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Lima, 27 de Mayo del 2011.

Señor:

Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante la presente, es grato dirigirnos a usted, con el fin de presentarles nuestra
empresa CORPRISEG  S.A.C. y ofrecerles nuestros servicios de seguridad y
vigilancia, de acuerdo a los últimos parámetros y estrategias que el mercado necesita.

Consideramos conveniente resaltar, que el capital humano es decisivo en el resultado
de la calidad de nuestros servicios, razón por la cual, concentramos nuestra atención
en las mejoras laborales de nuestro personal, al igual que en su entrenamiento y
capacitación permanente bajo la dirección de líderes altamente calificados y con
trayectoria en gestión y aplicación de las nuevas tendencias de calidad. Asimismo,
nuestra infraestructura cuenta con equipos modernos y con sistemas y unidades
móviles acondicionadas para este propósito.

Con la finalidad de ampliarles información, les estamos adjuntando el perfil de nuestra
empresa, del personal, licencias, autorizaciones y registros correspondientes;
asimismo, la propuesta económica de nuestros servicios. Del mismo modo, les
comunicamos que estamos a su disposición para cualquier consulta o en caso deseen
una visita personalizada, pueden comunicarse a los siguientes teléfonos (01)
71713119; 7173175; Nextel: 117*4910–129*5774 al  e-mail:
rgarces@corpriseg.com.pe – jlayme@corpriseg.com.pe o en nuestra oficina,
ubicada en Jr. Acora MZ Lote 10. Urb. Mangomarca del Distrito de San Juan de
Lurigancho, Lima.

Finalmente les comunicamos que estaremos a su disposición los trescientos
sesentaicinco días del año, para atender cada una de sus necesidades.

Esperando contar con la oportunidad y el privilegio de prestar nuestros servicios en
sus instalaciones, nos despedimos de ustedes.

Atentamente,

Javier Layme A.
Ejecutivo de ventas

Corpriseg los Halcones S.A.C.
Nextel: 129*5774 Rpm: #633391 Cel: 990647759

mailto:rgarces@corpriseg.com.pe
mailto:jlayme@corpriseg.com.pe
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Dentro del Precio del Servicio de Vigilancia esta incluido lo siguiente:

 Unidades de Supervisión y Control dotadas las 24 horas del día en
apoyo de cualquier contingencia que se presente.

 Personal seleccionado y capacitado, debidamente uniformado.
 Servicio armado.
 Comunicación con nuestra central de operaciones las 24 horas del día

en casos de emergencias.
 Pólizas de Seguro por deshonestidad y responsabilidad civil.
 Se ha considerado en las estructuras todos los beneficios sociales y

seguros de ley incluyendo vacaciones, CTS, gratificaciones, aportes a
Essalud, etc.

 Asesoría en seguridad en forma permanente.
 Los turnos de trabajo son de 12 y 24 horas para el servicio de vigilancia

y la hora de inicio del servicio será determinado por el cliente.

Que Ofrecemos:

 Vigilancia y protección de instalaciones de oficinas.
 Capacitación y entrenamiento.
 Investigación de incidentes.
 Control de pérdidas.
 Rondas nocturnas a cargo del Supervisor, con unidades móviles

intercomunicadas.
 El personal de vigilancia, deberá reportar a nuestra central operativa en

turno diurno, cada 30 minutos y en el turno nocturno, cada 15 minutos.
 El equipo de radio será proporcionado por BM SEGURIDAD.
 Personal Descansero.

Que nos diferencia:

 Equipos de operaciones altamente efectivos y eficientes.
 Gerencia de operaciones realizada por profesionales calificados en

tópicos de seguridad integral.
 Trato personalizado acorde a las necesidades más exigentes del cliente.
 Soporte permanente de un moderno centro de control las 24 horas del

día, los 365 días del año.
 Personal altamente entrenado y equipado.
 Amplia experiencia en brindar seguridad integral a los sectores

financieros, industriales, comerciales, portuarios y aeroportuario.



Jr.  Acora Nº 1749 Urb. Mangomarca S.J.L. - Lima.   Telfs. Oficina: 717-3174 / 717-3175  Ventas: 717-3119

I. INFORMACION GENERAL

Datos Generales

DOCUMENTO DESCRIPCION
Razón Social Corpriseg Los Halcones Sociedad Anónima Cerrada
Siglas Comerciales Corpriseg Los Halcones SAC.

Domicilio Legal Jr. Acora MZ Lote 10. Urb. Mangomarca San Juan de
Lurigancho, Lima.

Teléfono (01)7173119/7173174
Correo Electrónico de la Empresa rgarces@corpriseg.com.pe
Inscripción en Registros Públicos Partida Electrónica :11925848

Fecha de inicio de actividades económicas 23 de Agosto del 2006

Capital Social actual S/.248,127  Nuevos Soles

R.U.C 20514038601

Resolución Dicscamec vigente 684-2010-IN-1704/1
Intermediación Laboral Servicios Complementarios : Seguridad Privada

Pólizas de Seguros

Responsabilidad Civil
Cía. Pacífico Peruano Suiza
Deshonestidad
Cía. Pacífico Peruano Suiza

Accionistas
Gerente General Sr. Reynaldo Garces Accapure

Certificado BASC

Nos encontramos en proceso de obtener
la certificación mencionada, porque
hemos preparado un sistema eficaz
orientado especialmente a proporcionar
valor y satisfacción para ustedes

mailto:rgarces@corpriseg.com.pe
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MOVILIDADES DE LA COORPORACION - SUPERVICION

IX SALA DE CAPACITACION CORPRISEG LOS HALCONES SAC.
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XII. LINEA DE SERVICIOS

1. Protección y Vigilancia

Protección y vigilancia integral, particularmente empresas, oficinas
y propiedades contra riesgos de seguridad en:

(a) Instalaciones.
(b) Personal (Resguardo, Conductores, Secretarias).

2. Estudios y Proyectos
Estudios y proyectos de seguridad integral de instalaciones y
protección para plantas industriales, así como los sistemas que la
conforman para determinar:

(a) Niveles de protección y vigilancia contratada.
(b) Estado de aislamiento general (personal y material).
(c) Puntos críticos y grado de siniestralidad.
(d) Otros de interés.

3. Capacitación y Entrenamiento

(a) Formación de Brigadas contra incendios.
(b) Entrenamiento con armas y técnicas de tiro.
(c) Capacitación de aspectos de seguridad y protección.
(d) Otros.

4. Servicios de Supervisión

(a) De puestos de Vigilancia.
(b) Instalaciones (que se encuentren cerradas y sin problemas).
(c) Trabajos y tareas diurnos y nocturnos.
(d) Controles a solicitud del cliente.
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C A R T E R A   D E  C L I E N T E S
EMPORIUM S.A.C.

STAR PRINT

 INKA KNIT S.A

EXPRESS JEANS CAO S.A.

TRADING FASHION LINE S.A.

SUR COLOR STAR

TOPY TOP

CINTAS DEL PERU S.A.C

D COMPRAS FASHION WEAR S.A.

COTTON EXPRESS PERU S.A.C.

DOMINIUN TEX S.A.C.

DZJ NUEVA LINEA S.A.C.

ETIMUNDO S.A.C.

 INCA GROUP S.A.C.

 INDUSTRIAS PLASTICAS MARPLAST S.A.C.

NR CONTINUAS S.A.C.

VITA PAHRMA LABORATORIO

BARBIE STORE
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PERFIL DE LOS AGENTES DESTACADOS POR CORPRISEG SAC.

 Buena presencia.
 Talla mínima 1.70 mts.
 Certificado negativo de antecedente Penales, Judiciales y Policiales.
 Declaración Jurada de domicilio actual.
 Estudios secundaria completa (mínimo).
 Certificados de experiencia, mínima 1 año.
 Carné y Licencia de Armas otorgado por la DICSCAMEC.
 Capacitados y entrenados en nuestra Sala de Capacitación.

VALOR AGREGADO

 Capacitación a todo el personal sobre medidas de seguridad tanto en el
trabajo, desplazamientos y en los hogares.

 Programa de Capacitación de Seguridad Mensual dirigida a sus unidades.
 En coordinación con su Empresa se realiza un Estudio de Seguridad.
 Elaboración del Plan de Seguridad.
 Elaboración del Plan de Emergencia, Evacuación.
 Elaboración del Plan Anual.
 Elaboración del Plan de Contingencias.

EL PORQUE CONTRATAR A “CORPRISEG LOS HALCONES S.A.C.”

 Es una Empresa Legalmente Constituida Supervisada por el Ministerio del
Interior (Dicscamec) y por el Ministerio de Trabajo.

 Evaluación y Capacitación permanente al personal destacado.
 Supervisión las 24 hrs. por nuestras unidades móviles.
 El personal se encuentra en planillas, no existiendo ninguna relación laboral

entre el cliente y los agentes.
 La Empresa realiza con su propio capital la inversión para la implementación

del servicio. Contamos con, uniforme, radios, armas con sus respectivas
licencias, equipos, cámaras, etc.

 Confeccionamos el Plan de Seguridad para su Empresa.
 Confeccionamos el Plan de Emergencias y evacuación.
 Asesoramos a su Empresa para eliminar los riesgos de accidentes en sus

instalaciones, con capacitación a su personal, en casos de incendio y
desastres naturales.


