PROPUESTA

SEGURIDAD INTERNACIONAL

GES

SECURITY

GesSecurity es una compañía de ámbito internacional cuyas
soluciones en materia de seguridad, permiten a las principales
compañías del sector optimizar los sistemas implantados que
afectan a la seguridad e intereses generales de la compañía.
Nuestro equipo está formado por detectives privados y
especialistas en el campo de la seguridad privada.
La información centralizada de empresas del sector, redunda en
una mejor optimización de los recursos que prestamos.
Principalmente, nuestro ámbito de actuación es en República
Dominicana y México.
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NUESTRA

METODOLOGÍA

Nuestras auditorías van dirigidas a verificar los sistemas
implantados mediante la comprobación y procesamiento
de las funciones actuales, comparándolas con los estándares
optimizados del sector en general, evaluando el sistema y
recomendando, en su caso, las acciones a realizar para subsanar
las deficiencias o paliar los excesos.

FASE 1

Entre otros, algunos de los puntos que se auditan son: puestos de
control actuales, presupuesto de la plantilla actual de seguridad,
recepciones de género, almacén central, proveedores, control de
descargas, recogida de basuras, R.R.H.H alojamiento de personal,
control de decomisos, cámaras CCTV, etc.

AUDITORÍA
DEL COMPLEJO
(Estado de situación)

Una vez realizada la auditoría analizamos los resultados a
través de nuestro equipo de analistas, aportando el Manual de
Operaciones, con los protocolos de actuación y optimización de
los R.R.H.H para el departamento.
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NUESTRA

METODOLOGÍA

Para poder obtener un óptimo resultado, es de vital importancia
que la dirección de seguridad dependa directamente de la
Dirección General.

FASE 2

Ocupará el cargo de Director de Seguridad del complejo la
persona más idonea, una vez analizados los resultados de la
auditoría en la Fase 1.

IMPLANTACIÓN
MANUAL DE
OPERACIONES
(Puesta en marcha)
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La parte operativa dependerá directamente de la dirección
general de GesSecurity, así como la selección, formación de la
plantilla y desarrollo del nuevo plan de seguridad.
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NUESTRA

METODOLOGÍA

El control de seguridad se dirigirá desde la central de GesSecurity en Palma de
Mallorca, dependiendo el Director de Seguridad orgánicamente de esta central.
Despacho a diario de informe de actividad e incidencias a central de Palma de
Mallorca, desarrollado para tal fin.
Control presupuesto plantilla de seguridad.

FASE 3

Observaciones diarias y aleatorias de cámaras instaladas en puntos denominados
“sensibles” (entradas y salidas de personal, clientes, proveedores, etc).

CONTROL
SEGURIDAD
INTEGRAL

Supervisión y control de descargas de mercancías y combustible.
Supervisión retirada de basuras.
Dirección y seguimiento de incidencias por motivo de robo, accidente, etc.
Estadística y seguimiento de incidencias de cualquier índole.
Supervisión de decomisos.
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INFORME MENSUAL A

DIRECCIÓN GENERAL

1

2

INFORME MENSUAL DE
INCIDENCIAS DETALLANDO:

BASE DE DATOS

Resumen de incidencias altas y bajas
de clientes, empleados y proveedores.
Detalle de incidencias altas de clientes,
empleados y proveedores.
Actuaciones realizadas por el Dpto. de
Seguridad.
Gestiones realizadas por el Dpto. de
Seguridad.

Resumen mensual incidencia de
clientes, empleados y proveedores.
Detalle de incidencias con proveedores.
Incidencias anuales de clientes,
empleados y proveedores.

Asuntos pendientes.
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PROPUESTAS

ECONÓMICAS

FASE 1

FASE 2

AUDITORÍA
DEL COMPLEJO

HONORARIOS AUDITORÍA:

Por determinar

PERÍODO DE LA AUDITORÍA:

6 días

PERÍODO DE DESPLAZAMIENTOS:

2 días

PERSONAL AUDITOR:
ANÁLISIS, MONTAJE Y REDACCIÓN
DE INFORMES:

FASE 3

IMPLANTACIÓN MANUAL
DE OPERACIONES

CONTROL SEGURIDAD
INTEGRAL

Por determinar

HONORARIOS MENSUALES:

Por determinar

PERÍODO PUESTA EN MARCHA:

6 días

SUPERVISIÓN TRIMESTRAL:

Sin cargo

PERÍODO DE DESPLAZAMIENTOS:

2 días

DESPLAZAMIENTO
EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL:

HONORARIOS:

3
15 días

PERSONAL AUDITOR:

2

Por determinar

Quedan excluidos de los honorarios los gastos originados de pernocte, los que se origen en el establecimiento y los propios de desplazamientos.
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