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PRESENTACIÓN SSP

NOMBRE: SERVICIO DE SEGURIDAD PATRIMONIAL SSP SRL
DOMICILIO LEGAL: ANTÁRTIDA ARGENTINA 1205 2DO PISO OFICINA “A” - NEUQUÉN CAPITAL
TIPO DE EMPRESA: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
SEGURIDAD COMERCIAL
SEGURIDAD PERSONAL

EDUARDO MANUEL RUIZ - (299) 5759678
eruiz@sspsrl.com.ar

DIRECTOR TÉCNICO:

VALENTIN JARA

STAFF

SOCIO- GERENTE:

JEFE DE OPERACIONES: ALEJANDRO SOTO - (299) 5781704
div.operaciones@sspsrl.com.ar

Inscripta y autorizada para el funcionamiento mediante Resolución de la Jefatura de Policía de la Provincia de Neuquén
y el Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia de La Nación
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SOBRE NOSOTROS
NUESTRA HISTORIA
Nuestra empresa tiene una vasta experiencia prestando servicios de seguridad en el mercado, se ha
caracterizado por desarrollar y mantener programas de mejoramiento continuo, demostrando a
nuestros clientes: Confianza, Experiencia y Credibilidad.

NUESTRA GENTE
Los con profesionales de alto nivel, calificados para desarrollar las áreas asignadas, dando lo mejor
de sí a la empresa, clientes y trabajadores, siendo único objetivo brindar calidad de servicio.

NUESTRA MISION
Proporcionar y garantizas seguridad privada integral a nuestros clientes con un recurso humano
profesional y calificado, empleando tecnología innovadora, adaptada a las necesidades y exigencias,
permitiendo generar tranquilidad, satisfacción y confianza absoluta.

NUESTRA VISION
Ofrecer los más altos estándares de calidad en el área de seguridad física integral, afianzándonos en
el mercado, como una empresa de altísima confiabilidad. Siendo nuestro mayor compromiso ser la
empresa de seguridad número uno, por su alto nivel de responsabilidad e innovación en nuestros
servicios.
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GUARDIA FISICA
Realizando un análisis de las distintas empresas de seguridad y observando los distintos puntos de falencia
que poseen. SSP SRL (SERVICIO SEGURIDAD PATRIMONIAL) decide incorporar a su agencia una modalidad de
capacitación donde el personal Retirado de las distintas fuerzas de seguridad brindan sus conocimientos a
nuestros guardias y es por eso que en nuestras instalaciones se decide inculcar diferentes modalidades en
cuanto a la prevención de hurtos, asaltos, robos, también en la realización de patrullajes, requisas vehiculares,
y logar un método más exhaustivo en el contralor de personas y vehículos ajenos al sector Con el fin de Custodiar
y Proteger en diferentes turnos en pos de salvaguardar lo que más les interesa a nuestros clientes como sus
valores, bienes muebles e inmuebles y la integridad física de los trabajadores o residentes donde prestamos
nuestros servicios, utilizando técnicas de seguridad innovadoras a través de asesores en diversas áreas.
Para facilitar la integración del personal de vigilancia a su compañía manteniendo la necesaria distancia para
respetar su misión de brindar seguridad, nuestros guardias son elegidos por su presencia, profesionalismo y
cortesía. Y de acuerdo con las necesidades del cliente, uniformados e identificados con los distintivos de nuestra
empresa,
para
la
prestación
del
servicio.
Contamos además con un equipo de supervisores que se movilizan constantemente por las instalaciones de
los objetivos designados, debidamente uniformados, utilizando vehículos adecuados para todo tipo de terrenos,
con el fin de realizar junto al personal de vigiladores un control exhaustivo y minucioso del lugar.
Juntamente al equipamiento móvil y radial las 24 hs, lo que permite un contacto permanente entre todos ellos.
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VIGILANCIA VEHICULAR
SUS OBJETIVOS SON:
Recepción:
Recepción y control de personas y visitas al lugar.
Acompañamiento y-o guía.
Distribuir correspondencia previo control minucioso.
Observación:
Control del movimiento del personal, visitas, vehículos y proveedores antes del ingreso al sector.
Prevención & Control:
Controles de personas, documentación, vehículos e instalaciones.
Control de uso de elementos de higiene y seguridad en el trabajo.
Controles de velocidad.
Manejo de la Emergencia:
Ejecutar la cadena de comunicaciones previstas.
Neutralizar las amenazas.
Cumplir su rol previsto en los planes de emergencia y contingencia.
Para facilitar la integración del personal de vigilancia a su compañía manteniendo la necesaria
distancia para respetar su misión de brindar seguridad, nuestros guardias son elegidos por su
presencia, profesionalismo y cortesía.
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VIGILANCIA
Nuestro servicio de Vigilancia es prestado por un personal masculino, de acuerdo con las necesidades del
cliente, quienes son debidamente entrenados, uniformados e identificados con los distintos de la empresa, para
la prestación del servicio, si este lo requiere y lo permite.
Todos nuestros servicios son provistos con un sistema de comunicación que permita una supervisión directa de
nuestro personal, la cual es realizada cada hora desde nuestra sede principal, las 24 horas; esta Supervisión es
también realizada en forma física, a través de visitas diarias a las distintas claves de nuestros clientes.

escolta
Su principal función como escolta será la de brindar protección y defensa a una persona en todo su entorno,
evitando en todo momento que su protegido sea víctima de alguna agresión o acto delictivo para lo cual llevara
a cabo los procedimientos necesarios para cumplir con su objetivo de salvaguardar la integridad física del vip y
utilizará todos los medios humanos, materiales, tecnológicos y la correcta aplicación de la logística acorde al
lugar o itinerario.
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ACUDAS (SERVICIO DE INTERVENCION INMEDIATA)
En S.S.P SRL siempre estamos trabajando para mejorar los niveles de seguridad que aportamos a nuestros
clientes a través de nuestros servicios.
Las principales funciones del servicio de Acuda son:
1. El Acuda realiza inspecciones periódicas del objetivo designado y de los equipos de alarma.
2. Genera efecto preventivo y eficaz sobre los posibles intrusos.
3. Se desplaza inmediatamente al lugar en caso de disparo de alarma.
4. Verifica el estado de la instalación.
5. Comprueba el motivo de la activación de la alarma.
6. Actúa de acuerdo y según los hechos.
7. Colabora con las Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios de emergencia según el hecho acaecido.

MONITOREO DE ALARMAS
Es un sistema a través del cual se realiza un intercambio de información entre el panel del sistema de alarmas
y la Estación Central de Monitoreo. La ventaja primordial que ofrece es la de permitir enviar a la Estación
Central los eventos que el panel maneja.

SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD
Tenemos amplia experiencia en la instalación de equipos electrónicos de seguridad de las marcas más
prestigiosas a nivel mundial.
Participamos en la elaboración y/o
ejecución de proyectos de sistemas de CCTV
(Circuito Cerrado de TV) configuración y
acceso a internet vía celular.
Botón de Pánico.
Sensores de Movimientos.
Sistema de intercomunicadores digitales y
video porteros para edificios y viviendas
unifamiliares.
Automatización de portones corredizos o
batientes con controles remotos de largo
alcance.
Cubriendo y satisfaciendo las necesidades
del sector comercial, industrial, residencial.
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SISTEMA DE MONITOREO VEHICULAR
Con el GPS para vehículos particulares usted podrá tener acceso a:
Seguimiento de su vehículo en tiempo real, las 24 horas, los 365
días del año.
Historial de viajes realizados con su automóvil.
Alertas de velocidad.
Encendido y apagado de alertas.
Contar con protección y asistencia en todo el territorio nacional.
Acceder confidencialmente a la información de su vehículo desde
cualquier celular o computadora con internet.
Analizar el histórico de recorrido de su vehículo, y tomar medidas correctivas de ser necesario;
como por ejemplo reducir los costos de combustible.
Geofence de alertas. Notificaciones vía SMS o email cuando su vehículo se aleje de los
límitesgeográficos que usted haya definido, o por el contrario ingrese a alguna zona prohibida.

ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD
Contamos con asesores en Seguridad altamente calificados que dominan una variedad de
temas de Seguridad y están en capacidad de llevar a cabo un análisis. SSP cuenta con un equipo
multifuncional y profesional de asesores de seguridad, que se especializan en diferentes sectores
tales como:
Seguridad de la Información.
Manejo de Riesgos de Seguridad.
Seguridad Industrial.
Seguridad Física.
Planes de Manejo de Crisis.
Seguridad Electrónica.
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ANALISIS DE INFORMACION DE RIESGO
Un paso importante para cualquier negocio u organización, es en relación con el manejo de los
Riesgos de Seguridad Física e industrial, es la detección precisa y en análisis de los riesgos y
sus diferentes niveles. En este servicio de consultoría de seguridad ofrecemos.
Un proceso de evaluación y consultoría que
identifique los Riesgos.
Diseño e implementación de procedimientos de
Seguridad.
Inspección física de instalaciones, operaciones
y procedimientos a fin de asegurar su integridad.
Evaluación del cumplimiento de protocolos de
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.
Estricta confidencialidad en desarrollo de las
actividades descritas anteriormente.

SERVICIO DE INVESTIGACION PRIVADA
En nuestra Agencia de Investigaciones Privadas contamos con un equipo de Detectives Privados
Profesionales.
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SEGURIDAD Y ASISTENCIA MEDICA
SEGURIDAD E HIGIENE
Nuestros servicios se adaptan a las necesidades y tamaño de nuestros clientes, pudiendo llevar
a cabo todas las funciones de un Departamento de Higiene y Seguridad en forma externa, o
complementar las actividades de las Gerencias Internas con prestaciones puntuales de valor
agregado.
Logramos los más altos estándares, brindando solo lo mejor.
En tareas a desarrollar, no importa cuál sea el trabajo que se presente:
Cargas de fuego
Habilitaciones municipales
Plan de evacuación
Puesta a tierra
Tratado de residuos patológicos y/o patogénicos.
Todos nuestros clientes son de igual importancia y valor a tratar.
Sistemas HCCP

ASISTENCIA DE AMBULANCIAS
SALVAR VIDAS mediante la asistencia médica oportuna, profesional y tecnológicamente avanzada,
brindando un servicio de excelencia que sea valorado por los usuarios y la comunidad.
Contamos con el vehículo más completo de alta complejidad, con el mejor equipamiento para el
tratamiento de emergencias y urgencias médicas

"LA SEGURIDAD NO ES UN ESLOGAN,
ES UNA NECESIDAD DE VIDA"
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