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AGENCIA DE SEGURIDAD INVESTIGACIONES 

GR SECURITY. S. A 

 

QUIENES SOMOS 

GR SECURITY es una nueva y moderna alternativa de seguridad en Costa 

Rica, con personal profesional de mucha experiencia y altamente calificado 

desarrollando técnicas de trabajo acorde a la necesidad actual, teniendo en 

cuenta que la seguridad avanza cada día más de la mano con la tecnología. 

Nuestras oficinas se encuentran en Guadalupe, de los Tribunales de 

Goicoechea 150 metros Oeste y 150 metros Sur, una ubicación estratégica 

que nos permite desplazarnos eficazmente por todo el territorio nacional. 

SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN 

Nos especializamos en el campo de la seguridad física 

 Seguridad Comercial 

 Empresarial 

 Bancaria 

 Capacitaciones 

 Asesorías 

 Estudios de Seguridad 

 Departamento Investigaciones privadas 

 

 



 

 GR SECURITY----Professional Protection  
2 

San José Guadalupe, de los Tribunales de Goicoechea 150 metros Oeste y 150 metros Sur 
www.grsecuritycr.com / Central Telefónica: (506)2234-7717 

 

 Departamento de Seguridad Electrónica 

  CCTV con los últimos avances tecnológicos. 

 

 

 

 

Capacitamos a nuestro personal en nuestra propia escuela de Capacitación. 

VISION 

Consolidarnos como una de las empresas líderes en el país en materia de 

seguridad atendiendo la necesidad constante de nuestros clientes, 

desarrollando programas de seguridad y respaldo orientados a exceder las 

expectativas en el mercado de los servicios de seguridad, traspasando los 

estándares del resto de empresas, siempre en busca de la excelencia de la 

mano con la tecnología y el mejor recurso humano aplicando el mejor 

balance entre costo/beneficio. 

 

MISION 

Brindar  tranquilidad con un servicio de seguridad de alta calidad diseñado y 

aplicado con los mejores dispositivos de control para el buen desempeño de 

nuestras actividades en las empresas donde somos contratados. Este servicio 

basado en una suma de esfuerzos, instrumentos y medios competentes para 

la protección y defensa de toda entidad. Con este fin, la experiencia ha 

impuesto un criterio universal, el cual supone un grupo de personas idóneas 

debidamente organizadas para la aplicación de acciones sistemáticas que 
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dificulten, obstaculicen o impidan todo tipo de agresiones contra el ente que 

resguardamos, sea delincuencia narcotráfico o terrorismo. 

NNUUEESSTTRROOSS  CCOOLLAABBOORRAADDOORREESS  

Para GR SECURITY es importante que nuestros oficiales estén 

adecuadamente capacitados para atender cualquier situación de riesgo que 

se les presente, razón por la cual se les capacita constantemente en nuestra 

propia escuela retomando desde los procedimientos policiales, prácticas de 

tiro en polígono, legislación y primeros auxilios hasta servicio al cliente. 

Cabe mencionar que nuestros oficiales de seguridad cuentan con todas las 

garantías de ley así como las pólizas que la ley exige para el desarrollo de esta 

actividad. 

FFIILLTTRROOSS  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  

Nuestros oficiales son debidamente investigados de manera Judicial y Social 

de acuerdo al entorno cotidiano donde se desenvuelven en sus hogares y sus 

últimos empleos, en busca del perfil idóneo que su empresa necesita para 

poder brindar un servicio de calidad. 

Cada oferente antes de ingresar a nuestra empresa debe pasar por una serie 

de procesos de selección entre ellos: 

I. FILTRO DE RECLUTAMIENTO: A cargo del departamento de Recursos 

Humanos 

II. VERIFICACION DE INFORMACION: Se lleva a cabo a través de 

diferentes bases de datos privadas y  con información de las agencias 

de seguridad gubernamentales. 

III. INVESTIGACION DEL OFERENTE: A cargo del área de investigaciones, 

abarca tres áreas: Laboral, social y Judicial reforzando el proceso 

anterior. 

IV. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y CAPACITACIÓN: A cargo de 

profesionales en el área, verifican la idoneidad del oferente a través de 
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diferentes pruebas, una vez aprobadas se pasa al proceso de 

capacitación que dependiendo del puesto será para grupos dirigidos 

(cada puesto requiere de una capacitación específica). 

Todo nuestro personal tanto costarricense como extranjero cuenta su estatus 

migratorio legal y al día como lo exige la legislación costarricense. 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 

Tratamos de garantizar la calidad de nuestros servicios y la satisfacción de 

nuestros clientes, razón por la cual un ejecutivo de cuenta visita diariamente 

a nuestros clientes supervisando la labor y desempeño de los oficiales y 

atendiendo las inquietudes y observaciones de los clientes, además de 

brindar asesoría inmediata si así lo requieren. 

 

POLIZAS A SU DISPOSICIÓN 

 Póliza de Riesgos de Trabajo 

 Póliza de Responsabilidad Civil 

 Póliza de Fidelidad 

 Cédula Jurídica 3-101-435399 

 

ESTAMOS INSCRITOS EN 

 

 

 

 

 

https://sfa.ccss.sa.cr/moroso/
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COMO CONTACTARNOS 

 

 

Estamos ubicados en San José, Guadalupe, de los 

Tribunales de Justicia de Goicoechea 150 metros 

al oeste y 150 metros al sur. 

 

Central Telefónica: (506) 2234-7717 

Celulares: 8975-3759 / 8386-7910 

Correos Electrónicos: 

recepcion@grsecuritycr.com 

grsecuritysa@gmail.com 

 

 

 

 

 

Visítenos en: http://www.grsecuritycr.com 

 

Solicítenos una cotización y entérese del valor agregado que incluye nuestros 

servicios. 

 

mailto:recepcion@grsecuritycr.com
mailto:grsecuritysa@gmail.com
http://www.grsecuritycr.com/

