
SEGURIDAD

Conócenos
Y HAGAMOS EQUIPO



En GC SEGURIDAD SAC somos expertos en desarrollar sistemas y 

mecanismos de seguridad cuyo objetivo principal es prevenir y 

reaccionar adecuadamente ante contingencias que atenten contra la

continuidad de su empresa o instalación.   

GC SEGURIDAD SAC, es una empresa que brinda más que un servicio, 

brindamos soluciones de calidad para atender cualquier factor que 

ponga en riesgo la tranquilidad de las personas y empresas.             

En GC SEGURIDAD SAC nuestro personal comparte los objetivos de cada 

una de las organizaciones donde sus servicios son contratados, 

desarrollando un sentido de pertenencia no con un cliente, sino con un 

equipo de trabajo que tiene objetivos y metas muy claras colaborando 

con él a fin de alcanzarlos en un corto plazo.

         

FILOSOFIA
En GC SEGURIDAD  uno de los 

factores  más impor tante  para 

nosotros es el recurso humano; por 

l o  q u e  n o s  e n c a r g a m o s  d e 

capac i tar lo  cont inuamente  en 

temas de seguridad, análisis y 

gestión de riesgos, a fin de crear   en   

ellos  una concientización real de su 

entorno y los riesgos a los que están 

sujetos.                

E n  G C  S E G U R I D A D  s o m o s 

generadores de ambientes seguros 

y agradables para que nuestros 

empleados, se desarrollen personal 

y profesionalmente, por lo que los 

logros de cada uno de ellos son 

r e c o n o c i d o s  y  p r e m i a d o s , 

incentivando un plan de carrera 

interno que les permitirá crecer 

laboralmente dentro de la empresa.
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En GC SEGURIDAD 

brindamos soluciones en 

Seguridad Integral de 

acuerdo a las necesidades 

y requerimientos de los

clientes con sistemas de

avanzada tecnología.

MISIÓN

VISIÓN
GC SEGURIDAD se proyecta como una 

empresa líder en el ramo de

seguridad privada mediante su experiencia

y compromiso.

VALORES

Trabajamos con nuestros clientes de

manera eficaz y eficiente para que se

sientan seguros y confiados del servicio

que les brindamos.

Profesionalismo 

Nos regimos bajo criterios de

confidencialidad y ética profesional tanto

con la organización como con nuestros

clientes.

Honestidad 



SERVICIOS
SEGURIDAD FÍSICA

En GC SEGURIDAD 
concientizamos al personal que 

labora en sus instalaciones de la 
importancia de su trabajo y de la 

gran responsabilidad que ellos 
representan, al ser la primera línea 

de defensa en las empresas ante 
cualquier contingencia que pueda 

afectar seriamente a su 
organización.

Nos especializamos en brindar el 
ambiente adecuado para el óptimo

desarrollo de actividades
administrativas y de producción en

plantas industriales, centros de
distribución, almacenes,

condominios habitacionales y
oficinas, proporcionando seguridad

a la cadena de suministro que
cualquier línea productiva genera.

En GC SEGURIDAD, tenemos muy 
claro que lo más valioso en cualquier 

organización o empresa son las 
personas por lo que nuestros 

elementos se encargan de realizar 
recorridos perimetrales y en el 

interior de las instalaciones a fin de 
detectar cualquier tipo de anomalías 

que puedan poner en riesgo a las 
instalaciones pero principalmente a 

las personas.

CONSULTORIA Y
CAPACITACION

En GC SEGURIDAD contamos con 
el expertiz y el personal 

especializado para el
correcto análisis y gestión de

riesgos de cada empresa,
generando alternativas 

aplicables a las necesidades 
de nuestros clientes.

En GC SEGURIDAD
queremos generar una cultura 

de seguridad dentro de sus
instalaciones por lo que 

podemos generar 
programas 

de capacitación
para su personal,

impartiendo
conferencias en

materia de
prevención del delito,

atención a
emergencias y

seguridad personal.

AUTORIZACIONES VIGENTES CON:



Protección de 
Personalidades

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
DE PERSONALIDADES

Contamos con personal policial 

en situación de retiro y civiles 

bien entrenado y capacitados 

con el objeto de poder brindar 

un eficiente y profesional 

servicio basado en un exigente 

protocolo y manteniendo un 

sobrio bajo perfil.

Pensamos y desarrollamos este 

servicio para proteger a 

Ejecutivos, Empresarios 

(nacionales e internacionales) y 

a su familia, durante su estadía 

en nuestro país.

Disponemos de vehículos las 

24hs del día equipados con la 

tecnología necesaria y en 

constante contacto con 

nuestro Centro de Control. 

Recibimos a los Ejecutivos y les 

brindamos seguridad en las 

rutas asegurando 

desplazamientos dentro de 

nuestro territorio.

PERFIL DE RESGUARDO PERSONAL



CUSTODIA DE MERCADERIA EN
TRANSITO - CMT

Las compañías poseen activos que son trasladados diariamente a distintos 

puntos fuera del país. Estas mercaderías, bienes o personas deben ser 

correctamente protegidos con un eficiente sistema de transporte y custodia. 

Desde GC SEGURIDAD SAC, cubrimos las necesidades específicas de Seguridad 

que cada cliente nos puede presentar, creando un sistema de custodias móviles 

ágil y seguro para cada tipo de operación, analizando riesgos potenciales y 

proponiendo soluciones a fin de neutralizarlos.

Sabemos que la presencia física de una unidad de custodia tiene un importante 

poder disuasivo ante un eventual hecho delictivo. Contamos con una flota de 

unidades móviles, con y sin identificación, conformados de la siguiente forma:

          chofer del transporte, aprovechando una visual adicional a 

               entrenado especialmente para esa función, que acompañe al 

             la del Vehículo de Custodia.

Este  servicio  se  puede  complementar  con  personal  de  Custodia  en  Cabina,

              de peligro a las personas o la carga transportada   

              Nuestro  personal  está  capacitado  para  actuar  ante  

           ataques  o  agresiones  que  ubiquen  en  un  lugar

       transportada, poseen entrenamiento en manejo

          de situaciones  críticas  para  actuar  de  forma

             rápida y precisa ante escenarios de riesgo.

                    Contamos  con   el   apoyo   permanente   de 

                   nuestro Centro de Control Operativo que funciona

             las 24 hs. A esto le sumamos un estricto protocolo     

      de acción y un soporte logístico y tecnológico a 

     la altura de las necesidades.

               integración lograda entre la infraestructura física 

         y tecnológica con la capacidad de planificación 

       de nuestra gente y su responsable vocación por 

            brindarle Protección. 

            Cada operativo exitoso, lo atribuimos a la perfecta 

CMT



SEGURIDAD DE EVENTOS 
Y ESPECTÁCULOS

En GC SEGURIDAD contamos con el 

personal calificado y con los dispositivos 

de seguridad y protocolos específicos para 

el desarrollo de sus eventos institucionales, 

logrando hacer de su evento una de las 

mejores experiencias para sus participantes 

e invitados.

Contamos con Vigilantes de Seguridad, 

Auxiliares y Controladores de Acceso, 

especialmente formados para actuar en 

grandes eventos y espectáculos públicos 

donde son frecuentes las aglomeraciones 

de personas. Diseñamos y coordinamos la 

operativa específica más adecuada para 

garantizar la seguridad de tu evento.
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COBERTURA

ante circunstancias desfavorables.

SEGURIDAD, para responder satisfactoriamente a las necesidades 

de cada uno de sus clientes.

GC SEGURIDAD SAC ha diseñado un SISTEMA INTEGRAL EN

GC SEGURIDAD SAC es una plataforma que pone a su servicio 

todas las opciones para disminuir el riesgo que existe en sus 

diferentes bienes patrimoniales.

Es importante que ante diversos acontecimientos que nos ponen

en riesgo, usted cuente con todo el soporte y apoyo de una

empresa sólida que tenga la capacidad de brindarle tranquilidad

contamos con cobertura

En GC SEGURIDAD SAC

principalmente en la ciudad de

Lima Metropolitana y el Callao 

y actualmente estamos en proceso

de expansión a total las ciudades

del territorio nacional.

OTROS SERVICIOS

Rastreo Vehicular Sistema GPS o GPRS

Servicios Especiales (Investigación e Inteligencia)

Verificación de registro de Antecedentes

Verificación Domiciliaria

Evaluaciones forense de la verdad (Poligrafía)

Diseño y Desarrollo de Seguridad Electrónica (Alarmas y CCTV)

Fuerzas de respaldo en caso de emergencias

Reacción y apoyo ante crisis



Las empresas que cuidan de sus colaboradores saben que un trabajador que 

ama su trabajo es capaz de aportar mucho valor a la organización, se 

esfuerza al 100% en todas sus actividades e incluso motiva a sus 

compañeros, por lo que buscan conservar su talento entre sus filas y 

recompensarlo por su labor.

Es por esto que realizamos actividades que fomentan la integración de 

nuestra gente con la organización, junto con sus familias y seres queridos.

Para GC SEGURIDAD lo anterior es fundamental, pues entendemos que en 

la medida en la que nuestros colaboradores estén identificados con 

nosotros, los objetivos de nuestra organización se irán cumpliendo.

Somos una
gran FAMILIA



INFORMES

www.gc-seguridad.com

Av. Sanagarara Nº 456 Urb. El Pinar 
Comas - Perú

Tel. (511) 535 -9198

informes@gc-seguridad.com

@gcseguridadsac

@GCSEGURIDAD

@gcseguridadsac
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