
Sistemas de
vigi lancia
preventiva.

“23 años
de trayectoria,
avalan nuestra
experiencia”



¿Quienes Somos?



Somos una empresa con más de 20 años de 

experiencia en seguridad privada y vigilancia 

preventiva, para empresas, barrios e institu-

ciones.

En la actualidad nos encontramos con bases 

operativas en las provincias de Mendoza y 

San Juan, brindando nuestros servicios a 

importantes clientes, como hipermercados, 

estaciones de servicio, instituciones públicas 

y privadas, compañías financieras y barrios 

privados. Coordinando entre todo nuestro 

equipo humano, a más de 350 colaboradores 

en relación de dependencia.

Contamos con personal habilitado para el 

servicio, con todas sus credenciales habili-

tantes para el cumplimiento de sus tareas, 

formulario 931,  examen médico preocupacio-

nal, certificado de aptitud física, certificado de 

antecedentes personales, seguro de respon-

sabilidad civil. Además estamos habilitados 

por el REPRIV - Ministerio de Seguridad de la 

Provincia de Mendoza, requisito indispensa-

ble para realizar nuestra actividad.     

Nuestros vigiladores y supervisores cuentan 

con excelente presencia y dicción, uniforma-

dos con ropa de excelente calidad, acorde a 

nuestra imagen corporativa y según lo 

requiera cada cliente. 

La Empresa

Contamos con profesionales especializados en los sectores de Recursos Hu-
manos, Administración, Marketing y Logística, para brindar un servicio de 
calidad a nuestros clientes en todos los ámbitos y realizar nuestra búsqueda 
constante hacia la excelencia.

Nuestro Equipo



¿Qué hacemos?

Nuestro trabajo comienza con la auditoría y 

el análisis detallado en cada objetivo, para 

realizar una minuciosa búsqueda de amena-

zas, debilidades y puntos vulnerables, a fin de 

diseñar un plan de seguridad sin fallas. 

Estandarizando nuestras políticas de bús-

queda y selección de personal, capacitandolo 

y realizando su supervisión 24/7 los 365 días 

del año, para asegurar el correcto desempeño 

del personal de cada puesto, estratégicamen-

te asignado. 

Nuestros colaboradores, además de ser 

guardias habilitados por el REPRIV, se 

encuentran capacitados en áreas administra-

tivas, atención al cliente e higiene y seguri-

dad en el trabajo, para desarrollarse de forma 

efectiva en puestos como:

- Atención telefónica

- Recepcionista

- Conserjería

- Portería

- Control y orientación de visitas

- Control de tránsito por zonas reservadas

- Control de salida y entrada de mercadería

- Control del funcionamiento de las instala-

ciones y/o maquinarias.

- Control de documentación a empresas 

tercerizadas

- Control ingreso de personal con protocolo 

Covid-19



A modo de generar un valor agregado a nuestros servicios hemos realiza-
do una alianza estratégica comercial, con la empresa de seguridad elec-
trónica SUPERCAM, una compañía con más de 15 años de experiencia en 
video vigilancia, sistemas de alarma y control de acceso. A su vez dicha 
alianza nos ha permitido mejorar nuestros servicios apoyándonos en la 
tecnología como nuestra herramienta a la hora de prevenir y realizar con-
troles., capacitando y certificando a nuestros vigiladores en dicha área.

Alianza Estratégica



¿Por que contratarnos?

Experiencia, seriedad y 23 años de trayec-
toria.

Infraestructura y sustentabilidad.

Know how en prevención de riesgos.

Supervisión 24/7/365, física, por GPRS y 
control de garita por video vigilancia.

Calidad en el servicio.

Certificados habilitantes.

Capacitación constante de nuestro recurso 
humano.

Conocimiento y experiencia manejo de tec-
nologías en seguridad electrónica.
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Monitoreo por GPRS y botón de pánico en 
objetivos.9



Casos de éxito
San Juan
- Laboratorios Raffo
- Drogueria Suizo Argentino
- Ecominera
- Empaque
- Milicic
- Vinventions
- Sol Frut
- Bodega Salentein 
- La Segunda Seguros
- Supermercados Yaguar
- Clinica Santa Clara
- Centro de Radioterapia
- La Camionera Mendocina
- American Cars
- VIP Cars
- Ansilta Store
- Válvula de Precisión Argentina
- J y P S.A.

Mendoza
- Tarjeta Naranja
- Correo Argentino
- Supermercados Tadicor
- Universidad Catolica Argentina
- YPF - Estaciones de servicio
- Edificio Angulo Inocenti
- Parque Industrial Las Heras
- Iglesia Universal
- Construmin 
- Santa Elena
- Paseo de Compras
- Barrio Viamonte
- Chacras Country
- Barrio La Capilla
- Barrio Alto Terrada



Montecaseros 699, Godoy Cruz.

9 de Julio Este 706, Ciudad.

www.elguardiansrl .com

Mendoza

San Juan

Visitenos!


