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Introducción

Todos sabemos lo importante que es la seguridad para

poder vivir tranquilos y mantener a resguardo lo más

valioso para el ser humano, nuestros seres queridos, pero

también es importante prevenir y evitar los robos a

nuestras propiedades, comercios y todo lo que con

esfuerzo nos ha costado tanto construir.

Hoy estamos expuestos a diferentes métodos y acciones

delictuales tanto interna como externamente, lo que

hace impresicndible contar con un efectivo sistema de

prevención, acción y control.



Introducción

La protección integral de un sector determinado, va a
estar condicionado por diversos factores que debemos
analizar en profundidad y a cabalidad, de este
diagnóstico surgirá la propuesta de trabajo, la
infraestructura necesaria, las modificciones del entorno
para dar paso a la implementación y al monitoreo.

Es el momento de recordar que el combate a la
delincuencia y el robo, en todas sus aristas, conlleva una
continua renovación, revisión y adaptación de los
modelos sugeridos, por lo tanto es aún más importante
que se considere un trabajo integral y preventivo.



1.- Objetivo

Evaluar, analizar y proponer medidas de

seguridad eficientes, eficaces y adecuadas,

que permitan otorgar una real protección a la

empresa y sus sucursales.

El fin, es lograr una correcta toma de decisiones

por parte de quienes tiene la responsabilidad de

aplicar la seguridad en su totalidad en la

empresa.



2.- Diagnóstico y Evaluación

Basados en la revisión y análisis en terreno se

procederá a realizar un levantamiento integral

de todos los aspectos que involucran una

asesoría en seguridad para la empresa y sus

sucursales.

Materias como tecnologías en seguridad,

recursos humanos, infraestructura interna y

externa, entorno y procedimientos aplicados
serán debidamente analizados para poder

realizar las recomendaciones pertinentes y
adecuadas para el sector.



3.- Propuestas y 
Conclusiones

Al finalizar el proceso descrito anteriormente, se realizará

un completo informe con las conclusiones y

recomendaciones sobre el plan integral de seguridad de

la empresa y las sucursales analizadas.

Los errores detectados, procedimientos a realizar, mejoras

y modernización que así se requieran irán en la propuesta

a fin de una adecuada toma de desiciones por parte de
la administración de la empresa.



 “Hoy la seguridad es un tema que nos preocupa como
sociedad, sólo trabajando juntos podremos enfrentarla de
mejor manera” David Rozowski, Director Ejecutivo.
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