


QUIÉNES SOMOS

DEFCO es una empresa de seguridad cuya premisa es el compromiso
con sus clientes. Nuestra misión es ofrecer servicios de seguridad de
excelencia, confiables, haciendo énfasis en la capacitación y
entrenamiento del personal, calidad en el servicio y contacto
permanente con el cliente.

Diseñamos soluciones integrales, innovadoras y a medida, basadas
en la prevención para que usted esté protegido. Nuestra filosofía de
trabajo tiene como principios la ética, la satisfacción del cliente y de
nuestros empleados.

Nos esforzamos por superar las expectativas de quienes nos confían
su seguridad personal y patrimonial.

Nuestra propuesta de valor se sustenta en cinco unidades de negocio
que conforman nuestra cartera de soluciones en seguridad.

 Seguridad Patrimonial.
 Seguridad Personal.
 Seguridad Electrónica.
 Infraestructura.
 Consultoría.



La inseguridad esta presente en la industria, el comercio, el hogar, o
en cualquier lugar.

 Barrios privados y clubes de campo.
 Edificios de viviendas u oficinas.
 Empresas industriales, comerciales y de servicios.
 Emprendimientos y obras en construcción.
 Colegios, universidades y otras instituciones educativas.
 Hospitales y centros de salud.
 Centros y estadios deportivos.
 Centros comerciales y supermercados.
 Hoteles y restaurantes.
 Mercadería en tránsito o en depósito.

Cualquiera sea la actividad, la problemática es diferente pero la
necesidad es la misma: seguridad.

Para cada caso en particular, sean objetivos fijos o móviles, DEFCO
ofrece una solución específica y desarrollada a medida.

SEGURIDAD PATRIMONIAL



Nuestro equipo humano, formado por supervisores, jefes de equipo,
vigiladores, recepcionistas y bomberos ha sido cuidadosamente
seleccionado y está preparado para brindar la protección requerida
en cada uno de ellos.

Nuestros vigiladores se encuentran en constante capacitación y
supervisión para alcanzar los estándares de servicio más exigentes.
También están equipados con sistemas de comunicación de última
generación y armamento, en los casos en los que se requiera, con el
fin de prevenir, controlar y responder adecuadamente a cualquier
situación que se presente.

Según sus funciones también poseen entrenamiento en primeros
auxilios, combate contra el fuego, manejo de emergencias, y
ejecución de planes de evacuación.

SEGURIDAD PATRIMONIAL

Como parte del programa DEFCO-truck, especialmente diseñado
para dadores de cargas, operadores logísticos y empresas
transportadoras, nuestro personal armado está entrenado para
responder a cualquier tipo de agresiones para proteger la carga
transportada y la vida de las personas.
Adicionalmente se incorporan sistemas de localización para el
seguimiento en tiempo real del transporte y su carga.

Custodia de cargas.



Especialmente pensado para directivos, personalidades y personas
que por su actividad profesional y personal requieren niveles de
protección mas elevados.

DEFCO ofrece custodias con personal altamente capacitado con
entrenamiento permanente y provisto de la mas avanzada tecnología
para salvaguardar el activo mas importante: las personas.

Esta delicada tarea que requiere de trabajo coordinado, es
previamente planificada por personal de probada experiencia.
Nuestros equipos están conformados por choferes especialmente
entrenados en manejo defensivo y custodios con demostrada
aptitud para reconocer situaciones de riesgo y responder de manera
adecuada y segura.

Nuestros custodios, hombres y mujeres, son especialmente
seleccionados valorando su capacitación, experiencia, excelente
presencia y discreción.

SEGURIDAD PERSONAL



SEGURIDAD ELECTRÓNICA

En DEFCO diseñamos sistemas de seguridad, acordes a las
necesidades del cliente, integrando componentes de todo tipo, tales
como cámaras de video, alarmas, sistemas de control de accesos y
presentismo, entre otros.
Nuestros servicios incluyen la instalación, el mantenimiento y la
garantía de nuestros productos.

Los requerimientos en seguridad
son cada día más complejos y
evolucionan constantemente. La
seguridad electrónica aporta un
componente esencial para
mejorar los niveles de protección
y prevención de delitos.

Para garantizar la seguridad de personas y lugares, y para supervisar
propiedades e instalaciones trabajamos con marcas de reconocido
prestigio a nivel internacional y diseñamos sistemas a medida,
completamente escalables, inteligentes e integrables con sistemas
de seguridad analógicos o digitales ya existentes.

Nuestras cámaras pueden conectarse a cualquier red, incluyendo
Internet, permitiendo así la visualización y grabación remota desde
una PC, un teléfono celular o cualquier otro dispositivo desde
cualquier lugar del mundo. Asimismo, ofrecen una serie de
características de análisis de video como detección y seguimiento de
movimiento, detección de audio, alarmas anti-manipulación y
vandalismo, reconocimiento facial y de patentes de vehículos.
Poseen una alta calidad de imagen para dar respuesta a las más altas
exigencias en interiores y exteriores, de día o de noche, incluso bajo
condiciones climáticas desfavorables.

Cámaras:



SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Los sistemas de alarmas permiten supervisar
instalaciones, gestionar recursos, evitar robos
e intrusiones y proteger bienes, empleados y
clientes contra delitos, incendios,
inundaciones y otros riesgos imprevisibles en
todo momento, tanto local como
remotamente.

Estos sistemas de alarma están integrados,
entre otros componentes, por detectores de
movimiento e infrarrojos, sensores de
apertura de puerta, detectores de humo,
calor, fugas de gases y líquidos. También son
compatibles con sistemas de videovigilancia
digitales y analógicos.

Alarmas:

Control de accesos y presentismo:

Las soluciones que ofrecemos contemplan la
instalación de controles de ingreso, egreso y
presentismo de empleados y/o visitantes en
cualquier tipo de acceso a predios, viviendas,
hoteles, instituciones educativas, clubes de
campo, industrias y empresas. Nuestra
tecnología permite manejar una gran cantidad
de dispositivos biométricos, magnéticos,
mecánicos y electrónicos, entre otros.





MONITOREO REMOTO

Central de monitoreo

Nuestra central de monitoreo de ultima generación y
nuestro equipo de profesionales trabaja las 24hs del día
los 365 días del año para que su empresa, edificio, y
familia estén protegidos.

Recibimos señales de robo, incendio, emergencia
médica y pánico coordinando con las fuerzas de
seguridad y emergencia de forma eficiente e inmediata
con atención en el seguimiento de cada evento hasta su
conclusión.

Video-vigilancia Remota

Cumpliendo con los mas altos estándares de seguridad,
nuestros sistemas de video-vigilancia brindan soporte
para la verificación de cada evento. De esta forma cada
operador puede saber lo que realmente ocurre, en
tiempo real.





Portero Virtual

¿Como funciona?

Portero Virtual® es un servicio de valor agregado
que le permitirá recibir, anunciar, registrar y
administrar las visitas de su edificio.

El visitante se anuncia en portero eléctrico
convencional, donde es atendido por un operador
remoto especializado que lo recibe y verifica su
identidad.

Una vez aceptada la visita, el operador permite el
acceso y observa el ingreso dando tranquilidad.

En caso de ser necesario, el operador puede
iniciar un operativo despachando:

▪ Policía.
▪ Médico.
▪ Bomberos.

Beneficios:

▪ Bajo costo.
▪ Sin personal en relación de dependencia.
▪ Solución escalable, y combinable con otros

servicios.



INFRAESTRUCTURA

A la hora de diseñar un establecimiento, sea cual fuere su destino, es
fundamental contar con el correcto asesoramiento para contemplar los
factores referidos a la seguridad edilicia y su entorno.

Integramos todo tipo de sistemas de protección que incluyen: puertas y
vidrios blindados; barreras; molinetes giratorios; detectores de metales y
detectores de rayos X; rejas; cercos electrónicos y alambrados diversos
incluyendo helicoidales, circulares de cuchillas y electrificados entre otros.

Existe una gran variedad en cercos electrónicos que ofrecen diferentes
prestaciones como los de haces ópticos, electro ópticos, cable microfónico,
microfónicos bajo suelo. Así mismo, en vidrios blindados la oferta del
mercado es muy amplia y en constante evolución y va desde vidrios anti-
vandalismo y enrejados invisibles, hasta anclajes anti-explosivos.

En materia de protección edilicia, un factor importante a tener en cuenta, se
trate de edificios nuevos o no, es la infraestructura adecuada para la
prevención y combate de posibles incendios. La detección temprana es la clave
en todo sistema de seguridad, por ello DEFCO investiga permanentemente los
avances en tecnología y ofrece una variada gama de detectores térmicos, de
humo, de fuga de gases, y de calor entre otros. Asimismo contamos con las
últimas herramientas para la extinción de incendios, como sistemas de
rociadores, de espuma, de gases, extintores, bocas de impulsión e hidrantes.

Seguridad contra incendios.



CONSULTORÍA

La inseguridad es un factor que crece y cambia día a día, por ello es
fundamental mantenerse permanentemente actualizado. DEFCO realiza
un análisis detallado de la vulnerabilidad de sus actuales condiciones de
seguridad y planifica soluciones integrales que garanticen los mas
elevados niveles de protección según las necesidades del cliente.

Las medidas aisladas, ya sean de infraestructura, electrónicas, o con
personal de vigilancia, no suelen arrojar resultados satisfactorios.
Los estudios de seguridad y análisis de riesgos permiten
implementar la estrategia mas adecuada para cada caso en
particular brindando soluciones integrales.

Contamos con personal capacitado para revisar sus condiciones de
seguridad actuales y administrar sus recursos de manera eficiente
mejorando posibles falencias en el cumplimiento de normas y
procedimientos.

La confianza en una relación laboral y/o comercial es de suma
importancia. Por eso DEFCO ofrece el control y la verificación de la
información sobre postulantes o empleados que incluye, entre
otros, la verificación de la identidad, filiación, antecedentes, datos
de experiencia laboral y comercial suministrados y omitidos.

Estudios de seguridad.

Auditoria.

Informes ambientales y pre-ocupacionales.
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