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“Sabemos que cada empresa tiene
sus propias necesidades, por eso
focalizamos todo nuestro esfuerzo en
generar soluciones de seguridad
personalizada, única e individual”.

QUIENES SOMOS

MISIÓN

Somos una organización con más de veinte años de
experiencia y crecimiento continuo en el mercado de la
Seguridad y Vigilancia, proveyendo soluciones
personalizadas bajo una cultura basada en valores
generadores de confianza entre nuestros clientes.

Nuestra misión es ser el principal aliado de nuestros
clientes, brindandoles la confianza y tranquilidad en
servicios personalizados de seguridad privada.

Nos caracterizamos por la gestión del talento humano,
apoyados en procesos estandarizados de selección,
formación y supervisión, los cuales nos permiten
contar con un grupo selecto de integrantes capaces de
identificar las necesidades y prioridades de pequeñas,
medianas y
grandes empresas.
Para lograr el mejor contacto con cada cliente,
implementamos la cultura de reportes a través de
canales de sugerencias e incidentes que nos permitirán
actuar de la mejor manera, previa a los hechos y así
lograr una notable reducción en las vulnerabilidades de
nuestra operación. Identificamos los riesgos y
amenazas relacionadas con su negocio, optimizamos
las actividades y recursos, todo para fortalecer la
seguridad de la empresa de una manera integral por
medio de indicadores de gestión del desempeño y
planes continuos de mejora.
Siempre recuerda que la “Previa protección previene
posibles problemas”.

VISIÓN
Vipers LTDA, busca ser reconocida en el año 2020 a
nivel nacional como la principal empresa de seguridad
privada colombiana. Destacandose por su talento
humano calificado y recursos implementados bajo el
parámetro de eficiencia e integridad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Ofrecemos vinculación laboral a sus familias por medio
de nuestra bolsa de empleo “Laborando”, que se
ocupa de la selección, evaluación, formación y capacitación. Esto incrementa el interés y la lealtad en el
desempeño de cada uno de nuestros trabajadores.
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“Entendemos la variedad de
empresas, sus necesidades y
requerimientos en el mercado,
por eso nos especializamos en
diferentes sectores, brindando
soluciones personalizadas a
cada uno de nuestros
clientes”.

SECTORES
SECTOR PÚBLICO
La seguridad en el sector público se concentra en la
prevención y protección de actores estatales. Debido al
alto trafico de personas, acceso a las instalaciones e
información que administra este sector, convierte sus
espacios en lugares de vital importancia que deben ser
protegidos frente a hechos violentos o delictivos.
SECTOR EDUCATIVO
Entendemos la importancia y seriedad que debe tener
la seguridad en espacios educativos, por tratarse de
lugares de resguardo de alumnos jóvenes e infantes, lo
cual lo hace susceptible de diferentes hechos menores
o mayores de seguridad interna que pueden afectar el
correcto desempeño del lugar. Hechos delictivos como
hurtos y daños a los bienes materiales son consecuencia de la falta de prevención en el control de
esquemas de seguridad.
SECTOR EMPRESARIAL
Contamos con una amplia experiencia basada en las
necesidades de las empresas. Sus prioridades se
convierten en nuestros objetivos. Por eso entendemos
la amplitud de servicios de prevención, control y seguridad que se confían a nuestros trabajadores. Control
de accesos, vigilancia perimetral o de áreas internas,
servicios de escolta y otras especialidades son las
implementadas en el sector empresarial.
SECTOR MINOENERGETICO
Cumplimos los mas altos estándares, adelantándonos
a las exigencias de seguridad establecidas por el
sector. Para esto planificamos cada uno de los protocolos de seguridad y prevención frente a hechos generados por grupos criminales o terroristas, daños a las
instalaciones y protección de los ejecutivos de las
compañías.
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SERVICIOS
SEGURIDAD FIJA Y MÓVIL
Salvaguardamos sus bienes inmuebles, materiales,
equipos, mercancía y recursos valiosos, aportando
nuestro personal profesional y capacitado, con valores,
educación y una adecuada presentación personal.
Después de conocer su necesidad hacemos el análisis
y asignamos el perfil del guardia según sea requerido.
La cobertura fija y móvil en horarios específicos se
define bajo los mas estrictos protocolos de seguridad.
ESCOLTA
Estamos entrenados para brindar el servicio de
protección personal y escolta de mercancías. Nuestro
equipo cuenta con la preparación y logística para
brindar el mayor grado de seguridad de una manera
integral, apoyados con vehículos blindados,
motocicletas de avanzada, armamento y sistemas de
comunicación.
Nuestro servicio de escolta de mercancía a nivel
nacional y acompañamiento en las áreas urbanas, se
rige bajo planes diseñados para reducir el máximo de
riesgos que se puedan presentar.

“Contamos con un portafolio
de servicios flexibles, adaptado
según las necesidades y
requerimientos de cada
cliente”.
TECNOLOGÍA
Con el fin de ofrecer de manera optima la protección de
su integridad física y patrimonio nos apoyamos en los
sistemas de seguridad mas confiables del mercado.
Contamos con la mejor tecnología avanzada, para
brindar apoyo a los esquemas de seguridad fija, móvil
y escolta mediante diseños electrónicos específicos,
alarmas, circuitos cerrado de televisión CCTV,
detectores infrarrojos de movimiento, detectores de
incendio y vibración, controles biométricos, entre otros.
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“Nuestra capacidad de cobertura
es amplia y robusta. Contamos con
los mejores profesionales del área a
nivel nacional”.

EXPERIENCIA

Algunos de nuestros clientes:

La satisfacción de nuestros clientes y la cultura
corporativa de nuestra compañía lo demuestra. Son
más de veinte años brindando seguridad personalizada
con soluciones a medida. El conocimiento del mercado
y las habilidades al identificar los problemas y
necesidades nos diferencian de la competencia
obteniendo los mejores resultados enfocados en la
prevención.
La reputación intachable de la compañía y los socios, la
solidez financiera y el equipo de profesionales
capacitados nos respalda.
Nuestro propósito continuo es la mejora de la calidad
en nuestros servicios, por eso contamos con las
certificaciones exigidas en el mercado.

CLIENTES
El compromiso más importante es el que tenemos con
nuestros clientes, razón de nuestra mejora continúa y
transparencia. Por eso trabajamos para brindarles los
mejores servicios de seguridad personalizada.
Nos encargamos de su tranquilidad, cada uno de ellos
cuenta con nuestro personal profesional y capacitado.
Contamos con más de 100 clientes
colaboradores en el territorio nacional.

y 1.000
y muchos más...
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“Trabajamos por cada uno de
nuestros clientes, por eso su
opinión es muy importante
para nosotros”.

CONTACTO
SEDE CENTRAL
Bogotá
Carrera 65A No. 97-28
PBX (571) 271 1654
FAX (571) 613 7484
MÓVIL (57) 310 633 4360
Sincelejo
Calle 28A No. 18-96
PBX (575) 282 1645
Montería
Calle 29 No 18-96
PBX (574) 786 7813
Barranquilla
Carrera 64 No. 50-82
PBX (575) 369 0993
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