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EMPRESA

VISIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Compromiso:

Disciplina:
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Lealtad:

Respeto:

 

 

 

 
MISIÓN

Valores corporativos 

¿QUIENES SOMOS?

INSERSER C. LTDA es una empresa 
orgullosamente orense, dedicada a la prestación 
de servicios de Seguridad Física y Electrónica, 
con más de 15 años combatiendo la inseguridad. 
Instalamos alarmas y demás sistemas de 
tecnología de punta, protección de personas e 
investigación a compañías, organizaciones y bienes en 
General. Somos empresarios con autoridad y 
nuestros ejecutivos, así como nuestro personal de 
cpacitación y control tienen una vasta experiencia en 
seguridad física y protección de personas. 

Ofrecer servicios de seguridad física y electrónica de 
excelencia a instituciones públicas y privadas, que 
pernitan cumplir con un modelo de calidad que 
alcance y garantice la protección y bienestar de 
nuestros clientes, a través de la constante 
capacitación, entrenamiento y supervisión de nuestros 
guardias; utilizando equipos y tecnología de última 
generación.

Convertirnos en una empresa que lidere el mercado 
local y consolidarnos en otras ciudades buscando 
siempre la tranquiidad y confianza que nuestros 
clientes requieren desarrollando un servicio eficaz y 
eficiente que supere las acticidades de las mejores 
empresas de seguridad. 

Tener disposición al mejoramiento continuo del 
servicio y a la calidad del mismo.

Cumplir a cabalidad con las normas, procesos y 
procedimientos establecidos.

Transparencia, actuar con rectitud, precios justos 
y  competitivos; cumplir con lo ofrecido.

Confiabilidad absoluta y fidelidad.

Cumplir los términos de los contratos, atención a 
los requermientos y buen trato.

 

Proporcionar un servicio de excelencia para superar 
las aspiraciones sobre seguridad de nuestros clientes 
a través de la constante capacitación, entrenamiento 
y supervisión de nuestros guardias; así como la 
utilización de equipos y tecnología de seguridad de 
última generación, que nos permita aplicar 
procedimientos de disuación y hacer frente a actos 
ilícitos. 
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Debidamente uniformados (portar credenciales)
Armamento en Puesto Fijo
Personal Idóneo 
Responsables, respetuosos y leales
Personal que sugiere e implanta soluciones

 

  

Seguridad Física

Nuestros Agentes de Seguridad cuenta con 
Credencial otorgado por Ministerio del 
Interior según Acuerdo #0007 han sido 
capacitados en:

Legislación aplicada a la seguridad privada
Desarrollo Personal
Prevención de riesgos y administración de 
emergencias
Seguridad ciudadana y seguridad privada
Primeros Auxilios
Defensa Personal 

INSERSER C. LTDA cuenta con Certificado 
BASC
Nuestro objetivo es brindar protección a 
personas o bienes en  un lugar determinado.

INSERSER C. LTDA cuenta con 
Certificación ISO 9001:2015
Con esta certificación INSERSER C. LTDA 
garantiza la excelencia de calidad en sus 
servicios de Seguridad Física y Electrónica.
Con esta certificación, INSERSER C. LTDA es 
evaluada y aprobada con respecto a las Normas 
y Estándares de Seguridad BASC Versión 2020 - 
2021 en alianza en la lucha contra el 
narcotráfico.  
 

Vigilancia Fija
PLANES SEGURIDAD FÍSICA

El costo de contrato varia según ubicación 
de local comercial o domicilio

Hasta que dure contrato.

Incluye:
1 Kit de Alarmas

INSERSER
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE C. LTDA.

www.inserser.com



CAPACITACIÓN

COMUNICACIÓN

ARMA DE 
SERVICIO

SUPERVISIÓN

NUESTROS 
GUARDIAS DE SEGURIDAD

La supervisión de nuestros elementos es 
permanente las 24 horas, los 365 días del año 
con personal altamente capacitado en vigilar 
con la finalidad de valorar el desempeño y 
funcionamientos del guardia.

Custodios - Guardias de Seguridad - Motorizados

Estan autorizados para portar 
armas de fuego, gas pimienta, 
tolete única y exclusivamente 
para sus funciones en lugares 
determinados.

Todo nuestro personal esta certificado para realizar 
las funciones de su puesto correctamente y 
calificada para el control de situaciones de riesgos. 

UNIFORME
Nuetros elementos también estan protegidos con 
sistemas de seguridad, dependiendo del lugar de 
trabajo. 

Para tener una comunicación eficaz e 
inmediata utilizamos radios y 
dispositivos móviles. 
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GAS 
LACRIMÓGENO

TOLETE DE
POLIPROPILENOS

PISTOLA 
9mm P.A 

ESCOPETA

REVOLVER

12GA

ARMAS DE SEGURIDAD



.

Seguridad Tecnológica

MODALIDAD QUE SE VALE DE EQUIPOS Y
MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA BRINDAR:

Nuestros sistemas de vigilancia y 
alarma pueden ser monitoreados 

en Aplicación Gratuita desde 
teléfono Inteligente.

Monitoreo sin descanso las 24 horas del día los 365 días del año en Seguridad Electrónica, 
Alarma de Incendios, Circuito Cerrado TV, Motores de Puerta, Video, Portero, Cercos 
Eléctricos, Cámaras de Seguridad  y la vigilancia con nuestros agentes de seguridad. 

GPRS y conexión IP (Internet) y monitoreo de cámaras mediante 
IP Pública sin costo.
Garantía y controles de mantenimiento preventivo permanentes 
de los equipos con  personal especializado sin costo.
Alerta de activaciones y desactivaciones del sistema de alarma. 
Recepción de señales de asalto, robo, corte de energía  eléctrica,  
fallos del sistema de alarma, alarma contra incendio; estos 
eventos serán atendidos por nuestro equipo de reacción y en caso 
de ser necesario se dará aviso a las autoridades competentes.
Identificación del cliente con códigos especiales, autorizados 
para operar el Servicio de monitoreo electrónico, mediante 
conexión de telefonía fija, conexión  el sistema de alarma, en caso 
de requerimiento.        

PLAN SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA

El Costo del Monitoreo 
las 24 horas los 365 días 
del año es de $34,00 
más IVA por mes.

Por más de un contrato 
o punto costo mensual es 
de $30, 00 más IVA.

Verificación física de las alarmas, producidas cuando usted esté 
dentro o fuera de la ciudad. 
Respuesta inmediata de nuestro equipo de seguridad con presencia 
física en la activación de pánicos mediante por emergencias 
medicas, siniestros y/o sospechosos, mediante patrullaje 
permanente de seguridad motorizada y vehicular. 
Auxilio inmediato, en caso de un inconveniente vehicular o acción de 
riesgo por cualquier emergencia, tendrá la respuesta armada 
inmediata del Agente de Seguridad Motorizado, brindándole 
protección hasta que usted resuelva el particular suscitado. 
 

MONITOREO DE ALARMAS
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Nuestros agentes 
de seguridad

Patrulla de supervisión 
motorizada

Custodios

Uniforme de agente 
de seguridad

Patrulla vehicular

Es la protección que se presta a 
través de escoltas armados a 
vehículos, mercancías o 
cualquier otro objeto durante 
su desplazamiento en el 
terriotrio nacional.

Es la seguridad que se presta a personas en sus 
desplazamientos, mediante escoltas armados. 
La escolta a personas está orientada 
principalmente a miembros de familia, ejecutivos 
o personalidades que por circunstancias 
especiales requieren esta protección.

Personas Vehículos y 
Mercancías

ESCOLTA A
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Nuestros Compromisos

El Agente de Seguridad tiene las siguientes funciones 
las cuales son cumplidas a cabalidad: 

.

Mantenemos un servicio de guardia óptimo y eficiente, y en 
continuo mejoramiento con capacitación continua, a  todo el personal 
de Agentes de Seguridad y Supervisores, por ello INSERSER C. 
LTDA se compromete a emplear un cuerpo de Agentes de 
Seguridad con las siguientes características:  

No permitirá aglomeraciones ni 
escándalos en los puestos de trabajo.
Deberá saludar correctamente a los 
Directivos y demás personas.
Contestar atentamente y en forma breve 
a quien solicite información.
Vigilar y controlar cualquier acto de 
vandalismo, fuego, de las áreas bajo su 
responsabilidad.
No permitir bajo ningún concepto la 
permanencia en el interior o el ingreso a 
las instalaciones de la Institución que se 
brinda el servicio, de personas extraña
Controlar el ingreso y salida de los 
vehículos a salvo que exista la debida 
autorización. 
El personal de Agentes de Seguridad 
deberá estar sujeto a Reglamentos 
Internos de la Institución, Seguridad y Salud 
en el trabajo y Ley de Seguridad para 
mantener un servicio de guardia optimo y 
eficiente, y en continuo mejoramiento con el 
reglamento que nos dispongan.
En situaciones emergentes deberá aplicar 
los conocimientos impartidos en el 
momento de la inducción en el puesto de 
trabajo.    

- Debidamente uniformados (portar credenciales)
- Armamento en Puesto Fijo
- Personal Idóneo
- Responsables, respetuosos y leales
- Personal que sugiere e implanta soluciones
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-

Cultura del servicio y atención al cliente
Relaciones interpersonales/Código de ética
Técnicas de observación, prevención de riesgos y recorridos
Control de accesos
Elaboración de reportes
Defensa personal básica
Primeros auxilios, manejo de extintores y evacuaciones
Protección de las Instalaciones
Drogas.- Concepto, generalidades, clasificación y formas de expendio o tráfico.
Delincuencia.- definición, clases y actividades.
Ley de Vigilancia y Seguridad, misión, competencias, principios, objetivos,
métodos, etc.
Código Orgánico Integral Penal. - Procedimientos generales básicos, delitos
contra la integridad personal, delitos contra el derecho a la intimidad personal y
familiar, delitos contra la seguridad pública, etc.   

-

Los Planes de Capacitación Anuales impartidos a nuestros agentes de seguridad comprenden 
temas específicos aplicables a cada necesidad de seguridad para un mejor desempeño, 

entregando un buen servicio y generando confianza y seguridad en nuestros clientes.

PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO  
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DOCUMENTOS HABILITANTES
INSERSER C. LTDA., cuenta con los documentos habilitantes vigentes requeridos por el  
Ministerio del Interior  para su correcto funcionamiento tales como: 

.

 

 

Registro único de contribuyente.
Registro único de proveedor.
Nombramiento del representante legal.
Certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal emitido por la 
superintendencia de compañías.
Permiso de operaciones mediante acuerdo N° 0007 del Ministerio del Interior.
Autorización de funcionamiento para la realización de actividades complementarias 
emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales.
Permiso de uniformes emitido por el COSP y Policia Nacional.
Autorización de tenencia de armas para comañía de seguridad del comando 
conjunto de las FF.AA. 
Reglamento de higiene y seguridad ocupacional aprobado por el Ministerio de 
Relaciones Laborales.
Contamos con seguro de responsabilidad civil de indemnización por ($100.000 usd), 
en reclamos que se vean obligados a pagar como consecuencia de lesiones corporales 
y/o daños a bienes de terceros,ocurridos en los predios del asegurado y/o consecuencia 
de los trabajos llevados a cabo por el asegurado.
El personal seguridad de la empresa cuenta con seguro de vida y accidentes de 
( $50.000,00 usd) a demás seguro para gastos médicos por accidentes de ($20.000 usd).
Certificación en el sistema de gestión de calidad COTECNA, contamos con un 
auditor Interno de ISO 9001:2015.
Certificación en el cumplimiento de los estándares versión 4-2012.
Internacionales de seguridad de WORLD BASC ORGANIZACIÓN, contamos con un 
auditor interno de basc 2020 -2021.
Certificados de cursos y capacitaciones del personal de seguridad.
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NUESTROS CLIENTES DEL SERVICIO DE GUARDIANÍA

NUESTROS CLIENTES DEL SERVICIO DE MONITOREO


