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CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRAL Y 

PREVENTIVA TAURUS  

 

Por este conducto reciba un cordial saludo y a si mismo el agradecerle considerarnos para 

presentarle la información de nuestra empresa. 

Con la visión clara y objetiva de la Inseguridad que se vive día a día en la ciudad y el país en 

general. nos unimos un grupo de personas con basta experiencia en el área de la Seguridad 

y Vigilancia, creando así un equipo de trabajo denominado Seguridad Privada Integral y 
Preventiva Taurus. 

A sabiendas de que es lo que requiere y exige en su Empresa y/o Comercio respecto a la 

Seguridad, presentamos Guardias con el perfil adecuado (imagen, edad, escolaridad, filtros 

de contratación etc.), Capacitación continua en base a programa anual, Elaboración de 
Controles y Procedimientos acorde al área de trabajo, Análisis de Riesgo de sus instalaciones 

y Personal de Seguridad con disciplina, honestidad, sentido común, carácter y ética 

Profesional. 

Somos una Empresa seria constituida bajo todos los requerimientos que piden las Leyes, con 

la experiencia en el ramo de la Seguridad para darle una Atención Personalizada. 

Nos manejamos y guiamos principalmente por la Prevención y un servicio Integral donde nos 
haremos cargo de su Seguridad en general. 

 

Nuestras áreas de trabajo son: 

 Centros Educativos y Hospitalarios 

 Residencias y Fraccionamientos 

 Centros Comerciales 

 Edificios y Hoteles 
 Oficinas Administrativas 

 Así como eventos especiales entre otros. 

Le informamos que parte importante de nuestro Sistema de Reclutamiento de Personal de 
Seguridad, requiere que sea personal con experiencia, arraigo en la ciudad, edad, 

escolaridad, así mismo se les realiza un estudio socioeconómico y por ultimo deben de 

aprobar filtros de antecedentes no penales, examen antidoping y médicos, para así nosotros 
contratarlos y darlos de alta ante la Secretaria de Seguridad Publica, de tal manera que el 

personal desarrolle sus funciones con la garantía de que ustedes tendrán personal que 

aprobó los tramites de nuestra empresa, nuestro personal cuenta con todas las prestaciones 
de ley y un sueldo por arriba de los estándares actuales en el ramo de la Seguridad y 

Vigilancia. 

Tenemos la certeza que de contar con su confianza y aprobación le daremos un servicio 
como usted y su empresa lo requieren, acorde a sus necesidades generales de Seguridad y 

Vigilancia. 

Deje en nuestras manos su Seguridad y nosotros asumimos con profesionalismo y 

responsabilidad el trabajar día a día en mejoras a su Empresa y/o Negocio en base a 
Controles, Procedimientos y un Guardia Personalizado acorde a las necesidades que usted 

nos indique. 



Muchas Gracias. 

Daniel Escalante – Rubén Solís  

Directores Generales  
Seguridad Privada Integral y Preventiva Taurus S.A.  

 


