El sistema Multi-Lock que usa 24/7 Security Group (SG)
proporciona un perímetro de vigilancia de 360 grados en
la instalación seleccionada. SG usa sistemas y técnicas de
seguridad que se diseñaron para las embajadas israelíes.
Este sistema se ha aplicado desde principios de los 1970’s
tanto a nivel nacional como internacional; actualmente lo
aplicamos con North American Production Sharing,
Monster Cable, ACK Control y Arboledas Industrial Park.
Nuestro sistema permite proteger una instalación u oficina
mediante mecanismos de seguridad de varios niveles.
Multi-Lock de SG mantiene alejados a los intrusos sin
necesidad de emplear personal de seguridad, al mismo
tiempo que le proporciona seguridad en su protección.
Por ejemplo, las puertas se aseguran con cerraduras, en
tanto que las ventanas pueden asegurarse con rejas o
mallas metálicas. La ventaja de nuestro sistema de seguridad
es que está diseñado en base a las especificaciones del
cliente. Puede ajustarse a sus necesidades funcionales,
manteniendo alejados a los intrusos indeseados, y
proporcionando seguridad en su protección, al mismo
tiempo que se adhiere al presupuesto del cliente.

Nuestro sistema Multi-Lock de 24/7 SG puede adaptarse
para incluir muros externos y cableado de alta tecnología
alrededor del perímetro de la instalación. Las entradas y
portones están cerrados todo el tiempo, y sólo puede
entrarse con un código o control especial. El sistema
Multi-Lock de SG se puede ampliar para interconectarse
con equipo de vigilancia y detección. Esta ventaja mejora
los dispositivos de seguridad en lugares tales como los
estacionamientos y el perímetro de las instalaciones.
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Contamos con profesionales de seguridad
capacitados y especializados.

24/7 SG le ofrece profesionales con una amplia experiencia en
seguridad. Capacitamos a nuestro equipo con clases formales
y le enseñamos técnicas específicas tales como vigilancia de
alta tecnología, contacto interpersonal, control de incendios,
evacuaciones y primeros auxilios. Cumplimos con todos los
requisitos gubernamentales y nos mantenemos al día en el ramo
de la seguridad. Todo el personal de 24/7 SG ha sido capacitado
extensamente en varias destrezas, que van desde la vigilancia
básica de instalaciones hasta la instrucción más especializada.

Usamos lo último en detectores manuales y equipos electrónicos
tácticos, junto con nuestras interconexiones de tecnología
integradas, para asegurar una instalación y sus perímetros.
Estos métodos e instrumentos nos permiten ofrecerle a nuestros
clientes una solución total que protege sus bienes y su propiedad.
Además de proporcionarle profesionales capacitados y bien
equipados, sometemos a nuestro personal de seguridad a una
rigurosa verificación de antecedentes y pruebas de detección de
drogas. Deseamos ganarnos su confianza, no solo obtener un
contrato para brindarle nuestros servicios.
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En México, y especialmente en Tijuana, las
autoridades, en el mejor de los casos, no son
de fiar. Por eso usamos fuentes distintas a las
oficiales del país. Entre ellas están la inteligencia
que recaban agentes de seguridad que actualmente
operan en el país, así como agencias de seguridad
independientes que trabajan en México.

La violencia contra los extranjeros en Tijuana va
en aumento. El secuestro para exigir rescate es
un negocio multimillonario muy bien organizado
y floreciente en México, especialmente en Tijuana.
Aunque los ciudadanos y gerentes de plantas
mexicanos son el blanco principal de los secuestros,
cada vez se ven afectados más extranjeros. De
allí que el peligro que corren los empresarios tanto
extranjeros como mexicanos sea más grande que
nunca. Es importante que los ejecutivos extranjeros
y mexicanos estén alerta y actúen para asegurar
su protección.

www.247securitygroup.com
Telephone: 52-664-629-6400
Fax: 52-664-689-0305
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La misión de 24/7 SG es ofrecer servicios
de seguridad para eliminar las intrusiones
hostiles y proporcionar un ambiente de
trabajo seguro para nuestros clientes,
y sus clientes y empleados, siempre
apegándonos a las normas de seguridad
nacionales e internacionales reconocidas
para eliminar el riesgo del secuestro.

La diferencia de SG

Como empleador, 24/7 SG se diferencía de la
competencia por sus criterios de empleo. Cada
solicitante pasa por un proceso de selección formal,
y SG aplica los siguientes principios de contratación
y métodos de retención laboral:

Reclutamiento

Atraer y adiestrar a los candidatos es un elemento
clave de nuestra capacidad de proporcionar
profesionales de seguridad de primera calidad.

Evaluación

Una oferta integral exige que podamos formar
empleados de primera. Nuestra evaluación integral
ayuda a garantizar que empleemos a la gente
mejor calificada.

Entrevista personal

A los candidatos calificados se les invita a una entrevista
personal con el gerente del programa, quien está a
cargo de las contrataciones. Esto le da al solicitante
la oportunidad de conocer a 24/7 SG, los proyectos
relacionados y los requisitos para el cargo. A la vez, los
solicitantes pueden describir en detalle su experiencia
técnica pertinente para el puesto, así como mostrar sus
habilidades de comunicación verbal.
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Verificación de antecedentes

Luego de que se ha seleccionado al candidato para
hacerle una oferta de trabajo, 24/7 SG verifica sus
antecedentes penales. Antes de ofrecerle empleo,
nos aseguramos que el solicitante no tenga ningún
antecedente negativo, para garantizar que se
desempeñe con integridad y estabilidad en el trabajo.

Pruebas de detección de drogas

Como parte de nuestro compromiso de tener un
ambiente de trabajo libre de drogas, todos los
candidatos de 24/7 SG tienen que pasar por una
prueba de detección de drogas antes de ser contratados.

Programa de orientación

24/7 SG tiene un programa de orientación diseñado
para que los empleados conozcan las políticas y
procedimientos de seguridad de la empresa. Esta
orientación proporciona información detallada
específica sobre el proyecto, que incluye cuáles
son sus requisitos, sus procedimientos normales
de funcionamiento, y sus logros y objetivos.

Permanencia laboral

En 24/7 SG tenemos el proposito de ser uno de los
mejores empleadores en el campo de la seguridad.
Ofrecemos un paquete generoso de prestaciones,
salarios competitivos, premios y reconocimientos,
y capacitación continua. Nuestros empleados
reflejan la calidad de nuestra empresa, de modo
que es esencial que mantengamos baja la rotación
de nuestra fuerza laboral.

Gerentes de relaciones laborales

Además de concentrarse en la relación con los
empleados, nuestros gerentes hacen hincapié en
satisfacer al cliente, y en cumplir con la seguridad y
protección de sus instalaciones.

Incentivos por desempeño

Nuestro programa para recompensar el desempeño
superior contribuye a mejorar la moral del trabajador,
a reducir la rotación de personal y a la calidad del
ambiente laboral.
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Capacitación

Los programas de capacitación e iniciativas de alta calidad
de 24/7 SG son incomparables en el ámbito de los servicios
de seguridad. Diseñamos y ejecutamos los programas de
capacitación con profesionalismo para ayudar a producir
agentes de seguridad, gerentes y empleados de apoyo
preparados y muy motivados. Además de la capacitación
para el servicio al cliente, tenemos los siguientes programas
de preparación:
• RCP y primeros auxilios

• Radio y procedimientos de emergencia
• Evacuación

• Contacto interpersonal (CIP)

• Curso de seguridad básico del agente de seguridad
• Seguridad y control de incendios (SCI)

• Resolución de conflictos: contacto interpersonal
• Resolución de conflictos: uso del gas pimienta

• Detector de metales: especificaciones técnicas y uso

• Evaluación de inteligencia y de riesgos

• Responsabilidades y consideraciones legales
• Procedimientos y manejo de informes

Equipo

Nuestros guardias reciben adiestramiento especializado de
expertos en la materia. La capacitación de 24/7 SG se lleva
a cabo en ambientes que simulan situaciones y condiciones
de la vida real. La capacitación incluye el uso de armas
tácticas y de defensa, tales como lo último en armas
manuales tácticas (AMT), detectores de metales y gas
pimienta para asegurar la protección de las instalaciones
y perímetros de nuestros clientes.
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pbdrofa^a pfk rpl ab ^oj^pL `lk rpl ab ^oj^p
`lkpriq^p pl_ob pbdrofa^a
moldo^j^ ab `^m^`fq^`fþk
sfdfi^k`f^ il`^i v ^ afpq^k`f^
`bkqol ab `lkqoliW `bkqo^i mboj^kbkqb ab

`ljrkf`^`flkbp nrb a^ ^mlvl ^ ilp dr^oaf^p v

sfdfi^k`f^ `lk `žj^o^p ab pbdrofa^a
j^kbgl ab ^jbk^w^p ab _lj_^
j^kbgl ab fk`fabkqbp do^sbp
bs^ir^`flkbp ab pbdrofa^a cðpf`^

^kžifpfp ab mbifdolpI srikbo^_fifa^a v ofbpdlp
bpqraflp ab ofbpdlp v srikbo^_fifa^a
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mobm^o^qfslp v `^m^`fq^`fþk m^o^ bjbodbk`f^p
pbjfk^oflp m^o^ dbobkqbp pl_ob molqb``fþk v
pbdrofa^a bk ^j_fbkqbp elpqfibp
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24/7 SG le ofrece a sus clientes su sistema Multi-Lock,
aunado a una cultura orientada a satisfacer los requisitos
del cliente, ofreciendo servicios de seguridad de alta
calidad. Cumplimos y superamos las expectativas del
cliente. Mejoramos continuamente nuestros procedimientos
mediante revisiones periódicas internas, escuchando las
sugerencias de nuestros clientes, el uso de prácticas
establecidas de negocios y el apego a las normas
comprobadas del ramo. El éxito de nuestros servicios
lo han comprobado empresas tales como:
•
•
•
•
•
•

North American Production Sharing
ACK Control
Arboledas Industrial Park
GNP
Diving
Golden State Boxes

