
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Capacitación especializada 

Un departamento de seguridad interno de una 

compañía regularmente no cuenta con la experiencia 

suficiente para realizar su labor en la empresa. Este 

tipo de vigilantes cuentan con capacitación limitada 

y no están actualizados (en la mayoría de los casos) 

para los nuevos retos del día a día. 

La gran diferencia es que cuando acudes con 

una Empresa Profesional, sus elementos son 

capacitados de forma constante para saber cómo 

actuar ante nuevos peligros y métodos delictivos, 

además que, dependiendo el nivel de la empresa, 

esta brindará una capacitación en seguridad especial 

al tipo de Empresa/Servicio que tu brindas. 

 

2.- Servicio 100% personalizado 

Cada empresa cuenta con una forma única de 

operar, y aunque existan otras que se desempeñen 

dentro del mismo sector, los procesos, métodos de 

acción, distribución de las áreas, equipos, 

maquinaria, horarios y muchos temas más, son 

completamente distintos. Por ello, las empresas de 

seguridad son tus aliadas perfectas debido a que son 

un todo incluido y personalizado, justo y acorde a tus 

necesidades. 

5 beneficios de contratar una 
empresa de seguridad para su 
compañía 



 

 

 

 

3.- Tecnología y vanguardia 

La tecnología dentro de la seguridad de las empresas 

es algo fundamental, debido a que ayudan a 

optimizar la labor en conjunto (empresa y vigilantes), 

a reducir pérdidas y tener un control exacto de todo 

lo que ocurre respecto a tus zonas a resguardar. 
Adaptarse a las nuevas necesidades, y contratar a un 

equipo para salvaguardar tus bienes y personal, que 

te brinde una cobertura y alcance tecnológico con 

mayor uso de dispositivos de última generación 

siempre serán la mejor opción. 

 

4.- Vigilancia 24/7/365 

Un buen aliado de seguridad que tenga la capacidad 

en personal, supervisión, monitoreo y reacción 

complementados con perfiles adecuados para 

cumplir durante toda la vigencia del contrato con 

cobertura 24/7 es fundamental para la tranquilidad 

de las compañías. 

 

5.- Reducir procesos y costos: 

Al contratar un Experto Especializado en Seguridad 

Privada gestionarán trámites y procesos complejos 

con Aseguramiento y control de procesos críticos en 

la cadena de suministro. Deja que los expertos 

cuiden y administren la seguridad de tu empresa con 

una total confianza y profesionalismo. 
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