SIA…Una Empresa Sólida

SIA

es una empresa dedicada a prestar servicios de seguridad privada en la Ciudad de Torreón, Saltillo

Coahuila,

Gómez

Palacio

Durango,

Monterrey

Nuevo

León

y

área

Metropolitana.

Desde hace más de 6 años hasta el día de hoy, seguimos manteniendo como nuestra máxima premisa cuidar
de su seguridad en el ámbito personal, familiar y patrimonial. La integridad, el profesionalismo de nuestro
personal y el enfoque al cliente que nos distingue, hacen de SIA una empresa de seguridad diferente a todas
las demás.
Cuidamos la confianza que el cliente deposita en nosotros, nos esforzamos por dar lo mejor, siempre siendo
fieles a nuestros principios. De manera permanente nos esforzamos por estar alertas, observando,
escuchando y analizando las necesidades de nuestros clientes para poder entregarles soluciones en
seguridad que rebasen sus expectativas y cubran todas sus necesidades.
S.I.A. está Legalmente constituida
Contamos con todos los registros, autorizaciones y demás requisitos de ley que nos permiten operar como
empresa de seguridad privada:
 Registro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado CES/ESP/304/13
 Registro Patronal ante el IMSS
 Registrados en la Secretaria de Administración Tributaría
 Nuestros procesos operativos y administrativos se encuentran auditados por despachos externos.
Nuestros servicios de guardias de seguridad, se encuentran respaldados por toda una estructura
administrativa y operativa, encaminada a otorgarle la mejor calidad en el servicio y la tranquilidad que todo el
respaldo de nuestro equipo hace posible, desde comunicación con nuestros guardias las 24 horas mediante
nuestra Central de Radio y Monitoreo, hasta reportes quincenales sobre el estado que guarda su servicio.

Guardias de Seguridad Corporativos
Servicio de seguridad y vigilancia de alto nivel con guardias de alto perfil. Cuentan con estudios de
nivel superior, amplio criterio, y se presentan uniformados con traje. Aunque están capacitados de
manera integral en servicios de protección y seguridad, sus principales tareas son: control de
accesos (presencia física/ monitoreo electrónico), rondines externos/ internos con sistemas
ProxyGuard, registro de personal/ visitantes, control de entrada y salida de equipo y objetos varios,
entre otras funciones.

Guardias de Seguridad Comercial

Servicio de seguridad y vigilancia especializado en el control de entrada y salida de mercancías, revisión de
personal y resguardo de negocios con venta al público, donde el guardia de seguridad además de realizar sus
labores de vigilancia, se convierte en un instrumento de control para minimizar el riesgo de robo hormiga y
como ente disuasivo contra el delincuente que proviene del exterior.

Guardias de Seguridad Empresarial / Industrial
El Servicio de seguridad empresarial funciona bajo las mismas características que el servicio Corporativo, la
diferencia radica en que el perfil del guardia es de nivel bachillerato y porta uniforme, en lugar del traje.

Guardias de Seguridad Residencial
El Servicio de seguridad empresarial funciona bajo las mismas características que el servicio Corporativo, la
diferencia radica en que el perfil del guardia es de nivel bachillerato y porta uniforme, en lugar del traje. Y se
realiza una infinidad de controles para seguridad de los habitantes.

La diferencia de S.I.A.
Visita de supervisión
Los supervisores de SIA verifican que el guardia se encuentre debidamente uniformado y que realice
sus actividades correctamente; además se entrevista con el cliente para conocer de primera mano, la
situación que guarda el servicio.

Informe de seguridad
Quincenalmente, SIA genera un informe de las situaciones relevantes que se hayan presentado en el
servicio, a partir del registro en bitácora y de las visitas de supervisión realizadas en el periodo.

Evaluación del servicio
En aras de ofrecer un mejor servicio, SIA propone a sus clientes llevar a cabo de manera mensual o
bimestral, una reunión de evaluación contando con la presencia de personal directivo de SIA y el
supervisor, para evaluar conjuntamente con el cliente, el desempeño del guardia y el grado de
satisfacción del servicio.

SIA
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Sr. Federico Gonzalez.
Torreón, Coahuila a Jueves 15 de Enero del 2015.

Fraccionamiento Senda Sevilla.
Por medio de este conducto, me permito enviarle un cordial y afectuoso saludo, agradeciéndole de
antemano su atención a la presente, en la cual ponemos a su disposición nuestros Servicios de Seguridad
Privada.
Para nosotros es un placer poner a sus órdenes nuestras instalaciones y servicios, en la presente
cotización encontrará la información necesaria para la seguridad y resguardo de sus instalaciones los 365 días
del año las 24 horas.
SIA es la empresa en seguridad privada que otorga un plus adicional al servicio al cual está
acostumbrada la región. Este plus está conformado por un personal capacitado en protección civil, equipo de
seguridad de primer nivel y capacitación constante del personal, Elementos de Seguridad Uniformados, con
equipo de radiocomunicación privada, Esposas, Porta Esposas, PR24, Fornitura, Gas Pimienta, Cubre
descansos, Vehículos Patrulla con torreta, rondines y supervisión dentro del perímetro a vigilar.

 Costo Mensual Por 2 Elementos de 12 Horas c/u $ 11,300.00 Con Recibo.
 Si Requiere Facturacion Se Agregara 16% del IVA.

Agradeciendo nuevamente su atención a la presente, quedamos a sus finas atenciones para cualquier duda o
comentario al respecto, esperando pronto nos brinde la oportunidad de servirle.

PERMISO ESTATAL CES/ESP/304/13
Atentamente
Lic. Alejandro Méndez
Director General

Su Seguridad y Tranquilidad son Nuestra Responsabilidad.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
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