


NUESTRA EMPRESA 

Hablar de inseguridad es hablar de una 
realidad a la que tenemos que 
enfrentarnos todos los días; 
lamentablemente nuestras Autoridades y 
sus esfuerzos por erradicarla no son 
suficientes. 

Desde hace muchos años se ha creado una 
fuente de necesidad de proteger nuestros 
negocios, nuestros hogares y sobre todo 
nuestros bienes apoyándonos en 
empresas de Seguridad Privada que de 
manera formal y capacitada, en 
coordinación con Autoridades Oficiales, 
protejan nuestro patrimonio. 

A principios de los noventa, un grupo de 
especialistas en seguridad comenzó a dar 
asesorías a empresas, creando una 
Empresa especializada en prevenir y 
combatir la inseguridad, naciendo de esta 
inquietud lo que hoy finalmente damos 
por concretado a “LINSEGUR S.A.”  

Integrada por personal de de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad, en actividad y 
retiro con un alto grado de 
responsabilidad sobre sus clientes, que 
ofrece de manera sistemática servicios de 
Seguridad Privada y Custodias adecuadas a 
las necesidades demandantes del entorno 
social, comercial e industrial en nuestro 
país. 

La experiencia en nosotros ha 
evolucionado tras los años de servicio en 
diferentes campos, que actualmente nos 
permite asegurar un desempeño 
adecuado a su compañía. 
Nuestro compromiso es garantizar a 
nuestros clientes el funcionamiento de sus 
operaciones, previniendo situaciones de 
riesgo, así como las mermas en 
operatividad y mercancías; ya que nuestro 
personal está capacitado para administrar 
su entorno de seguridad. 



 

 

 

ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

Consiste en trabajos de análisis y 
evaluación de las distintas características 
del Establecimiento, a fin de determinar 
sus vulnerabilidades, con el objeto de 

proponer al cliente las medidas de 
seguridad más apropiadas. 
Cada caso es abordado de acuerdo a un 
programa que comprende varias etapas: 

 

 Relevamiento y análisis de necesidades específicas y objetivos. 
 Estudio  de las instalaciones a custodiar. 
 Recomendación de los sistemas, procedimientos, equipos y servicios adecuados para 

cubrir los requerimientos. 
 Supervisión de los sistemas instalados y adiestramiento del personal que los opera y 

que presta los servicios. 
 Planificación de las actividades de prevención de riesgos. 
 Coordinación, mantenimiento y revisión continúa de una operación correcta y un  

rendimiento adecuado de los sistemas. 
 Inspección  periódica de los sistemas y servicios para promover mejoras continúas. 

 



NUESTRO SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA INCLUYE: 

Equipos de Comunicación  para el personal de vigilancia (cantidad necesaria); 
Uniformes; 
Armamento (opcional); 
Supervisión diurna y nocturna; 
Vigilancia externa con vehículo prevencional; 
Otros elementos necesarios para el buen funcionamiento del servicio. 

SUPERVISIÓN PERMANENTE 

El servicio  será supervisado por el Jefe 
Zonal o Inspector Nocturno, quienes 
visitarán el objetivo no menos de tres 
inspecciones diurnas o nocturnas 
semanales. Además de ello, siempre 
que no surjan imprevistos y que no sea 

requerido por vuestra empresa, 
quincenalmente se formalizará una 
visita del Gerente de Comando o de 
algún Director de la empresa a efectos 
de analizar el funcionamiento del 
sistema. 



VIGILANCIA EXTERNA CON VEHÍCULO 

PREVENCIONAL  

Linsegur s.a. cuenta  con móviles 
prevencionales con dos custodios cada 
uno dotados de armas y chalecos 
antibalas. La  función específica de los 
mismos es efectuar recorridas 
asistemáticos por los perímetros 
exteriores, de acuerdo a un 
cronograma establecido con 
estaciones en distintos puntos que 
deben fijar su visita mediante un 
control de rondas,  de todos los 
objetivos que han confiado su 
seguridad en nuestra empresa. A su 
vez, dichos móviles cuentan con 

comunicación directa con la comisaría 
jurisdiccional para requerir su 
inmediata intervención en el caso de 
ser necesaria su colaboración. 
La calidad de nuestros servicios de 
seguridad física es el reflejo de nuestro 
personal, en nuestra organización nos 
aseguramos de que cada elemento 
cumpla con nuestro estricto proceso 
de selección con orientación al puesto. 

CUSTODIA DE CAMIONES 

Linsegur s.a. cuenta con vehículos 
totalmente aptos para el servicio de 
seguridad y vigilancia, capaces de 
garantizar la custodia de camiones 
logísticos. 

Nuestro personal de seguridad cuenta 
con vehículos óptimos para el 
desempeño de sus funciones de 
vigilancia y custodia. Los móviles son 
renovados cada 3 años, para brindar 
siempre un servicio de seguridad de 
última generación. 

El personal que realiza las custodias  se 
encuentra altamente instruido en el 
tipo de operaciones a realizar y su 
labor en la empresa es exclusiva para 
esa actividad. 

Dado lo mencionado, Linsegur s.a., 
está perfectamente capacitada para 
brindar  
el mejor servicio  respetando 
estrictamente  la solicitud del cliente 
porque  
Su Seguridad...Nuestro Compromiso. 

SERVICIO DE CUSTODIA INTEGRADO POR: 

1 móvil 
2 custodios 
2 armas de puño 
equipo con sistema trunking 
chalecos antibalas 
apoyo logístico 



 

REQUISITOS DE NUESTRO PERSONAL DE CUSTODIA 

 Cobertura de Seguro por RESPONSABILIDAD CIVIL.  
 Cobertura de Seguro sobre LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. 
 Exhibición de la Credencial de PORTACION DE ARMAS de cada custodio, otorgada por 

el RENAR. 
 Exhibición de la Credencial de LEGITIMO USUARIO (CLU) de cada custodio, otorgada 

por el RENAR. 
 Utilización de CHALECOS ANTIBALAS. 
 Utilización de EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

 

SERVICIO DE CUSTODIA CON PERSONAL A DESTACAR 

Cada patrulla estará integrada por un 
equipo de dos (2) custodios, incluido el 
chofer del móvil. Este personal se 
encuentra altamente instruido en el 
tipo de operaciones a realizar, con 
experiencia adquirida en organismos 
oficiales que sincronizan con capacidad 
los pormenores que el trabajo 
requiere. 
Al margen de su condición jerárquica 
con retiro activo, se encuentran 
debidamente autorizados para las 
funciones por la Policía Federal,  Por 
dichas circunstancias, no tienen ningún 
impedimento por problemas de 
jurisdicción, pudiendo actuar 
legalmente ante cualquier 

eventualidad (identificación de 
personas y/o móviles sospechosos, 
enfrentamientos armados, etc.).El 
personal destinado se encuentra 
cubierto por los Seguros de Vida y 
Riesgo del Trabajo.   
Además para el caso de ser necesario, 
pueden gestionar y solicitar la 
colaboración de las policías 
jurisdiccionales ante cualquier hecho. 
Por otra parte, al margen de las 
credenciales expedidas por las 
respectivas autoridades policiales 
cuentan con el pertinente permiso de 
portación expedidas por R.E.N.A.R.  
(Registro Nacional de Armas). 



ARMAMENTO 

Los custodios individualmente serán provistos de armas de empuñadura calibre 
9 milímetros. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Nuestra experiencia en la actividad nos 
indica que por un vehículo debe 
instalarse  una patrulla de dos 
custodios; con dos vehículos con un 
máximo de tres cada patrulla estará 
integrada por un equipo de tres 
custodios, distribuidos de la siguiente 
forma: un custodio armado y provisto 
de handy en la cabina del vehículo, 
junto al chofer del mismo, quien estará 
comunicado permanentemente con el 
móvil de apoyo con los dos custodios 
restantes. Para el caso que la caravana 
sea de cuatro vehículos o más, la 
misma deberá ser custodiada por una 

patrulla delante y otra detrás de la 
caravana. Por dicha circunstancia es 
conveniente para disminuir costos, 
coordinar las salidas agrupadas de los 
vehículos a custodiar. 
Todos los servicios de seguridad que 
ofrecemos se diseñan sobre la base de 
un estudio de seguridad personalizado 
para garantizar soluciones 
innovadoras, eficientes e inmediatas. 
 Ofrecemos soluciones integrales de 
seguridad combinando la experiencia 
de nuestro personal con los avances 
tecnológicos disponibles en el mercado 
de la seguridad. 



 
 

 
 

SEGURIDAD EJECUTIVA (VIP) 
 
Nuestros equipos de seguridad 
ejecutiva están integrados por 
personal altamente entrenados y de 
alta confiabilidad, conciente de la 
realidad nacional que se esta viviendo 
a cada momento, lo que le permite 
brindar un servicio sumamente 
eficiente. 
Aplicamos medidas activas y pasivas en 
la protección de funcionarios, familias 

y personas individuales, con el fin de 
minimizar la exposición de nuestros 
clientes todos los servicios de 
protección se realizan de forma 
discreta y de bajo perfil. 
 El personal cuenta con amplios 
conocimientos de las reglas de 
empeñamiento ante una situación 
crítica no deseada.  

 

 

SERVICIO DE CACHEO 

A fin de evitar el denominado “robo 
hormiga”, se cuenta con un plantel de 
profesionales de seguridad que 
efectúan la revisión del personal y sus 
pertenencias con el fin de evitar 

sustracciones, dicha tarea puede ser 
realizada por personal masculino o 
femenino en días y horarios fijos o 
aleatorios. 
 

 



 

EVENTOS ESPECIALES 
Entendemos que cada evento es 
distinto por lo que hemos desarrollado 
sistemas de seguridad que cubren las 
necesidades de nuestros clientes. 
Si usted o su corporación tendrá un 
evento recuerde que  “LINSEGUR S.A.” 
ofrece los siguientes servicios: 
  

Seguridad Ejecutiva experta en 
reconocimiento de posibles amenazas, 
tomamos todas las medidas 
pasivas necesarias para el éxito en su 
evento. 
Hemos participado en eventos masivos 
con personas VIP nacionales e 
internacionales 

  

 CERTIFICACIONES DE LEY 
AFIP  
CUIT Nro: 30-71215819-7   
DGR. (Dirección General de Rentas)  
Ingresos Brutos Nro: 280563404 
Municipalidad de Córdoba  
Comercio  e  Industria - Código N˚ 749290  
La facturación del servicio será semanal, quincenal o mensual y se cobrará dentro 
de los 05 días hábiles siguientes, a la presentación de la factura correspondiente. 

 
NUESTRA MISIÓN 
Salvaguardar el patrimonio de nuestros clientes, proporcionándoles 
Un servicio profesional de “MEJORA CONTINUA” con equipos y técnicas 
Avanzadas en Seguridad 

 
NUESTRO LEMA 
“SIEMPRE ALERTAS A LO INESPERADO” 

 

 


