NOSOTROS
Seguridad Intramuros

Análisis de riesgos y detección
de vulnerabilidades

Soluciones tecnológicas

SEGURIDAD
PRIVADA

ON Seguridad Privada es una empresa
mexicana fundada en el año 2013,
dedicada a la Seguridad Intramuros,
Análisis y Mitigación de Riesgos, y
Soluciones Tecnológicas vinculadas a la
seguridad.
Nuestra organización se distingue por
desarrollar
soluciones
integrales,
afirmando nuestras propuestas de valor,
así como el alto compromiso que
tenemos de proteger y cuidar su
patrimonio.

SERVICIOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD
PRIVADA
• Guardias Intramuros
• Choferes Ejecutivos
• Binomios Caninos

SEGURIDAD
LÓGICA
• Integración de Soluciones
• Control de Accesos
• Sistemas de Alarmas
• CCTV
• Biométricos
• Centro de Control y Monitoreo 24/7

CONTROLES DE
CONFIANZA
• Examen psicométrico
• Examen poligráfico
• Examen toxicológico
• Background check

¿POR QUÉ CONFIARNOS LA ESTRATEGIA
DE SEGURIDAD DE SU ORGANIZACIÓN?

Nuestra filosofía de seguridad se traduce en
la actualización continua de protocolos que
garanticen
una
seguridad
integral,
generando así confianza en nuestros
clientes.

En ON Seguridad Privada diariamente
trabajamos con la convicción de que
nuestros esfuerzos satisfagan plenamente
sus requerimientos.

RECLUTAMIENTO
• ISO 9001-2015

RECLUTAMIENTO

MONITOREO Y
SUPERVISIÓN

• Controles de confianza
• Perfiles adecuados para cada servicio

MONITOREO Y SUPERVISIÓN
• Monitoreo GPS
• Centro de control
• Procesos aleatorios de control
• Aplicación digital propia
• Cámaras exclusivas de
supervisión a distancia

CAPACITACIÓN
• Integral: 100% del personal
• Actualizaciones y evaluaciones
semestrales
• Bajo lineamientos de los órganos
reguladores

CAPACITACIÓN

NUESTRAS VENTAJAS
Proceso de reclutamiento y selección certificado
por la Norma ISO 9001-2015 en el que destacan
nuestros estrictos filtros de confianza, la revisión
de los documentos indispensables para la
contratación y la selección de los perfiles
adecuados para cada servicio.
Capacitación de acuerdo al servicio asignado. El
temario cubre los puntos obligatorios indicados
por los órganos reguladores, y se complementan
con la preparación específica y detallada para
cada puesto. Además, tenemos un programa de
capacitación continua en sitio.

Nuestra Central de Monitoreo trabaja 24/7, atiende y
gestiona las necesidades de cada uno de nuestros
servicios con apoyo de los diferentes cuerpos de
emergencia y Seguridad Pública, así como atención de
nuestro personal de supervisión presencial diurna y
nocturna y la función específica de supervisión remota
a través de cámaras, botones de pánico y nuestra
aplicación propietaria.
Estabilidad financiera y
auditadas y certificadas

fiscal

con

operaciones

Fianzas de Responsabilidad Civil y Fidelidad

Compromiso de servicio y experiencia con el
respaldo de una infraestructura sólida

Sueldos competitivos y Prestaciones de Ley al 100%

Procesos medibles basados en ISO y BASC

Registrados como empresa prestadora de servicios
especializados (REPSE)

ESTAMOS PRESENTES EN:

1. CDMX
2. Coahuila
3. Estado de México
4. Guanajuato
5. Jalisco
6. Nuevo León
7. Querétaro
8. San Luis Potosí
9. Tamaulipas
10.Zacatecas

DOCUMENTOS ANEXOS
CLICK EN LA IMAGEN
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