Gracias por darnos la oportunidad de presentarle nuestros servicios de seguridad privada.
Somos tu empresa de seguridad permítenos cuidar tu patrimonio y recurso humano previniendo los
riesgos en seguridad contribuyendo así a la mejora continua de tu empresa.
Trabajemos juntos en mejorar tus procedimientos de seguridad patrimonial
Hacemos equipo para buscar las certificaciones que nos llevan al crecimiento continuo
Buscamos la mejor estrategia en seguridad utilizando nuestro recurso humano el cual pasa por 14
filtros.
Contamos con tecnología para facilitar procedimientos logrando con esto una seguridad eficiente y
siempre alerta.
Con capacitación continua, estrategias inteligentes y el uso de tecnología somos tu mejor opción en
seguridad.
El compromiso de SEICOR es brindar un servicio de calidad conforme a los diferentes sectores
adaptando la seguridad a sus necesidades.
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:







Evaluación del sistema de seguridad actual, mediante un estudio de seguridad que será
realizado una vez aceptada nuestra oferta y firmado el respectivo contrato.
Supervisión 24 horas al día, 7 días a la semana para cada elemento de seguridad.
Reportes de incidencias diarias.
Provisión de normas, procedimientos y guías funcionales para la mejora continúa.
Sistema App para control de ingreso de proveedores, vistas.etc.
Diagnóstico de evaluación de riesgos.

PERMISO FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
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Reclutamiento de Personal un perfil de acuerdo a Sus Necesidades
14 filtros reclutamiento de selección de personal SEICOR
1.-solicitd de empleo o curriculum vitae
2.-carta de antecedentes no penales
3.-entrevista personal análisis de perfil
4.-entrevista por competencias
5.-pruebas psicométricas
6.- Test de personalidad
7.-estudios médicos
8.-prueba antidoping
9.- verificación de referencias personales
10.-estudio socioeconómico
11.- estudio de antecedentes laborales
12.- revisión ante la fiscalía general del estado
13. aprobar exámenes de capacitación básica
14.- evaluación de desempeño durante periodo de prueba

CIAR

CENTRO DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION
DE RECURSO HUMANO
Nuestros Elementos Cuentan con seguro de vida
Prueba Antidoping

Capacitación la clave para un servicio de calidad
Nuestro programa de capacitación fue avalado por la ASPE (Academia de Seguridad Pública del
Estado). Esto nos permite capacitar a nuestros elementos dentro de los marcos jurídicos que
actualmente rigen nuestro estado. Para cada uno de los elementos reclutados por SEICOR, es
obligatorio pasar por un curso de 50 horas de capacitación para poder iniciar labores en cualquier
punto que se le asigne, adicionalmente tendrá que cumplir 30 horas más en defensa personal así como
mensualmente recibir retroalimentación en algunas materias.






















Elementos básicos del orden jurídico
Marco Jurídico de la seguridad privada
Preservación del lugar de los hechos
Derechos Humanos 
Ética y cultura de la legalidad
Acondicionamiento físico y defensa personal
Primeros auxilios
Técnicas y operaciones de seguridad Intramuros
Rondines y redacción de informes
Protección Civil
Calidad en el servicio

Capacitamos a nuestros Agentes en los diferentes programas de asociaciones e instituciones que norman
el sector industrial para ofrecer un servicio profesional en cada sector.
Nuestros agentes también tienen conocimiento en seguridad intramuros o industrial en donde están al
pendiente de que las herramientas que se utilizan para combatir alguna eventualidad se mantengan en
óptimas condiciones así como también reporten cualquier fuga de gas o líquido que pudiera poner en
peligro la integridad y vida de las personas.

COMPROMISO DE CONFIABILIDAD
SEICOR se compromete a que la información derivada de los trabajos y servicios prestados por su
personal es propiedad del Cliente, por lo cual no será proporcionada ni divulgada a terceros.
Todo lo que se refiere a asuntos del servicio y lo que llegue a conocerse durante el desempeño nuestras
actividades tendrá carácter de confidencial. Lo que el elemento de seguridad llegue a conocer de la
organización es material que será guardado en extrema reserva.
El elemento de seguridad no proporcionara información directa sobre asuntos del servicio a ninguna
persona ajena al autorizado

Compromiso operativo SEICOR
Presentar 7 días antes del ingreso a las instalaciones de la empresa al personal que fue seleccionado para
resguardar sus instalaciones.

Capacitar al personal en las 10 materias que están propuestas dentro de nuestro manual de
capacitación el cual fue aprobado por el ASPE (Academia de Seguridad Pública del Estado) en este
periodo de capacitación el cliente podrá asignar a una persona de su empresa, la cual podrá estar
presente en cada una de los cursos que se impartan y tomar evidencia de la misma.


Nuestro compromiso es entregar los uniformes y equipamiento en la presencia de la persona que el
cliente asigne el último día de capacitación, el cual constará de dos uniformes y su fornitura con
aditamentos de la marca ALTEC; un uniforme de gala y un uniforme táctico.


Una vez instalado el personal se tendrá supervisión las 24 horas del día y de nuestra parte la empresa
tendrá como máximo una hora para dar respuesta en caso de que algún elemento faltara.

Algunos de Nuestros Clientes

NUEVA ESPAÑA

