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El equipo de SEGUMAX felicita a 
su colaborador Jorge Sandoval 
por su ascenso al cargo de Jefe 

de Operaciones, desde donde lidera 
con la experiencia y profesionalismo 
demostrados durante sus años de 
trayectoria.

Una prueba de que con trabajo, 
constancia y deseos de superación 
se pueden lograr todos los objetivos. 
¡ÉXITOS EN ESTA NUEVA ETAPA!

EL EQUIPO SEGUMAX
SIGUE CRECIENDO

¡FELICIDADES,
JORGE!

Desde el mes de junio, DP World 
LOGISTICS se convirtió en 
un nuevo aliado estratégico 

de SEGUMAX, con el inicio de sus 
operaciones. Gracias a ello, un total 
de 25 nuevos colaboradores se han 
integrado a la empresa, tras cumplir una 
etapa previa de capacitación.

El equipo está liderado por el coordinador 
José Antonio Flores Meza y cuenta 
con profesionales expertos en materia 
de seguridad integral. SEGUMAX les da 
la bienvenida y les desea los mejores 
éxitos en este nuevo reto, en el que 
demostrarán toda su experiencia y 
capacidad. 

SEGUMAX ofrece el servicio de 
Custodia de Mercadería en Tránsito 
(CMT) , garantizando la protección 

en el traslado de materias primas o 
productos terminados, desde el punto de 
partida hasta su lugar de destino.

La labor está a cargo de resguardos altamente 
capacitados, que mantienen permanente 
contacto con las fuerzas del orden. El 
transporte de la mercadería es monitoreado 
-en tiempo real- desde la Central SEGUMAX, 
utilizando herramientas como los precintos 
de seguridad, video grabación, botón de 

Los padres de familia que integran el equipo de SEGUMAX celebraron su día, 
en un agasajo especial organizado en las instalaciones de Tecsur y Luz del 
Sur. Un merecido homenaje para quienes trabajan incansablemente día a 

día, pensando en el futuro de sus hijos.  

“Gracias por el trabajo, la dedicación y el cariño que demuestran por nuestra empresa. 
Ustedes son un ejemplo a seguir y nos sentimos muy orgullosos por tenerlos en 
este equipo”, fueron las palabras dedicadas por el señor Renzo Caballero. Los agentes 
que participaron de la celebración recibieron algunos presentes. De igual manera, los 
colaboradores que trabajan en provincias y el personal administrativo.

SEGURIDAD PARA EL TRASLADO
DE MERCADERÍA EN TIEMPO REAL

pánico, tomas fotográficas y reportes 
oficiales. Con este servicio, se reducen 
las amenazas delictivas, para la 
mercadería y el personal.

LOS PADRES EN SEGUMAX
CELEBRARON SU DÍA
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SEGUMAX REALIZA 
PRUEBAS SEROLÓGICAS

sEGUMAX reconoce el esfuerzo y dedicación de sus colaboradores y por ello se realizó 

la premiación de los “Trabajadores del mes”, quienes se destacaron por su labor 

en los meses de abril y mayo. Ellos demostraron responsabilidad, efi ciencia y 
liderazgo, valores fundamentales que signifi can un ejemplo a seguir para el equipo. 
Compartimos las imágenes de los trabajadores reconocidos. ¡Felicitaciones!

SEGUMAX Táctica ya cuenta con el 
“Plan para la vigilancia, prevención 
y control del Covid-19 en el 

trabajo”, debidamente aprobado por el 
Ministerio de Salud.

La empresa obtuvo la constancia de 
registro N° 024133-2020, entregada 
por el Instituto Nacional de Salud (INS), 
a través del Centro Nacional de Salud 
Ocupacional y Proyección del Ambiente 
para la Salud, con fecha 6 de junio de 2020. 
De esta manera, el personal que brinda 
servicios de seguridad -y sus familias- 
pueden contar con la tranquilidad de 
trabajar en condiciones óptimas para 
su bienestar.

Acatando los protocolos de salud y seguridad establecidos por el gobierno 
central, SEGUMAX ya realiza las pruebas serológicas para el descarte 
de Covid-19 a su personal, estableciendo previamente las condiciones de 

riesgo bajo y medio.

FELICIDADES A NUESTROS
TRABAJADORES DEL MES

De esta manera, se garantiza la 
continuidad de los servicios, manteniendo 
estrictamente las normas para preservar 
la salud pública. Aquellos trabajadores 
que arrojen resultado positivo, serán 
derivados al aislamiento domiciliario, 
estableciendo todos los controles 
médicos necesarios para proteger su 
integridad.

Compartimos las imágenes de los trabajadores reconocidos. ¡Felicitaciones!

ABRIL

MAYO

PLAN APROBADO
PARA LA PREVENCIÓN 
DE COVID-19

ÁREA DE SSOMA SEGUMAX

SEGUMAX - PROTECCIÓN CORPORATIVASEGUMAX - PROTECCIÓN CORPORATIVA

4


