Protección Integral y Asesoría en
Seguridad Privada, S.A. de C.V.
CÓMO LO HACEMOS?
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
El reclutamiento se elabora por vías internas y externas (bolsa de trabajo, anuncios, asociados, etc.). Se cubren
las vacantes o nueva requisición de personal en común acuerdo con la coordinación entre el área operativa y
el Departamento de Recursos humanos, mediante un minucioso proceso de estudios socioeconómicos,
psicológicos y de referencias. Siendo la operativa la cual proporciona al final los elementos capacitados para la
ejecución en el servicio requerido.

CAPACITACIÓN
La capacitación es considerada uno de los aspectos más importantes de nuestro proceso de selección de
aspirantes a formar parte del cuerpo de seguridad de P.I.A.S.P. Todo esto con la experiencia y el conocimiento
de las disposiciones jurídicas aplicables y las relativas a la legislación vigente.
Cumpliendo así el objetivo de brindar a usted un servicio que cumpla con los requerimientos de seguridad.
Las materias impartidas a los elementos en esta empresa son:
 Protección a instalaciones
 Sistemas de identificación y control de accesos
 Prevención y combate de incendios
 Acondicionamiento físico
 Manejo práctico del bastón Pr-24
 Manejo de instrumentos y equipo de seguridad
 Primeros auxilios
 Aspectos legales básicos
 Relaciones humanas
 Manejo de claves y equipos de radio comunicación
Estos temas son programados de forma continua y obligatoria, con la finalidad de permitirles a los elementos
un desarrollo personal y profesional dentro de la empresa.
Se cuenta con la infraestructura absoluta como son: Área de Recursos humanos, Administración,
Departamento operativo (Coordinadores, Supervisores, Jefes de servicio y Elementos, mismos que cuentan
con un reglamento general en el cuál se rigen, ya que de no ser así, dicho reglamento contempla sanciones
para quienes incurran en faltas que pudieran afectar el servicio y a nuestra Empresa, de igual manera existen
en cada servicio consignas particulares que todos los elementos y mandos intermedios deben llevar a cabo.)
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SUPERVICIÓN
Consideramos este uno de los aspectos más importantes tanto de nuestra empresa como para nuestros
clientes, contamos con un equipo ético y profesional que se encarga de verificar que se cumplan las
asignaciones en cada uno de los servicios, brindando apoyo a los elementos y resolviendo los problemas que
eventualmente pudiesen surgir, mismos que canalizan las necesidades de nuestros clientes, para una solución
rápida y eficaz. El grupo de supervisión cuenta con vehículos para patrullaje en las diversas zonas del área
metropolitana y con radiocomunicación durante las 24 horas del día, los 365 días del año, reportando a
nuestra base de operaciones en P.I.A.S.P.

SEGURIDAD CIBERNÉTICA, TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD
La seguridad es una necesidad humana, tanto en el camino de las tecnologías, como en el ámbito personal.
La tecnología permite hoy en día mantener la vigilancia de cualquier área las 24 hrs. del día y registrar los
eventos ocurridos para salvaguardar los bienes y las personas.
Cada vez es más común el esclarecimiento de irregularidades o delitos por medio de una grabación en video,
existen sistemas de grabación análogos y digitales que permiten elevados niveles de vigilancia en imágenes.
Ya existen sistemas de video vigilancia que pueden ser montados en una red de datos como aplicación de
vigilancia en materia de seguridad.
Es por ello que P.I.A.S.P. preocupado por la inseguridad que vive el país y como respaldo de la seguridad en
beneficio del servicio, pone a su disposición una amplia gama de productos y soluciones integrales.














Alarmas
Biométricos
Control de acceso
Control de empleados
Control de acceso por huella digital
Cercas electrificadas
Detectores
Grabador digital
Interfón
Monitoreo de C.C.T.V.
Lector de tarjeta de acceso
Soluciones de C.C.T.V.
Recuperación de evidencias
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Transmisión de datos (Monitoreo a distancia)
Sistema biométrico de reconocimiento facial
Sistema de GPS (Sistema de posicionamiento global)
Ubicación exacta en tiempo real de GPS
Soluciones llave en mano

Quedamos atentos de saber de Usted y nos ponemos a sus órdenes, para dudas o comentarios al respecto.

ATENTAMENTE

CAP. JORGE DÍAZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL
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