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SEGUMAX - PROTECCIÓN CORPORATIVA

SOMOS SEGUMAX TÁCTICA S.A.C.

E

mpresa privada de protección corporativa, con más de 15 años de experiencia
en el país. Segumax está conformada por un equipo de profesionales que
diseñan, desarrollan, implementan y mantienen soluciones globales en el
ámbito de su competencia para empresas, instituciones públicas y privadas. Estamos
alineados en todo momento con los valores que nos distinguen: Profesionalismo,
Integridad y Confianza.

INNOVACIÓN EN LA
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Nuestro valor diferencial se basa en desarrollar planes de seguridad que se
adaptan a las necesidades que cada empresa requiere. Estudiamos a cada cliente de
forma exclusiva, buscando la solución adecuada en términos de eficacia, rentabilizando
su inversión en seguridad y elevando el nivel de protección de su patrimonio.
SEGUMAX aplica adicionalmente los
siguientes valores, como parte de la
fórmula para alcanzar sus objetivos:

ÁREA DE OPERACIONES

S

EGUMAX cuenta con diversas soluciones para la seguridad electrónica, con
el objetivo de prevenir situaciones que pongan en riesgo la continuidad
de cada negocio. Se diferencian por brindar mayor eficacia y facilitar
información en tiempo real. A continuación, la descripción de algunas de ellas:

• Introduce nuevos productos de
seguridad electrónica, contando con
los últimos equipos de contra medida:
TSCM (barrido electrónico), protección
de incendios y control de accesos, tras ser
testados y aprobados por nuestro comité
técnico.

SERVICIOS REMOTOS DE VIDEO:
permiten prevenir problemas antes
de que se produzcan, con tiempos de
respuesta más rápidos y eficientes.
TRAILBACK: un completo sistema
de seguridad basado en tecnología
GPS, aplicable en logística y procesos. edificios comerciales, bancos, plantas
industriales, casinos, hospitales,puertos
TRAILSOFT: facilita que el cliente y aeropuertos, entre otros. Las soluciones
consulte online la información que pueden ser gestionadas por el cliente
necesite, de manera ágil e intuitiva. y desde la central de operaciones.
ALARMAS MONITOREADAS: para un B M S ( B U I L D I N G M A N A G M E N T
servicio de monitoreo y respuesta. Se usan SYSTEMS): son redes integradas de datos
dispositivos de alta calidad y el sistema que poseen un sistema de control para el
genera alertas auditivas inmediatas. monitoreo de equipos. Los sistemas BMS

• Ofrece la mejor relación calidad precio - garantías del mercado.
• Dedica esfuerzos a conocer y satisfacer
las necesidades de sus clientes.
• Actúa con profesionalidad, integridad,
lealtad y respeto.
• Está comprometida con la seguridad
y salud laboral, promoviendo una cultura
preventiva.

C O N T R O L D E A C C E S O S : a b a r c a pueden supervisar y controlar servicios.
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GARANTÍAS Y POLÍTICAS DE CALIDAD

EVITEMOS LA PROPAGACIÓN DEL
COVID-19 CON ESTOS CONSEJOS

• Riesgos laborales

• Seguro

La responsabilidad civil en el desempeño La empresa tiene contratados los
de la actividad está asegurada mediante servicios de prevención de riesgos
pólizas de seguros con La Positiva Seguros laborales exigidos por la Ley.
y Reaseguros S.A.
• Vigilancia de salud
• Seguro de accidentes
Cuenta con un seguro de accidentes que A través de contratación externa, la
empresa vigila la salud laboral de todos
engloba a todos sus trabajadores.
sus trabajadores.

ÁREA DE SSOMA SEGUMAX

N

o bajemos la guardia ante el coronavirus y sigamos protegiéndonos con estos
consejos útiles:
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Lávate las manos con agua y jabón
o un desinfectante a base de alcohol.

Mantén una distancia de seguridad
con todas las personas en ambientes
cerrados o abiertos.

SERVICIOS EN LIMA Y PROVINCIAS
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Más de 1000 profesionales han sido seleccionados y formados para brindar un servicio
ágil y ﬂexible. Se aplica la tecnología más avanzada para el control de la calidad del
servicio mediante inspecciones técnicas y la actualización continua de operativos de
seguridad.
• Agentes de vigilancia privada

• Seguridad para eventos

• Resguardo VIP

• Servicio canino (K9)

• Resguardo y control de mercancía en • Gestores de riesgo delictivo (efectivo
policial en retiro)
tránsito
• Prevencionista

• Seguridad electrónica

• Inteligencia e investigaciones

• Servicio de polígrafo
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Utiliza mascarilla en todo momento,
especialmente cuando no sea posible
mantener el distanciamiento.
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Evita tocarte los ojos,
nariz y boca.
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OPERATIVOS
• Seguridad de instalaciones con efectivos • Sistemas de seguridad para eventos.
policiales.
• Seguridad preventiva en traslados de
• Protección de ejecutivos y personalidades mercancía en tránsito.
V.I.P.
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Cuando toses o estornudes, cúbrete la
boca con el antebrazo o con un pañuelo.

En caso de que tengas fiebre, tos o
dificultad para respirar, busca atención
médica inmediata.

