C.S.P.
EMPRESA DE SEGURIDAD
Es una empresa de Seguridad Privada que brinda servicios de seguridad tratando de
ofrecer al cliente CALIDAD, CONFIABILIDAD Y EFICIENCIA, valores estos que
forman parte de nuestra doctrina y de nuestra gestión.

-

CALIDAD:
Significa para nosotros compromiso, capacidad empresarial y comunicación,

-

CONFIABILIDAD:
Tener

presente que nuestra gestión represente

siempre la confiabilidad del cliente;

-

EFICIENCIA:
Anticipar, resolver y analizar todos los posibles
eventos conforme a la problemática de la empresa
contratante y brindar soluciones profesionales
mediante la aplicación de sistemas de seguridad
acorde al problema o situación emergente.
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MODALIDAD EN LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS
C.S.P. SEGURIDAD PRIVADA posee en su staff, gerentes de trayectoria con
conocimientos profesionales y empíricos en seguridad y tiene como política empresarial tratar
de enfatizar el constante desarrollo y crecimiento incorporando personal calificado y
aplicando modernas técnicas de administración de recursos humanos.Las visitas habituales por parte del GERENTE DE OPERACIONES, quien además
tiene a su cargo la capacitación en el puesto de trabajo, el control del cumplimiento de las
acciones normadas y asistencia al personal, sumado a un profesional SUPERVISOR, quien
tendrá a su cargo el control permanente del personal, constituyéndose en el nexo con el
Gerente de Operaciones que en definitiva será el responsable en la toma de decisiones ante la
ocurrencia de eventos que superen el procedimiento normal del objetivo a cubrir.
La provisión de normas de procedimientos generales y específicos, en donde se
detallan las actividades y responsabilidades de cada agente, con reglas claras y definidas
conforme al objetivo a cubrir.
Se destaca el objetivo a cubrir, con un ofrecimiento de un Servicio de Seguridad
Integral, multidisciplinario y personalizado, con una disposición ilimitada para atender todas
las inquietudes y necesidades del cliente en materia de seguridad.
El profesionalismo es la base de la calidad de servicio; factor fundamental en las
relaciones interpersonales, de la comunicación, del trabajo en equipo y de los valores éticos.
C.S.P. SEGURIDAD PRIVADA es una empresa al servicio de la comunidad que
pretende a través de recursos humanos calificados y seleccionados, constituirse una opción
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para empresarios y entes públicos en relación costo-beneficio que ello podría implicar
que permitirían lograr el mejor nivel de seguridad posible, garantizando la integridad de las
vidas y bienes de la empresas.

CURSOS, CONGRESOS O SEMINARIOS
Nuestra empresa realiza este tipo de actividades para informar al personal sobre las
distintas metodologías a desarrollar y que constituyen su razón de ser,

para salvaguardar

bienes y la vida de personas. Para ello hemos concretado un convenio con el C.A.P.E.
(CENTRO DE ADIESTRAMIENTO Y PROTECCION EJECUTIVA), lugar donde nuestros
recursos humanos reciben información sobre:
1- Gerencia de Crisis en alto riesgo
2- Inteligencia Criminal
3- Lucha contra el fuego
4- Seguridad Física
5- Seguridad Lógica
6- Análisis de riesgos y amenazas
7- Primeros Auxilios
8- Defensa Personal
9- Derechos Humanos
10- Tiro defensivo-reactivo
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NUESTROS SERVICIOS:
Nuestro concepto de “SEGURIDAD” constituye el estado en el que se ha logrado la
mayor eliminación de los riesgos posibles.
Cuanto mayor sea el

ESFUERZO DE SEGURIDAD

volcados a favor de la

eliminación de las causas, menores serán las posibilidades de sufrir efectos dañosos y el
probable deterioro del patrimonio y/o la salud.

Estos servicios abarcan:

1)- Asesoramiento y consultoría (seguridad-antisecuestros-Gerencia de crisis).
2)- Inteligencia pre ocupacional- informes ambientales.
3)- Investigaciones privadas (reserva absoluta).
4)- Investigación de siniestros
5)- Seguridad física.
6)- Protección Física y Vigilancia.
7)- Protección Ejecutiva
8)- Custodia de mercadería y de cargas especiales en tránsito
9)- Seguridad Electrónica
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1)- ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA

C.S.P. SEGURIDAD PRIVADA es una empresa que brinda a sus clientes distintos
servicios de Asesoría y Consultoría, teniendo en cuenta la profesionalidad de nuestros
gerentes en diferentes especialidades en seguridad sea en el ámbito familiar, urbano o rural.
Nuestros servicios además abarca la Seguridad LOGICA, que consiste en el
asesoramiento de instalación de cámaras de videos y sistemas de alarmas.
Nuestra Jefatura de Seguridad se compone de:
-

Grupo de Seguridad:
Tiene la finalidad de detectar y neutralizar planes en contra de la seguridad de las
personas, residencias o empresas a las cuales brindamos nuestros servicios.

-

Grupo de análisis de riesgo:
Elabora planes de seguridad, basados en las Alertas Tempranas y brindar
asesoría a quienes nos elijan para la protección de bienes y/o personas.

2)- INTELIGENCIA PRE OCUPACIONAL – INFORMES AMBIENTALES

Atendiendo a la problemática de las empresas en la contratación de personas nuestra
empresa, con personal profesional e idóneo en la más absoluta reversa y mediante la
metodología propia de inteligencia investigativa se realizan informes prelaborales
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ambientales, familiares, económicos, relaciones personales y antecedentes de las personas a
contratar.

3)- INVESTIGACIONES PRIVADAS (Reserva absoluta)
Orientado hacia los aspectos de carácter privado, personal y familiar con personal
Idóneo y profesional con absoluta reserva.
Además hacia empleados infieles que atenten contra el patrimonio de la empresa,
haciendo del trabajo un lugar propicio para cometer hechos delictivos.-

4)- INVESTIGACION DE SINIESTROS

Procuramos brindarles a las Compañías De Seguro la posibilidad de realizar una
Investigación Profesional en todos los siniestros que lo ameriten sean delitos contra la
propiedad y/o accidentes de tránsito, aún en aquellos que son líquidos internamente por cada
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Aseguradora.
Nuestro servicio consiste en la implementación de técnicas investigativas a la
metodología propia de la verificación de siniestros, de suerte tal que se incorpora no solo
una reconocida experiencia profesional en materia de investigaciones sino también, diversos
recursos propios de la especialidad, sin que esto incida directamente en los costos.
El cliente recibe una documentación, que la aseguradora puede utilizar como
prueba, si se encara un juicio; exposiciones firmadas, que responderían a las partes
intervinientes que determine

la aseguradora (asegurado, siniestrado, testigo, informes,

otros); una descripción de la mecánica del accidente; croquis del accidente/mapa del
recorrido; declaración de las partes intervinientes; datos de los testigos; denuncia
policial; datos de la causa penal; y fotografías/filmación.

5)- SEGURIDAD FISICA
C.S.P. SEGURIDAD PRIVADA busca brindar servicios
de ALTA CALIDAD, adaptados a las necesidades de sus
clientes y logra este objetivo a través de un análisis cuidadoso
de estas necesidades mediantes procedimientos operativos
normales (PON) y de acuerdo al ambiente donde se desarrollará
el servicio con

sus posibles eventos a futuro y estar en

condiciones de dar una respuesta inmediata convocando
rápidamente al COMITÉ DE CRISIS que se disponga o se
prevea de acuerdo a la problemática presentada y a la
importancia del siniestro.
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El constante entrenamiento de las modernas técnicas que se aplican en el mundo, hacen
que nuestros recursos humanos sean profesionales e idóneos en el tratamiento de eventos de
ALTA COMPLEJIDAD.
La selección de los recursos humanos que posean

capacidad de liderazgos,

responsabilidad, seriedad, adaptados a trabajos en equipo y permanente vocación en el
aprendizaje es una constante en nuestra empresa y representa para el mercado local, sin lugar
a dudas,

una solución al alcance de los empresarios ávidos de personas debidamente

estimuladas y adoctrinadas para el servicio o misión a cumplir, en tareas de control de accesos
y afines o complementarias.

6)- PROTECCION FISICA Y VIGILANCIA
La metodología de trabajo de C.S.P. EMPRESA DE SEGURIDAD

consiste en

reconocer las amenazas potenciales, establecer la probabilidad de ocurrencia de eventos para
determinar las acciones a seguir de acuerdo al ambiente, movilidad y criterios adecuados para
operar conforme a los riesgos y nivel de peligrosidad.
La adecuada evaluación de los riesgos y la planificación de estrategias y tácticas con
características especiales y profesionales, sumado a la SEGURIDAD LOGICA, se asegura el
control mediante contramedidas para rechazar cualquier agresión

y/o hechos

que

constituyan delitos o infracciones que determine la empresa de carácter interno.El equipo compuesto por personal y supervisores más calificados de la actividad,
asegura al cliente la comunicación, control y apoyo necesario para desarrollar servicios
eficaces y resolver rápidamente de situaciones de crisis.-
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7)- PROTECCION EJECUTIVA
Los servicios orientados a la Protección Ejecutiva y de
Personalidades Importantes y a su grupo familiar es una actividad que
ofrece nuestra empresa.

Esta consiste en la atención personalizada para el manejo
de incidentes en la protección de personas que constituyan al
momento de su traslado un riesgo potencial de su vida.
Para ello se utilizan personal debidamente entrenados en
tácticas y técnicas de nivel internacional ya probadas por equipos
de operaciones especiales para proteger la vida ante una amenaza
directa de elementos hostiles y armados.

8)- CUSTODIA DE MERCADERIAS Y CARGAS ESPECIALES EN TRANSITO
Nuestro servicio de Custodia de Mercaderías en Tránsito y de la Custodia de Cargas
especiales y sobredimensionadas, se planifica en función a las necesidades de cada caso,
garantizando la seguridad de sus bienes.
C.S.P. EMPRESA DE SEGURIDAD ofrece a sus clientes un servicio de protección
que incluye varios círculos de seguridad, desde el factor humano hasta los medios
tecnológicos más avanzados. Todos nuestros profesionales pasan tanto por un exigente
procedimiento de admisión, como por un proceso de formación basada en los
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métodos de los servicios de seguridad y a la metodología de abordaje utilizada, de acuerdo a
las estadísticas, por delincuentes dedicados a la piratería del asfalto.

Para concretar con éxito nuestra misión:


Contamos con dispositivos GPS portátiles, u otros.



Horarios más convenientes para el movimiento de cargas.



Paradores aptos (Islas seguras).



Itinerarios recomendados para cada ruta.



Puntos de encuentro con el servicio de custodia.



Resguardo de la totalidad de la información confidencial del movimiento de cargas.



Procedimiento específico ante la ocurrencia de siniestros.



Comunicación permanente con las fuerzas de seguridad
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9)- SEGURIDAD ELECTRONICA

El Sistema de Monitoreo y Vigilancia Satelital de C.S.P. nos permite conocer de forma
inmediata y precisa la ubicación de los camiones de la empresa o vehículo particular o
comercial, los movimientos y las rutas por los que transita, y acceder a esta información las
24 horas del día, los 365 días del año a través de una aplicación web exclusiva habilitada para
cada cliente.

El monitoreo las 24 hs de alarmas y el control remoto de las mismas de


Casas



Comercios



Edificios



Oficinas



Barrios privados



Industrias

11

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD
Las ALERTAS TEMPRANAS y el estudio de los sistemas de seguridad que se generan
para la aplicación y puesta en función de los mecanismos del GERENCIAMIENTO DE
CRISIS, se le brinda a los clientes cuales serían los factores de riesgos y qué medidas se
deberían tomar antes, durante y después de la eclosión del evento crítico.
La gestión de crisis, abarca una infinidad de problemas que los dirigentes y
empresarios tienen que lidiar y que requieren de posturas organizacionales no rutinarias y que
atendiendo a esta problemática nuestra empresa ofrece orientación y asesoramiento
empresarial para la concreción de un COMITÉ DE CRISIS como elemento fundamental
para la toma de decisiones rápidas y concretas, ante siniestros de diferentes niveles que
constituyan una amenaza con pérdidas de bienes y vidas de personas.-

GERENTE GENERAL
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