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Señores:
Nos es grato presentar los antecedentes generales acerca del origen, características y servicios
ofrecidos por “SEGURIDAD 24 HORAS”.
La administradora de edificios ADMINISTRACIÓN 24 HORAS., en su constante búsqueda de entregar
la mejor opción a sus clientes, ha puesto a su disposición, una nueva Empresa de Seguridad Física
llamada SEGURIDAD 24 HORAS , integrada por un grupo de profesionales con más de 27 años de
experiencia en la Seguridad Privada de todo Chile.

La inversión en infraestructura y tecnología, la implementación de completos programas de
capacitación y un grupo humano extraordinario, nos permite entregar a las empresas un servicio
óptimo, acorde a los niveles más exigentes de calidad internacional.

De esta forma y con el mayor agrado, estamos dispuestos a ofrecer a vuestra empresa toda nuestra
gama de servicios, garantizando siempre seriedad y completo respaldo.

Quedamos a la espera de poder sostener una reunión, que nos permita exponer en forma más
detallada nuestra misión consistente en ser responsables de la Seguridad Global del Cliente.

Le saluda muy atentamente;

ADRIANA JARAMILLO LIRA
Gerente Comercial
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QUIÉNES SOMOS
“SEGURIDAD 24 HORAS” es una empresa de servicios de seguridad física que nace en asociación
con ADMINISTRACIÓN 24 HORAS, empresa dedicada por varias décadas a la administración de
edificios en todo chile. “SEGURIDAD 24 HORAS” ha sido formada por un grupo de profesionales
con más de 25 años de experiencia en el área de la Seguridad Privada. Este expertise ha sido
traspasado a sus productos, lo que les ha permitido desarrollar un servicio de excelencia, el que hoy
ofrece a sus clientes.

Dado las exigencias del mercado actual, “SEGURIDAD 24 HORAS” se presenta como una atractiva
solución para enfrentar los requerimientos de seguridad en Condominios, Comunidades de edificios de
oficinas, habitacionales, industrias y empresas. El cliente puede concentrarse en su propio negocio,
con la tranquilidad de contar con un servicio de seguridad, cuyo objetivo primordial es de minimizar el
riesgo.
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NUESTROS SERVICIOS
La seguridad es una necesidad dentro de cualquier instalación o faena.

A través de sus diferentes servicios, “SEGURIDAD 24 HORAS”

busca entregar un servicio de

seguridad integral, entendiendo por “seguridad integral” una serie de estudios en terreno de las
diferentes fortalezas y debilidades de las instalaciones a proteger con el objetivo de entregar un
producto acorde a las necesidades del cliente. “SEGURIDAD 24 HORAS”

busca dinamizar la

relación cliente-proveedor, transformándola en una relación de beneficio mutuo, formando una alianza
estratégica, en la que cada parte hace lo que mejor sabe hacer.

Para ello “SEGURIDAD 24 HORAS” cuenta con guardias profesionales, con años de experiencia en
el rubro de la seguridad. Al ingresar a “SEGURIDAD 24 HORAS” el personal es seleccionado por un
equipo de profesionales de distintas áreas, quienes les realizan entrevistas personales, evaluaciones
psicológicas y de antecedentes. Sólo quienes aprueban cada una de las etapas pueden ser
contratados, con lo que se garantiza la idoneidad e intachabilidad del personal.
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NUESTROS PRODUCTOS
1. Guardias de Seguridad Privada
“SEGURIDAD 24 HORAS”, ofrece guardias de seguridad para desempeñarse en diferentes tipos de
instalaciones y faenas, cumpliendo funciones de control de acceso, vigilancia y rondas. El personal
instalado está permanentemente conectado a un moderno centro de operaciones mediante sistemas
radiales, las 24 horas los 365 días del año, lo que les permite reaccionar de manera oportuna ante
cualquier eventualidad. Además, se mantiene una constante vigilancia en terreno a través de los
Supervisores de Zona.

Algunos de los servicios que ofrecemos en esta área son:
Guardias para servicios permanentes.
Guardias para servicios temporales.
Guardias para eventos.

SEGURIDAD 24 HORAS
Málaga Nº 115 Of. 501 – Las Condes – Santiago - Fono: 562 2839 8545
email contacto@s24h.cl

- www.seguridad24horas.cl – www.s24h.cl

2. Vigilancia Especializada
Servicio diseñado para atender la demanda especializada de protección y seguridad, brindado por
personal con formación superior en Técnicas de Seguridad, cumpliendo con estándares
internacionales del rubro.

Algunos de los servicios que ofrecemos en esta área son:
Personal encubierto.
Seguimiento de mercadería Punto a Punto.
Escoltas.
P.P.I (Protección Personas Importantes)
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3. Asesorías en seguridad Integral
Esta área ofrece a las empresas asesorías dentro del amplio marco de la seguridad, aspecto que
permite a los ejecutivos contar con una visión amplia, objetiva y de conjunto en cuanto a lo que a
Seguridad de Empresas y a Prevención de Riesgos se refiere, aplicarla en sus instalaciones y cumplir
con las disposiciones legales vigentes.

Algunos de los servicios que ofrecemos en esta área son:
Diagnósticos de seguridad.
Estudios de seguridad.
Auditorias de seguridad.
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NUESTROS UNIFORMES
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NUESTROS VEHÍCULOS CORPORATIVOS
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