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Curriculum Y Perfil De La Empresa 

“Visor Seguridad Privada Inteligente S.A. De C.V.” 
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“Visor Seguridad Privada Inteligente S.A. De C.V.” es una empresa con un amplio y 
excelente sentido de responsabilidad social que tiene el compromiso de brindar servicios 
especializados de seguridad privada y custodias, altamente eficientemente garantizando la 
integridad de las personas, bienes e inmuebles que se encuentren   bajo responsabilidad 
nuestra.   
 
Les expresamos que “visor seguridad privada inteligente s.a. de c.v.”, siempre apoyara a 
sus clientes con el mejor de los servicios, al menor costo competitivo dentro del mercado del 
gremio de los servicios especializados de seguridad privada, colaborando y obteniendo una 
excelente imagen de su empresa y la mayor seguridad de sus instalaciones de su 
representada. 
 
 

Misión 
Proveer a nuestros clientes y la comunidad en general de los servicios especializados y 
profesionalizados de seguridad privada, en la excelencia y calidad humana y reproduciendo 
un crecimiento y desarrollo profesional a nuestro empleados y clientes en general. 
 
 

Visión 
Ser la empresa de mayor prestigio en los servicios especializados de seguridad privada en 
el sector público, privado y empresarial. creciendo sólidamente otorgando y satisfaciendo 
las necesidades y expectativas de nuestros clientes, usuarios y la comunidad en general. 
un servicio de primera calidad destacando ante la competitividad leal con honestidad y 
profesionalismo. 

 
Filosofía 

Ofrecer protección y servicios especializados de seguridad privada, generando bienestar, 
bolsa de trabajo, crecimiento oportuno y rentabilidad asesoría para ser una de las 
empresas más exitosas en el desarrollo general de los servicios especializados de 
seguridad privada que otorgamos, beneficiando a sus clientes, empresas, proveedores, 
accionistas y empleados en general. 
 

Valores 
Nuestro personal es elegido a través de los más rigurosos procesos de selección, así como 
sus planes y programas de capacitación y adiestramiento de acuerdo con nuestras políticas 
internas de profesionalización que reflejan en un fuerte compromiso de calidad y excelencia 
de los servicios especializados de seguridad privada. 
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“VISOR SEGURIDAD PRIVADA INTELIGENTE S.A. DE C.V.” 

 
                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
“Visor Seguridad Privada Inteligente S.A. De C.V.” Es una empresa constituida 
legalmente el día 15 de mayo de 2013 ante el notario público no. 123 en la ciudad de 
Guadalajara jal., empresa conformada con directivos de alta capacidad y experiencia en el 
ámbito de investigación y seguridad privada, mismos que han ocupado importantes puestos 
de mando en diferentes corporaciones de seguridad pública y seguridad privada, lo que 
permite a “Visor Seguridad Privada Inteligente S.A. De C.V.”  contar con una excelente 
cooperación y coordinación con las direcciones de seguridad pública y policía de los estados 
de la república mexicana, con el único propósito de brindar un servicio especializado en la 
seguridad privada y profesional en el resguardo de personas, valores y custodia de sus 
bienes muebles e inmuebles. 
 
“Visor Seguridad Privada Inteligente S.A. De C.V.”, Cuenta con registro y autorización 
federal     No. DGSP/076-19/3840, Con ámbito territorial autorizado, todo el territorio 
nacional para operar en el interior de la república mexicana, expedido por la dirección 
general de seguridad privada, dependiente de la secretaría de seguridad y protección 
ciudadana. 
 

VSP-130515-HM1 

Z2938578106 
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INFONAVIT 
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DIRECTOR GENERAL 
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CONTRIBUYENTES 

TTE.  Y PROF. QUIRINO RUIZ VAZQUEZ 
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REGISTRO AUTORIZADO EN EL PADRÓN 
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SOCIO ACTIVO CÁMARA DE COMERCIO 164414 
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Cuenta también con registro y autorización para operar en el estado de jalisco, no. 
CESP/EAFJAL/033/2019. Expedido por la secretaria ejecutiva del consejo estatal de 
seguridad pública del estado de jalisco. 
 
“Visor Seguridad Privada Inteligente S.A. De C.V.”   Cuenta con los recursos humanos, 
técnicos y económicos para elaborar proyectos y planes de seguridad que vayan enfocados 
a satisfacer las necesidades, expectativas y exigencias de nuestros contratantes, en 
cuestión económica y de productividad. 
 

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, Y CAPACITACIÓN 
 
Nuestra área de administración cuenta con personal altamente calificado, con experiencia en 
reclutamiento y selección de personal, expertos en entrevistas y en aplicación de exámenes 
de personalidad y disciplina. 
 
Un aspecto que consideramos de suma importancia dentro de nuestro proceso de selección 
es la investigación socioeconómica y de referencias, mismas que se realizan tanto en 
empleos anteriores, como en el domicilio particular del candidato, de tal forma que el 
expediente personal se vaya integrando sólidamente con todos los documentos 
interrelacionados. 
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Consideramos muy importante la capacitación de todo nuestro personal, por lo que 
contamos con cursos especializados y autorizados por la secretaria del trabajo y previsión 
social para el personal de seguridad privada, supervisores, tanto en mandos medios e 
intermedios. 
 
Dicha capacitación es impartida por el c. Tte. y Prof. Quirino Ruíz Vásquez, director 
general de la empresa, e instructor externo desde 1996 a la fecha registrado ante la 
secretaria del trabajo y previsión social bajo el número de registro: RUVQ-630330-5 y está 
apoyada en los planes y programas de capacitación y adiestramiento autorizado por la 
secretaria del trabajo y previsión social, en base al siguiente programa de los cursos 
básicos y actualizados en seguridad privada en los bienes. 
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PRESTACIONES Y MOTIVACIONES A LOS EMPLEADOS. 
Nuestro personal de guardias operativos y administrativos del servicio especializado de 
seguridad privada, reciben un salario mensual superior al salario mínimo, una ayuda de 
despensa y reconocimiento por su puntualidad, asistencia, calidad, imagen, y buena 
presentación; tomando en cuenta la iniciativa propia de los mismos para mejorar ambas 
empresas. 
 
Todo nuestro personal del servicio especializado de seguridad privada cuenta con las 
Asignaciones al ascender en el desarrollo de su trayectoria de trabajo, y una carrera de 
desarrollo importante en nuestra empresa recibiendo las siguientes prestaciones como son: 
 
                                                           

 Seguro social.  

 Infonavit 

 Afore, 

 Sueldo quincenal                                                                                   

 Vacaciones 

 Aguinaldo 

 Prima vacacional.  

 Recompensa por detecciones de robo o sustracciones de mercancía.  

 Teléfono celular para el servicio.  

 Examen de detección de drogas cada 2 meses.                                                          

 Uniforme completo, con mochila cada 6 meses 

 Calzado cada 6 meses y muchas más. 

 
 
 

SUPERVISIÓN OPERATIVA 
Para “Visor Seguridad Privada Inteligente S.A. De C.V.”, La supervisión es un punto de 
vital importancia debido a que consideramos a esta como la sobrevigilancia que efectúa 
recorridos constantes durante las 24 hrs. del día, los 365 días del año, en las empresas e 
instituciones a nuestro resguardo, en horarios distintos, en nuestras unidades móviles 
equipadas con equipo telefónico de comunicación.  
esto nos permite verificar la asistencia y permanencia de nuestros elementos en los 
servicios, el cumplimiento de las consignas, al igual que constatar que se cumpla con los 
requisitos de presentación, limpieza absoluta, e imagen personal y corporativa 
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Además se efectúan entrevistas periódicas entre nuestra supervisión y los encargados de 
seguridad del servicio, para realizar una evaluación sobre el desempeño que tienen los 
guardias de seguridad privada en el mismo, e implementar consignas de nueva creación 
acorde a las necesidades y exigencias de nuestros despedimos quedando a sus órdenes, 
esperando que la presentación de nuestros servicios, que aquí detallamos resulte de interés 
y podamos llegar a vernos favorecidos con una cita en sus instalaciones, para con ello 
realizar una evaluación de riesgos y con gusto hacerles una propuesta técnica y económica  
acorde a las necesidades y expectativas  de su representada. 
 
Nos despedimos de usted esperando satisfacer sus necesidades y expectativas en cuestión 
de los servicios especializados de seguridad privada en los bienes, en sus instalaciones de 
su representada y nos de la oportunidad como proveedor de poder servirle para cuidar y 
proteger sus bienes.  
Quedando como sus atentos y respetuosos servidores 
 

Respetuosamente 
VISEGNAL Visor Seguridad Privada Inteligente, S. A. De. C. V. 

TELEFONOS:    3396883404 /3338018870 /3334967845 /3339554441 
CORREOS:      visegnalsp@gmail.com     /ventasvisorspc@gmail.com 

Página web.www.visorspinteligente.mx 
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