO

modasa

motores diesel andinos s.a.

FUNDICIÓN CHILCA S.A.

HOTEL & SUITES

Av. La Mar 2340 - Of. 301
San Miguel - Lima
Telf.: (01) 452 0308
Cel.: 987 954 932
andesegur@andesegur.com.pe
ventas@andesegur.com.pe
andesegur
www.andesegur.com.pe

