
SEGURIDAD FÍSICA

Protección integral en cada entorno.

Rompemos paradigmas con experiencia, 
capacitación e innovación tecnológica.



En WSO le proveemos personal de 
seguridad para el control de diferentes 
procesos y el resguardo de personas e 
instalaciones garantizando esquemas 
íntegros para el adecuado manejo de 
las operaciones de seguridad con todos 
nuestros clientes. Estamos en capacidad 
de ofertar posiciones de seguridad para 
diferentes niveles: guardias de 
seguridad, recepcionistas, supervisores, 
operadores de centros de control y 
monitoreo, bomberos industriales, 
coordinadores y gerentes para 
diferentes áreas y proyectos.

 www.wso-security.com 

Operamos en: U.S.A   México   Guatemala   Honduras   El Salvador   
Colombia   Venezuela   Ecuador   Brasil   Perú   Argentina   Chile   Uruguay

Corporate USA: 3805 Plantation Grove Blvd. | Suite 52 | Mission, Tx 78572

 corporate@wso-security.com+1 956 997 0153



Proveemos programas de capacitación que se adaptan 
a las necesidades de cada contrato y cliente, dictados 
por calificados instructores nacionales e 
internacionales, con experiencia en la pedagogía de 
seguridad. Asimismo, implementamos planes de 
capacitación basados en la adaptación de metodologías 
y elementos claves que garantizan una formación 
completa y con visión de futuro, a través de una 
plataforma de entrenamiento on line que promueve 
programas de formación profesional en los diferentes 
niveles organizacionales de seguridad, dándonos una 
ventaja competitiva en lo referente a la preparación y 
entrenamiento de todo nuestro personal. 

Nuestros principales activos son 
la experiencia, la estrategia, el liderazgo 

y nuestra gente; el compromiso de quienes 
forman parte de este proyecto de vida

Nos esforzamos en crear un clima laboral ameno y 
sano, proporcionando a toda nuestra organización 
una verdadera fuente de desarrollo profesional con 
reales expectativas de crecimiento, un plan de 
carrera y la realización personal de nuestros 
guardias en un entorno estable y competitivo.

Haciendo la diferencia
El perfil promedio de un guardia de WSO representa una garantía para nuestros clientes al 
incorporar en sus operaciones de seguridad individuos bien entrenados con la actitud correcta 
y con características y aptitudes enfocadas a la seguridad física preventiva. El objetivo de WSO 
es desarrollar programas de protección física coherentes, que involucren el resguardo de 
personas, activos e instalaciones basado en las mejores prácticas y esquemas corporativos.
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WSO emplea procesos de reclutamiento, selección, 
contratación y capacitación que están diseñados para 
cumplir con las leyes locales y los más rigurosos 
estándares en la escogencia de los mejores perfiles a 
través del análisis y descripción de cada puesto de 
trabajo.  Proveemos personal de seguridad para el 
control de diferentes procesos y el resguardo de 
personas e instalaciones garantizando esquemas 
íntegros para el adecuado manejo de las operaciones 
de seguridad con todos nuestros clientes. 

Capacitación específica



Empleamos estándares de supervisión 
que rompen paradigmas con los actuales 
esquemas de seguridad al hacer uso de 
la última tecnología para reducir gastos, 
prevenir pérdidas, proporcionar eficiencia 
y simplificar procesos. WSOTrack es una 
herramienta de gestión de procesos 
configurable de acuerdo a las necesidades 
de cada operación y capaz de monitorear 
en tiempo real todas las operaciones 
de seguridad. 

Usamos las nuevas tecnologías para 
llevar al siguiente nivel nuestros 
programas de seguridad física.
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YOUR  SENSESIXTH

Algunas de las ventajas de WSOTrack que usted podrá manejar 
cuando lo desee y en tiempo real son:
Supervisar remota y efectivamente su fuerza de seguridad.

Validar y configurar el cumplimiento de actividades por 

medio de alertas.

Localizar guardias y personal en línea en cualquier momento.

Configurar y documentar rondas o inspecciones a sus 

activos o infraestructura crítica.

Generar instrucciones operativas en cada puesto de servicio o 
activos.

Gestionar reportes de incidentes en línea con inserción de 
imágenes, notas, videos y firmas.

Generar estadísticas y gráficas de eventos en tiempo real para 
análisis.

Configurar horarios y turnos de trabajo.

Controlar el flujo de visitantes, vehículos, paquetes y correo.

Controlar el ingreso y salida de activos.

Encender la cámara y el micrófono del teléfono móvil.

Restringir de manera remota el acceso a la información en cada 
dispositivo.
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UN PASO ADELANTE
Una exitosa alianza estratégica



Las  de seguridad que enfrenta la América corporativa5 principales amenazas

Seguridad 
en internet 
e intranet

Seguridad 
en telefonía 

móvil

Prevención de 
la violencia en el 
lugar de trabajo

Amenazas 
de tiradores 

activos 

Planificación de la 
continuidad del negocio 
y resiliencia organizativa

PROBLEMAS DE SEGURIDAD COMUNES

NUEVAS REALIDADES PARA 
LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD

LO QUE LOS USUARIOS QUIEREN DE 
SUS COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD

93% de los usuarios finales desean un 
acuerdo de nivel de servicio (SLA) con el 
proveedor de servicios de seguridad.

94% de los encuestados aprecian el 
fácil acceso a los datos de seguridad.

40% de los usuarios finales que no obtienen 
estadísticas de incidentes de su proveedor de 
servicios de seguridad desearían recibirlas.

93.3% de los encuestados vieron una 
mejora en su capacidad para recolectar
y usar datos de incidentes de seguridad.

80% WSOTrack de las empresas que usan  
dicen que pudieron reducir la cantidad de 
turnos vacíos o reducir el tiempo requerido 
para reemplazar a un guardia.

90% WSOTrack respondieron que 
les ayuda a manejar sus negocios 
de manera más eficiente.

LO QUE BRINDAMOS

de profesionales pudieron ganar nuevos negocios y retener clientes al integrar 
y promocionar  como parte de la oferta global de servicios de sus empresas.WSOTrack71% 

94% reconoce que 
WSOTracktik impulsa 
la responsabilidad 
del empleado.

97% reconoce que WSOTracktik 
es compatible con la fiabilidad de la 
empresa de seguridad.

97% reconoce que 
WSOTracktik le ayuda a 
mostrar más transparencia 
a los clientes.YOUR SENSE  SIXTH
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SEGURIDAD EN NÚMEROS
Proyección 2018

EL FUTURO 
DE LA 
INDUSTRIA 

Se prevé que la demanda mundial 
de servicios de seguridad aumente 

  hasta 6.9% anualmente 256 mil 
millones en 2018.

2018
34.530.000

2023
50.620.000

Empleos en servicios de 
seguridad a nivel mundial:
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6
BUENAS 
RAZONES
que marcan la diferencia 
en nuestros servicios de

Seguridad Física
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Al conformar estructuras con estas bases 
honramos el compromiso de responsabilidad 
compartida con nuestros clientes, 
descartando el riesgo de acciones legales 
sobre ellos por incumplimiento nuestro.

Gracias a estos principios gozamos de la 
más baja rotación de personal en el sector 
seguridad (menor al 5% anual). Nuestras 
encuestas reflejan que nuestro personal se 
siente identificado con la empresa, 
consideran que tienen estabilidad laboral, 
oportunidades de carrera y garantías de un 
trabajo digno, bien remunerado y que la 
empresa cumple con sus compromisos 
laborales y contractuales.

Nuestros principios de liderazgo, valores 
corporativos y código de ética empresarial, 
nos permiten administrar cada contrato de 
seguridad con un enfoque de supervisión 
totalmente diferente al esquema tradicional, 
integrando a cada elemento de nuestra 
estructura organizativa (incluyendo guardias 
de seguridad), en un programa de 
estrategias y gestión de riesgos enfocadas 
en disuadir, prevenir, reportar y reaccionar 
ante cualquier condición insegura antes de 
improvisar.

Proveemos servicios con horarios y 
estructuras de descanso acorde a los pará-
metros físicos y médicos internacionales, lo 
que garantiza elementos en forma, 
motivados y preparados para cada servicio.

Nuestra estructura financiera nos permite 
asumir con éxito cada compromiso laboral 
sin depender de los compromisos de pago 
con nuestros clientes, lo que le garantiza a 
nuestros empleados un esquema de pago 
puntual, acorde a lo establecido por las 
leyes de cada país y en ningún caso bajo 
interpretaciones que pudieran  
perjudicarlos.

Nuestras estructuras de costos contemplan 
todos los elementos legalmente establecidos 
por los organismos que regulan nuestra 
actividad: contratos de trabajo 
permanentes, sueldos acorde a nuestra 
actividad, horas extras de acuerdo a cada 
horario, días y turnos de trabajo, beneficios 
sociales calculados con base en su salario 
integral, uniformes, dotación y equipos 
asumidos por la empresa (nunca por el 
trabajador), programas de SSO conforme a 
las leyes locales y márgenes de utilidad 
competitivos de acuerdo a la actividad.
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