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¿QUIENES SOMOS?
AFILCO SEGURIDAD LTDA es una compañía
innovadora que brinda a sus clientes soluciones de
ɀƺǕɖȸǣƳƏƳƺɀȵƺƬǥˡƬƏɀȷɖƺɀƺƏǴɖɀɎƏȇƏƬƏƳƏɖȇƏƳƺǼƏɀ
necesidades de su unidad de negocio; establecemos
con nuestros clientes alianzas estratégicas, pensando
en esto presentamos nuestro portafolio de servicios
donde buscamos proteger sus activos y que estos
puedan enfocarse en ser más productivos.
Contamos con talento humano de amplia trayectoria
y más de veinte años de experiencia en el campo de
la Seguridad Privada con reconocimientos que avalan
sus logros profesionales.
Diseñamos e integramos modelos operacionales,
ȵȸȒǕȸƏȅƏɀɵɀȒǼɖƬǣȒȇƺɀƏǴɖɀɎƏƳƏɀƏǼƏɀȇƺƬƺɀǣƳƏƳƺɀƳƺ
ƬƏƳƏɖȇȒƳƺȇɖƺɀɎȸȒɀƬǼǣƺȇɎƺɀƏǼǣȇƺƏƳȒɀƏɀɖɀȒƫǴƺɎǣɮȒɀ
estratégicos, con servicios de Estudios de Seguridad,
Análisis de Riesgos, Modelos de control operacional,
³ƺȸɮǣƬǣȒ Ƴƺ ƏȵȒɵȒ Ə 0ǴƺƬɖɎǣɮȒɀً XȇɮƺɀɎǣǕƏƬǣȒȇƺɀً
¨ǼƏȇƺɀ ɵ 0ɀɎȸƏɎƺǕǣƏɀ Ƴƺ ¨ȸȒɎƺƬƬǣȓȇً àƺȸǣˡƬƏƬǣȓȇ
de antecedentes y datos personales, Estudio de
ƬȒȇˡƏƫǣǼǣƳƏƳ Ƴƺ ȵƺȸɀȒȇƏɀ ȇƏɎɖȸƏǼƺɀ ɵ ǴɖȸǥƳǣƬƏɀً Əɀǥ
ƬȒȅȒɀƺȸɮǣƬǣȒɀƺɀȵƺƬǣƏǼƺɀȵƏȸƏƏɎƺȇƳƺȸɮǣɀǣɎƏɀàX¨ِ
Nos proyectamos en el mercado de los Servicios de la
Seguridad, como una empresa líder a nivel nacional
en el análisis, diseño e implementación de estrategias
innovadoras de protección a todo nivel, mediante
el crecimiento y satisfacción de nuestros clientes y
colaboradores.
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Todos nuestros servicios, procesos
modelos operativos, herramientas
y programas se realizan bajo las
normas y estándares de los sistemas
ƳƺJƺɀɎǣȓȇ!ƺȸɎǣˡƬƏƳȒɀ
ٚ Calidad ISO 9001:2015
ٚ ISO 28000
ٚ !ƺȸɎǣˡƬƏƬǣȓȇ ³!àד
ٚ!ƺȸɎǣˡƬƏƬǣȓȇƺȇ«ƺɀȵȒȇɀƏƫǣǼǣƳƏƳ 
social.
Nos encontramos vinculados
ٚ «ƺƳƳƺƏȵȒɵȒƳƺǼƏ¨ȒǼǣƬǥƏzƏƬǣȒȇƏǼ
ٚ Frente de seguridad Empresarial
FSE DIJIN,
ٚ «ƺƳƳƺƏȵȒɵȒƳƺIǣɀƬƏǼǥƏJƺȇƺȸƏǼ
de la Nación Grupo explosivos e
Incendios del Cuerpo técnico de
Investigación.

AFILCO SEGURIDAD LTDA.

AFILCO SEGURIDAD fundamenta
ɀɖɀ ȵȸȒƬƺɀȒɀ ƺȇ ǼƏ ȵȒǼǥɎǣƬƏ Ƴƺ
calidad y seguridad que se
ȅƏȇǣˡƺɀɎƏ
ȅƺƳǣƏȇɎƺ
ȇɖƺɀɎȸȒ
ˡȸȅƺ
ƬȒȅȵȸȒȅǣɀȒ
ƬȒȇ
ǼȒɀ
Clientes, en procura de satisfacer
los requerimientos de Seguridad,
mantenemos una cultura calidad
en el servicio a través de:
ٚ Integración de nuevos modelos
operacionales.
ٚ ƳȅǣȇǣɀɎȸƏƬǣȓȇɵǕƺɀɎǣȓȇƳƺǼȒɀ
riesgos.
ٚ ǼǣȇƺƏƬǣȓȇƳƺǼɀƺȸɮǣƬǣȒƬȒȇǼȒɀ
objetivos estratégicos en seguridad
del cliente.
ٚ Creatividad en el servicio.
ٚ Supervisión por procesos.
ٚ Integración de herramientas
tecnológicas.
ٚ 0ɀȵǥȸǣɎɖƳƺɀƺȸɮǣƬǣȒƬȒȅȒǔƏƬɎȒȸ
cultural.

En AFILCO SEGURIDAD LTDA,
la excelencia es nuestra carta de
presentación con productos de
seguridad en proceso continuo
Ƴƺ ȒȵɎǣȅǣɿƏƬǣȓȇِ ÁȸƏƫƏǴƏȅȒɀً
ƫƏǴȒ
ƺɀɎȸǣƬɎȒɀ
ȵƏȸƐȅƺɎȸȒɀً
procurándoles
a
nuestros
clientes bienestar, calidad y
apoyo en todas sus necesidades
en seguridad con una amplia
gama de soluciones globales.

ٚ Coherencia absoluta ante los
clientes, entre lo que se ofrece
como planteamiento para la
prestación del servicio y la
prestación del mismo.
ٚ Conocimiento de las
responsabilidades que cada
servicio que se presta, implica.
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SERVICIOS
VIGILANCIA FIJA Y MÓVIL
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
ESCOLTA PERSONAS
CONSULTORIA Y ASESORÍAS
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1
SERVICIO DE
VIGILANCIA
FIJA Y MÓVIL
AFILCO SEGURIDAD fundamenta
el diseño del modelo operacional
para cada uno de sus clientes,
tomando como referencia los
siguientes aspectos:

1

ǼǣȇƺƏȸƬƏƳƏɖȇƏƳƺǼƏɀƏƬɎǣɮǣƳƏƳƺɀ
del modelo operacional con los
objetivos estratégicos en seguridad
de nuestros clientes.

2

Diseñamos modelos operacionales,
para cada uno de nuestros clientes:
“Esquemas de seguridad a su
medida”
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XƳƺȇɎǣˡƬƏȅȒɀ ǼȒɀ ȸƺȷɖƺȸǣȅǣƺȇɎȒɀ
de formación y entrenamiento
ƺɀȵƺƬǥˡƬȒ
ȸƺȷɖƺȸǣƳȒɀً
ȵƏȸƏ
cada servicio, dependiendo de
su ubicación en el esquema de
seguridad concebido para el cliente
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5

Se implementa el esquema
de supervisión requerido para
el dispositivo, en procura de
ȅƏȇɎƺȇƺȸ ǣƳƺȇɎǣˡƬƏƳȒ ƺȇ ƬƏƳƏ
puesto de trabajo, los aspectos que
se deben medir, controlar y validar.

6
6

Elaboramos los manuales de
funciones
de
cada
puesto,
ǣƳƺȇɎǣˡƬƏȇƳȒ
ƬǼƏȸƏȅƺȇɎƺ
ƺǼ
alcance de las funciones, sus áreas
de responsabilidad, la interrelación
con los demás servicios y el cliente.

³ƺȵȸȒƬɖȸƏƳƺˡȇǣȸǼƏɀƏƬɎǣɮǣƳƏƳƺɀƳƺ
control necesarias para evidenciar
que el modelo de seguridad
ƳƺɀƏȸȸȒǼǼƏƳȒ ɀƺ ȅƏȇɎƺȇǕƏ ƺˡƬƏɿ
ɵ ƺˡƬǣƺȇɎƺ ȵƏȸƏ ƬƏƳƏ ɖȇȒ Ƴƺ ǼȒɀ
elementos del planteamiento de
seguridad implementado.
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SEGURIDAD
ELECTRÓNICA
Integramos sistemas electrónicos de seguridad,
los cuales permiten detectar cualquier
eventualidad en los dispositivos instalados y
monitoreados por nosotros.
Integramos sistemas electrónicos de seguridad,
los cuales permiten el seguimiento, contamos
con la experiencia y respaldo de las marcas
más reconocidas en el mercado que brindan
soluciones de seguridad electrónica a la altura
ƳƺǼƏɀȇƺƬƺɀǣƳƏƳƺɀǣƳƺȇɎǣˡƬƏƳƏɀِ

ٚ Instalación y Monitoreo de
ǼƏȸȅƏɀِ
ٚ Instalación y Monitoreo de
Circuito Cerrado de Televisión.
ٚ !ȒȇɎȸȒǼƳƺƬƬƺɀȒɀِ
ٚ Integración de sistemas de
seguridad electrónica.
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3
SERVICIO
DE ESCOLTA
PERSONAS
Diseñamos
esquemas
de
seguridad y protección a
personas de acuerdo con las
ȇƺƬƺɀǣƳƏƳƺɀ ƺɀȵƺƬǥˡƬƏɀ Ƴƺ
cada uno de nuestros clientes.
Contamos con profesionales
en protección de personas,
preparados para el manejo
integral de la seguridad de
cada uno de los protegidos y
su núcleo cercano.
Implementamos planes personalizados de protección
personal, complementados
por capacitaciones de autocuidado que preparan al
protegido sobre cómo actuar
antes, durante y después de
una situación de riesgo.
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XȅȵǼƺȅƺȇɎƏȅȒɀɎƺƬȇȒǼȒǕǥƏƳƺɗǼɎǣȅƏǕƺȇƺȸƏƬǣȓȇ
en cada uno de los dispositivos que nos permite
apoyar y monitorearlos permanentemente de
acuerdo con los requerimientos planteados por
ƺǼƬǼǣƺȇɎƺƬȒȇƺǼˡȇɮƏǼǣƳƏȸɀɖƺɀɎƏƳȒƺǣȇɎƺǕȸǣƳƏƳٕ
de la misma forma contamos con procedimientos
de reacción enfocados a garantizar la integridad
de nuestros protegidos con un alto grado de
ƳǣɀƬȸƺƬǣȓȇɵƬȒȇˡƳƺȇƬǣƏǼǣƳƏƳِ
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CONSULTORIA
Y ASESORÍAS
EN SEGURIDAD

zɖƺɀɎȸȒɀȵƺȸɀȒȇƏǼƺɀƏǼɎƏȅƺȇɎƺƬƏǼǣˡƬƏƳȒɀ
y avalados por la superintendencia de
vigilancia y seguridad privada ofrecemos
soluciones integrales a los requerimientos
de nuestros clientes en áreas como:

Asesorías y consultorías en
diseño e implementación de
dispositivos de seguridad física
ɀƺɀȒȸƏȅȒɀ ƬȒȇɀɖǼɎǣɮƏȅƺȇɎƺ Ə ȇɖƺɀɎȸȒɀ
clientes diseñando el dispositivo de seguridad
adecuado a las necesidades de protección
ǣƳƺȇɎǣˡƬƏƳƏɀȵƏȸɎǣƺȇƳȒƳƺɖȇƏȇƐǼǣɀǣɀƳƺȸǣƺɀǕȒɀ
Ƴƺ ǼƏ ȒȸǕƏȇǣɿƏƬǣȓȇِ ȵȒɵƏȅȒɀ Ə ȇɖƺɀɎȸȒɀ
ƬǼǣƺȇɎƺɀ ƬȒȇ ǼƏ ɮƺȸǣˡƬƏƬǣȓȇ ɵ ƏɖƳǣɎȒȸǣƏ Ƴƺ ǼƏ
implementación del proyecto.
De la misma forma realizamos el análisis de
los dispositivos de seguridad implementados
ƳȒȇƳƺ ɮƏǼǣƳƏȅȒɀ ɀɖ ƺˡƬǣƺȇƬǣƏً ƺˡƬƏƬǣƏ ɵ ɀǣ
ƺɀɎȒɀɀɖȵǼƺȇƳƺȅƏȇƺȸƏƬȒȸȸƺƬɎƏɵɀɖˡƬǣƺȇɎƺǼƏɀ
necesidades de protección de nuestros clientes.

Investigaciones
IXn! ³0JÈ«X((nÁ(ًƺɀɎƏȵȸƺȵƏȸƏȵƏȸƏ
ǣƳƺȇɎǣˡƬƏȸɵƺɀƬǼƏȸƺƬƺȸɀǣɎɖƏƬǣȒȇƺɀƳȒǼȒɀƏɀȷɖƺ
ɀƺȵȸƺɀƺȇɎƺȇƺȇɀɖȒȸǕƏȇǣɿƏƬǣȓȇٕƏȵȒɵƐȇƳȒȇȒɀ
ƬȒȇ ƺȷɖǣȵȒɀ Ƴƺ ƏǼɎƏ ɎƺƬȇȒǼȒǕǥƏ ȷɖƺ ƏȵȒȸɎƺȇ
elementos probatorios contundentes.
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0ɀɎɖƳǣȒƳƺƬȒȇˡƏƫǣǼǣƳƏƳƏ
personas y organizaciones
Es claro que debemos protegernos de las amenazas
existentes y no podemos permitir que esas amenazas
ingresen a nuestras organizaciones y si ya ingresaron
ƳƺƫƺȅȒɀǣƳƺȇɎǣˡƬƏȸǼƏɀɵƳƏȸǼƺɀɖȇȅƏȇƺǴȒƏƳƺƬɖƏƳȒِ
IXn!  ³0JÈ«X(( nɎƳƏِ !ɖƺȇɎƏ ƬȒȇ ɖȇ ƏȅȵǼǣȒ
ȵȒȸɎƏǔȒǼǣȒȵƏȸƏǣƳƺȇɎǣˡƬƏȸƺɀɎƏɀƏȅƺȇƏɿƏɀɵȵȸƺɮƺȇǣȸ
que ingresen a su organización.
Nuestros estudios incluyen:
ٚ àƺȸǣˡƬƏƬǣȓȇƏȇɎƺƬƺƳƺȇɎƺɀِ
ٚ àƺȸǣˡƬƏƬǣȓȇƬƺȇɎȸƏǼƺɀƳƺȸǣƺɀǕȒɀِ
ٚ àǣɀǣɎƏɀƳȒȅǣƬǣǼǣƏȸǣƏɀِ
ٚ ¨ȒǼǣǕȸƏǔǥƏɀȵȸƺƺȅȵǼƺȒًƳƺȸɖɎǣȇƏɵƺɀȵƺƬǥˡƬƏɀِ

«ƺƏǼǣɿƏȅȒɀƏǴɖɀɎƺɀƳƺƏƬɖƺȸƳȒƬȒȇɀɖɀȇƺƬƺɀǣƳƏƳƺɀِ

Gerencia área
de seguridad
Nuestros profesionales cuentan
con las competencias y la experɎǣƬǣƏ ɀɖˡƬǣƺȇɎƺ ȵƏȸƏ Əɀɖȅǣȸ ƺǼ ȸȒǼ
de control y manejo de riesgo de
ȇɖƺɀɎȸȒɀ ƬǼǣƺȇɎƺɀ ȒˡƬǣƏȇƳȒ ƬȒȅȒ
jefes, gerentes o directores de seguridad alineándose con los objetivos de la organización y enfocados al logro.
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POR QUE
ELEGIR
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IXn! ³0JÈ«X((nÁ(ِ
ٚ Por la amplia trayectoria de su personal a nivel de seguridad.
ٚ Enfoque profesional y especializado de los servicios.
ٚ Cumplimiento de normas de calidad y seguridad en los servicios.
ٚ Rapidez en respuesta a sus necesidades.
ٚ (ǣɀƺȑȒƳƺɀȒǼɖƬǣȒȇƺɀƺɀȵƺƬǥˡƬƏɀƳƺɀƺǕɖȸǣƳƏƳȵƏȸƏƬƏƳƏɖȇǣƳƏƳ
de negocio
ٚ Por el compromiso social con sus empleados (celebraciones
familiares especiales, capacitación permanente, ascensos, cuadro
ƳƺǝȒȇȒȸًƫȒȇǣˡƬƏƬǣȒȇƺɀًƬɖȅȵǼǣȅǣƺȇɎȒƳƺǼƏɀȒƫǼǣǕƏƬǣȒȇƺɀǼƺǕƏǼƺɀ٣ِ
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J0³ÁXz(0n

TALENTO
HUMANO

¨ƏȸƏAFILCO SEGURIDAD LTDA, es importante para la prestación
del servicio, la capacitación y seguimiento al Talento Humano de
la organización, consideramos estos aspectos el eje principal en la
ejecución del servicio de seguridad.
Desde el proceso de selección, nuestra Organización se encuentra
ƬȒȅȵȸȒȅƺɎǣƳƏ ƬȒȇ ǼƏ ǣƳƺȇɎǣˡƬƏƬǣȓȇً ɀƺǼƺƬƬǣȓȇ ɵ ƬȒȇɎȸƏɎƏƬǣȓȇ Ƴƺ
colaboradores excelentes, que cumplan los estándares más altos
requeridos por nuestros clientes para la prestación de los servicios.
(ƺȇɎȸȒ Ƴƺ ǼƏɀ ƏƬɎǣɮǣƳƏƳƺɀ Ƴƺ ƫǣƺȇƺɀɎƏȸ ȷɖƺ   ƳƺɀƏȸȸȒǼǼƏ IXn! 
³0JÈ«X((nÁ(ًɀƺƺȇƬɖƺȇɎȸƏȇǼƏɀɀǣǕɖǣƺȇɎƺɀي
ٚ Celebración De Cumpleaños
ٚ Cuadro De Honor.
ٚ !ƺǼƺƫȸƏƬǣȓȇ(ƺǼ(ǥƏ(ƺnȒɀzǣȑȒɀِ
ٚ !ƺǼƺƫȸƏƬǣȓȇ(ƺǼ(ǥƏ(ƺǼ¨ȸȒǔƺɀǣȒȇƏǼ0ȇ³ƺǕɖȸǣƳƏƳِ
ٚ !ƺǼƺƫȸƏƬǣȓȇ(ƺǼ(ǥƏ(ƺnƏIƏȅǣǼǣƏِ
ٚ ȒȇǣˡƬƏƬǣȒȇƺɀ¨Ȓȸ(ƺɀƺȅȵƺȑȒِ
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GESTIÓN
OPERATIVA
AFILCO SEGURIDAD LTDA, fundamenta el diseño del
modelo operacional para cada uno de sus clientes,
tomando como referencia los siguientes aspectos:

1

ǼǣȇƺƏȸƬƏƳƏɖȇƏƳƺǼƏɀƏƬɎǣɮǣƳƏƳƺɀƳƺǼȅȒƳƺǼȒ
operacional con los objetivos estratégicos en
seguridad de nuestros clientes.

2

Diseñamos modelos operacionales, para
cada uno de nuestros clientes: “esquemas
de seguridad a su medida”

3

XƳƺȇɎǣˡƬƏȅȒɀ ǼȒɀ ȸƺȷɖƺȸǣȅǣƺȇɎȒɀ Ƴƺ
ǔȒȸȅƏƬǣȓȇ ɵ ƺȇɎȸƺȇƏȅǣƺȇɎȒ ƺɀȵƺƬǥˡƬȒ
requeridos, para cada servicio, dependiendo
de su ubicación en el esquema de seguridad
concebido para el cliente

4

Elaboramos los manuales de funciones
de cada puesto, identificando claramente
el alcance de las funciones, sus áreas de
responsabilidad, la interrelación con los
demás servicios y el cliente.

5

Se implementa el esquema de supervisión
requerido para el dispositivo, en procura de
ȅƏȇɎƺȇƺȸ ǣƳƺȇɎǣˡƬƏƳȒ ƺȇ ƬƏƳƏ ȵɖƺɀɎȒ Ƴƺ
trabajo, los aspectos que se deben medir,
controlar y validar.

6

Se procura definir las actividades de control
necesarias para evidenciar que el modelo de
seguridad desarrollado, se mantenga eficaz y
eficiente para cada uno de los elementos del
planteamiento de seguridad implementado.

13

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

AFILCO SEGURIDAD LTDA.

XxJ0z

CORPORATIVA
Uno de los fundamentos básicos para AFILCO SEGURIDAD LTDA,
Es la excelencia en la presentación personal de nuestro grupo
de vigilantes, por tal razón nuestra dotación es entregada en los
plazos estipulados y convenidos.
 ƬȒȇɎǣȇɖƏƬǣȓȇ ɀƺ ƳƺɀƬȸǣƫƺȇ ǼȒɀ ɖȇǣǔȒȸȅƺɀ ȷɖƺ ȇɖƺɀɎȸȒ ȵƺȸɀȒȇƏǼ
de seguridad utiliza en los diferentes servicios.

ÈzXI «x0Á«(X!X zn
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ÈzXI «x0 à0« n

ÈzXI «x0(0«0!0¨!Xz
çx0(X ³Á0!z nJX! ³
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ALGUNOS DE
NUESTROS
CLIENTES
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Carrera 62 No 100-44
Bogotá D.C. - Colombia
¨ æي٢וד٣דהבדא
ǣȇǔȒ۬ƏˡǼƬȒɀƺǕɖȸǣƳƏƳِƬȒȅ

ɯɯɯِƏˡǼƬȒɀƺǕɖȸǣƳƏƳِƬȒȅ
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