
 

 

 

 

Caracas, 07 de Mayo del 2014 

 

Señores: La Caja de Ahorro de los Trabajadores y Trabajadoras del Instituto 

Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales (CATINPSASEL) 

Atención:   Raimond Ramírez  Presidente  

Ciudad.  

Estimado  Señor: 

 

Nosotros, SERVICIO DE PROTECCIÓN SATELITAL, SEPROSAT GPS, C.A., y 

SATÉLITES Y TELECOMUNICACIONES, C.A. (SATELCA), nos especializamos en 

proporcionar la mejor solución técnica en SEGUIMIENTO, RASTREO Y 

LOCALIZACIÓN SATELITAL, para el cuidado de nuestros clientes y sus activos, 

utilizando productos con la tecnología más avanzada en el mercado, con  calidad, precio 

adecuado y más beneficios que cualquiera otra empresa de rastreo satelital. 

EN CUANTO A LOS AFILIADOS A LAS CAJAS DE AHORRO  hemos decidido 

otorgarles una oferta especial de tan solo DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES 

(BS. 250,00) MENSUALES, POR EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO, RASTREO Y 

LOCALIZACIÓN SATELITAL, y  por el equipo de GPS con tecnología de última 

generación, la instalación del equipo de GPS en el vehículo por nuestros técnicos 

especializados, la línea telefónica asignada al GPS y la activación del servicio, todos estos 

rubros que se cancelaran una sola vez en la vida y que le darán un valor agregado a su vehículo, 

por tan solo CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLÍVARES 

CON 00/44 CENTIMOS (IVA INCLUIDO) (Bs. 5.445,44),  con lo cual aseguraran su 

inversión y la tranquilidad de su empresa y la de sus empleados. 

 



 

 

 

 

Los beneficios de contar con nuestro sistema de protección satelital son los siguientes:  

• Localización exacta de su objetivo. 

 Información inmediata las 24 horas del día. 

 El número 0500-SATELCA (7283522), para atención al usuario que funciona las 24 

horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año y mediante el cual serán 

atendidas las emergencias de nuestros clientes. 

 Apagado del motor de su   carro en caso de emergencia.  

 Micrófono, puede escuchar   de modo silencioso las conversaciones dentro del vehículo. (Opcional) 

 alerta de movimiento si el vehículo se mueve, es decir; si es remolcado o robado. 

 Alerta de velocidad, se puede   programar una velocidad límite, si el vehículo excede dicha velocidad. 

 activador de pánico en caso de emergencia o atraco  

 central de monitoreo que opera 7 días a la semana/24 horas al día/365 días al año. 

 consulta en línea a través de internet. 

En Venezuela son robadas una media de 130 vehículos diariamente, es decir poco más de 

47.000 vehículos al año según información suministrada por el Anuario Estadístico de 

Venezuela.  

Ni fijar en los vidrios el número de placa, ni colocar el sistema de seguridad más moderno o 

incluso dejar un perro protector dentro del carro es garantía para que en la capital, los 

automóviles no sean robados. Hasta ahora el único sistema que ha logrado una altísima taza de 

recuperación de vehículos es el uso del GPS siempre y cuando este se encuentre afiliado a la 

plataforma de una empresa de rastreo satelital que lo monitoree las 24 horas del día con el fin 

de que la recuperación del mismo sea efectuada en las primeras horas después de recibir el 

alerta. 



 

 

 

 

 

En el caso de llegar a un acuerdo para proveerles de nuestro servicio de protección satelital  

personalizada contribuiremos con ello a solucionar todos sus requerimientos  de seguridad con 

la mejor cobertura del  mercado, a través de un completo portafolio de productos 

especializados de monitoreo, gestión, telemetría, control, rastreo y localización de vehículos y 

activos móviles, colocando a su disposición nuestro capital humano altamente calificado y 

comprometido; conformado por ejecutivos, asesores de negocio, investigadores, 

desarrolladores, técnicos y profesionales de diversas áreas, para darle soporte a nuestra 

operación y proporcionarles la  tranquilidad de tener asegura su inversión. 

También  podemos ofrecerles los siguientes productos: a) Servicios de Redes Privadas 

(SRP). (No tenemos cobertura de internet en Caracas) Actualmente poseemos redes 

inalámbricas que permiten ofrecer servicios de telecomunicaciones en sitios remotos mediante 

el uso marca SkyPilot, los cuales son altamente confiables y seguras, permitiendo conexiones 

con topologías de redes punto-punto, punto-multipunto y en malla. b) Servicio de 

Radiocomunicaciones Móviles Troncalizadas, utilizando la  plataforma tecnológica 

SmartZone de Motorola.  

c) Servicios de Seguridad, Cámaras de circuito cerrado de televisión CCTV, Cámaras IP, 

alarmas, controles de acceso y mucho más…            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Finalmente como referencia podemos exhibir estos clientes satisfechos que reflejan nuestra 

capacidad tecnológica y vocación de servicio. 

 

SU SEGURIDAD POR TAN SOLO 250,00 BS. MENSUALES 

Y RECUERDE  

“SU SEGURIDAD NO ES COSA  DE JUEGOS” 

Atentamente; 

YT/dj 

Telf.: 0212-3167822 



 

YASMIL TOVAR 

 DIRECTOR NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN 


