
 

 

CARTA DE PRESENTACION 

KORDANIA SERVIS S.A.C, es una empresa de servicios de INTERMEDIACIÓN 

LABORAL, especializados en SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA que ofrece sus 

servicios con personal  masculino y femenino rigurosamente seleccionados y 

capacitados en el uso y manejo de armas de fuego, técnicas y procedimientos de 

seguridad, con capacidad de reacción inmediata ante cualquier contingencia, 

desastres naturales ó provocados, defensa personal, adiestramiento y monitoreo de 

equipos de seguridad, normas de cortesía, relaciones humanas, entre otros. 

LA VISIÓN 

La visión de KORDANIA SERVIS S.A.C. es ser una empresa Líder, en el Sector 

de Servicios de Seguridad y vigilancia Privada a nivel nacional, de manera eficaz 

y eficiente, basado en nuestra amplia experiencia en el servicio de seguridad. 

LA MISIÓN  

Salvaguardar la integridad física y cautelar el patrimonio de nuestros clientes, 

brindando seguridad y confianza, implementando controles para brindar un 

servicio de alta calidad en forma integral mediante la prevención, capacitación 

permanente, compromiso y valores corporativos de nuestro personal, buscando 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELEMENTOS  Y  ORGANIZACIÓN DE LA  SUPERVISIÓN  EN  LOS SERVICIOS  DE   

SEGURIDAD  OFRECIDOS 

 

PERFIL DEL AGENTE DE SEGURIDAD 

KORDANIA SERVIS S.A.C., toma una especial preocupación por el Perfil del Agente 

de Seguridad, por cuanto se exige todos los requisitos y el perfil ocupacional 

diseñado, atendiendo a las reglamentaciones técnicas emitidas por la SUCAMEC, 

así como en los tres niveles personales. 

Por lo tanto, “KORDANIA SERVIS S.A.C.” considera el PERFIL DEL AGENTE DE 

SEGURIDAD en tres tipos de requerimientos los cuales forman la base y formación 

deseada por un Agente de Vigilancia destacado en nuestras unidades: 

A. REQUISITOS (SUCAMEC) 

Nuestra Empresa, exige como requisitos mínimos para los Agentes de 

Seguridad los siguientes: 

Los requisitos solicitados al personal están reflejados en los documentos que 

deberán ser presentados por cada postulante durante el proceso de selección 

antes de su captación, los cuales son los siguientes: 

 Ser peruano de nacimiento. 

 Edad entre veintiuno (21) y treinta y cinco (35) años. 

 Ser licenciado de las FF.AA. y FF.PP con experiencia en labores de 

seguridad. 

 Estatura mínima: 1.70 mts. 

 Secundaria completa, acreditado con el certificado de estudios. 

 Experiencia en vigilancia (comprobada y acreditada). 

 Experiencia en seguridad industrial. 

 Estar física y psicológicamente apto. 

 Presentación de los siguientes certificados, otorgados por las 

instituciones competentes: de Antecedentes  Policiales y 

 Judiciales, Certificados de Salud y Domiciliario.-

 

Ser licenciados de las Fuerzas Armadas. 

 Tener experiencia en el manejo de armas cortas y escopetas. 

   



 

 

 Con capacitación previa en funciones propias de seguridad y vigilancia, 

primeros auxilios, defensa personal, lucha contra incendios, manejo de 

extinguidores, etc 

 

B. INSTRUCCIÓN. 

El perfil del Agente de Seguridad exige que este haya cursado y aprobado el 

Plan de Instrucción de la Empresa, el cual consta de los siguientes acápites: 

1. PLAN DE INSTRUCCIÓN – ENTRENAMIENTO. 

2. EJERCICIO DE TIRO REAL. 

3. PLAN DE RE-INSTRUCCIÓN. 

4. CAPACITACIONES (Primeros Auxilios, Defensa Personal). 

5. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

3. COORDINACIÓN 

El Centro de Control Coordina con: 

• Jefe de Operaciones. 

• Logística. 

• Contabilidad. 

• Facturación y Cobranza. 

• Personal. 

 

4. CENTRO DE CONTROL 

 

KORDANIA SERVIS SAC, cuenta con un Centro de Control y 

Comunicaciones que opera las 24 horas del día los 365 días del año manteniendo 

enlace radial y telefónico con todas las unidades cuya seguridad se nos confía, 

teniendo enlace permanente con: 

 

 

 



 

 

5. UNIDADES MÓVILES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  

A fin de brindar un eficiente servicio de Supervisión, Inspección y Control a todas 
nuestros clientes, se cuenta con unidades móviles( autos , motocicletas)  dotados 
cada uno de ellos de un equipo de radio comunicación (Entel, RPM, RPC), estando 
de esta manera permanentemente comunicados con nuestro centro de control (base) 
a fin de realizar las coordinaciones, dictando pautas y consignas necesarias para el 
buen cumplimiento de la misión y tomando inmediatamente las acciones necesarias 
en caso de presentarse algún conflicto o problema dentro del servicio.  

KORDANIA SERVIS S.A.C., cuenta con un sistema de control de la calidad del 

servicio que consta de:  

RONDA CON LA UNIDAD MOVIL INOPINADA   (24 Hrs., del Día) UNIDADES 

MOVILES 

 

MOTORIZADOS                                                                                                VEHICULOS. 
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1.-SEGURIDAD DE INSTALACIONES - VIGILANCIA PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

2.-PROTECCION  Y RESGUARDO PERSONAL 

 

  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTALACIONES DE SISTEMA  

 

 

 

 

 

                        

INATALACION DE ALARMAS CONTRA INCENDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA 

 

 

AUTORIZACIONES 

 

Resolución SUCAMEC : N°550-2016-SUCAMEC-GSSP 

Ministerio de Trabajo : RENEEIL Nº 308-2016 

Licencia Municipal : 002088-2016 

 

Razón Social : KORDANIA SERVIS S.A.C. 

Objeto Social : Servicio Complementario de Vigilancia 

Privada 

Ruc N° : 20600769759 

Sede Central : Mz. H lote 3 – Urb. Víctor Haya de la Torre – 

Independencia - Lima 

Email : administracion@kordania.com 

Central Telefónica : 999208631 

941822564 


