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QUIÉNES SOMOS
Una empresa colombiana
líder en Seguridad Electrónica
con 19 años de experiencia
generando soluciones integrales
a diferentes sectores de la
economía.

En el proceso de crecimiento
hemos entendido la importancia de
nuestros clientes. Por esta razón,
nos destacamos en la creación de
alianzas estratégicas, que aporten
al crecimiento y productividad de las
empresas; ofreciéndoles a nuestros
clientes una atención personalizada,
con profesionales calificados en
todo el territorio nacional.
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Nuestro equipo de trabajo cuenta
con un selecto grupo de ingenieros
especializados en sistemas de
Intrusión, Acceso, Detección de
Incendio, Circuito Cerrado de
Televisión y Cableado Estructurado.
Así mismo contamos con una
central de monitoreo que funciona
las 24 horas del día durante los 365
días del año.
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PROMESA DE VALOR

a
a
a
s
a

Nuestra
compañía
cuenta con la experiencia
necesaria
para
garantizar
la implementación de sus
soluciones electrónicas, dando
respuesta a los requerimientos con
los más altos estándares de servicio
y ajustados a las normas técnicas y
gubernamentales que existen para este
tipo de proyectos.
Contamos con la ingeniería para acompañar
todo el proceso desde sus inicios hasta
la puesta en marcha. Diseñando la mejor
solución desde el análisis de su situación
actual, con seguimiento y mejoramiento
continuo del sistema instalado.
Una vez implementada la solución de
seguridad, el cliente puede elegir realizar
una integración que le permita tener una
gestión centralizada, y con ello, una mejor
administración de los recursos, mediante
el uso de las herramientas tecnológicas
que nos proveen las marcas.
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ESTRATEGIA SECURIT Y SHOPS
Para crear la mejor solución para nuestros clientes Security Shops ha generado una estrategia
metodológica para resolver las necesidades en los proyectos de todos nuestros clientes.

PASO 1

ANALÍSIS SITUACIONAL
Los ingenieros especializados en compañía del asesor comercial, realizan una visita a las
instalaciones del cliente final. Allí, se hace un análisis de riesgo, que consiste en un estudio
del medio en donde se ubicará el sistema de seguridad, identificando puntos vulnerables,
objetivos a cuidar, recursos disponibles, y contemplando factores internos y externos que
puedan llegar a influir en el momento de puesta en marcha del sistema.

PASO 2

DIAGNÓSTICO
De manera simultánea al análisis situacional y cuando aplica, se realiza un escaneo de
las soluciones que se tienen en el momento, verificando qué tipo de equipos hay en cada
una de éstas, y qué tipo de falencias presentan. Inmediatamente después, sugerimos un
plan de implementación de seguridad, que permita un sistema óptimo. Al final del proceso,
se recolecta la información necesaria para que nuestros ingenieros se dirijan a elaborar la
propuesta.
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PASO 3

IMPLEMENTACIÓN
Después de obtener un análisis detallado de la situación del proyecto: especificaciones,
requerimientos técnicos y objetivos; se realiza un plan de implementación. El primer paso
es una recepción e inspección, en la cual se verifica la conformidad del trabajo por parte
del cliente, referente a una etapa previa de diseño. Esta etapa incluye los documentos
necesarios para que el cliente sea el encargado de avalar la propuesta. Luego de unas
pruebas previas y de la aprobación del cliente; se realiza la instalación del sistema y la
puesta en marcha.

PASO 4

EVALUACIÓN
Posteriormente a la puesta en marcha, se contempla un periodo de funcionamiento en sitio
para determinar cómo se comporta el sistema a lo largo del tiempo. En caso de requerirse,
se contemplan actividades de modificación o mejora, con el fin de dejar el sistema en óptimo
funcionamiento ( también podría decirse: bajo estándares ideales de funcionamiento). Adicional
a esto, es importante tener en cuenta un mantenimiento preventivo y/o correctivo de los
equipos, después de haber cumplido un periodo determinado de operatividad.
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LÍNEAS DE SERVICIO

IMPLEMENTACIÓN
De acuerdo con cada
una de sus necesidades,
Security Shops pone a
su disposición nuestras
áreas de ingeniería con el
fin de lograr dimensionar
la mejor solución Costo vs
Beneficio para su empresa,
desde el levantamiento
de la información, hasta
la implementación de la
propuesta diseñada.

“Security Shops es
EXCELENCIA EN EL SERVICIO Y
ATENCION.”

Juan Rugeles
Lili Pink
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LÍNEAS DE SERVICIO

INTERVENTORÍA
La experiencia de trabajar
con distintas soluciones
de seguridad electrónica
nos ha permitido adquirir
los
conocimientos
y
herramientas tecnológicas
necesarias para garantizar
que su proyecto cumpla
con el objetivo planteado,
aplicando los más altos
estándares de procesos,
siguiendo la normatividad
vigente.
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LÍNEAS DE SERVICIO

CONTRATOS
MANTENIMIENTO
Para darle una mejor
garantía al funcionamiento
de los sistemas de seguridad
electrónica implementados
en
sus
instalaciones,
disponemos de contratos de
Mantenimiento Preventivo
y/o Correctivo a nivel
nacional, sin restricciones
de marca.
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LÍNEAS DE SERVICIO

OUTSOURCING

Administramos y operamos
sus sistemas de seguridad
electrónicos,
incluido
centrales de monitoreo con
personal directo de nuestra
empresa,
optimizando
sus recursos de tiempo y
personal dedicado a esta
actividad, contribuyendo a la
productividad y eficiencia.

“Security Shops es
CUMPLIMIENTO Y
CONFIANZA.”

Liliana Ramirez
Edificio Bambu
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LÍNEAS DE SERVICIO

CENTRAL DE
MONITOREO
Contamos con una central
de monitoreo que trabaja
las 24 horas del día durante
los 365 días del año. La
robustez de nuestra central
radica en el uso de un
Software para la gestión
completa y automatizada que
nos permite la visualización,
seguimiento y atención de
eventos de manera óptima y
eficaz.

“Security es COMPROMISO Y
CUMPLIMIENTO.”

Diego Amaral
Amaral Diseño
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LÍNEAS DE SERVICIO

VIDEO
VERIFICACIÓN
Aprovechando los recursos
de nuevas tecnologías IP
para los equipos instalados
de video y de contar con una
dirección IP por parte de
ustedes, nuestra compañía
pone a su disposición el
servicio de verificación
por evento, permitiendo
determinar la mejor forma
de atender la situación
presentada.

Visualice de manera remota, las sucursales de sus
negocios por medio de su Smart Phone. Sin necesidad
de generar permisos de IP ni solicitudes anexas*.
*Servicio sujeto a disponibilidad de marca
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PRODUC TOS DE LAS SOLUCIONES
—
CC T V

CABLEADO ES TRUC T URADO

•

Diseño, Instalación y Mantenimiento
Correctivo y Preventivo de Soluciones de
CCTV IP y Análogas.

•

Diseño montaje e implementación de
Soluciones de Cableado Estructurado
UTP (5, 5E, 6, 6A y 7) y Fibra Óptica.

•
•
•

Suministro de equipos para CCTV.
Asesoría personalizada
Visualización de cualquier tipo de sistema
CCTV en tres modalidades: en sitio, por
medio de un App y de manera remota.

•

El cable cuenta con las certificaciones
necesarias para su instalación

•
•
•

•

Grabación continua, por eventos o
programada, en sitio o remoto.

Mantenimiento correctivo.
Asesoría personalizada
Soporte y Respaldo de las Marcas mejor
posicionadas.

•
•

Servicio de Video analítica
Soporte y Respaldo de las Marcas mejor
posicionadas.

INTRUSIÓN
•

Diseño e Instalación de sistemas de
protección perimetral y detección de
intrusos

•

Mantenimiento correctivo y preventivo a
los sistemas de Intrusión

•
•

Servicio de Monitoreo 24/7
Aplicación Android para monitorear sus
sucursales.

•

Integración de su sistema de Intrusión
con el Sistema de CCTV

•

Servicios de Alertas por medio del Celular
o del Correo.

•

Transmisión a través de PSTN, GPRS y
WLAN.

•

Soporte y Respaldo de las Marcas mejor
posicionadas.

•

Asesoría personalizada.

INCENDIO
•

Diseño, montaje e implementación de
sistemas de Detección de Incendio.

•

Detección temprana automática o
manual; Alertas de Emergencia Sonoras
y Lumínicas.

•

Sensores con detección fotoeléctrica,
iónica, aspiración y óptica.

•

Diseño e instalación con los estándares
vigentes a la NFPA72, NFPA101.

•
•

Asesoría personalizada
Mantenimiento preventivo y correcto de
su Sistema de Detección de Incendio

•

Soporte y Respaldo de las Marcas mejor
posicionadas.

•
•

•

Monitoreo de su sistema de detección
24/7.

•

Soporte y Respaldo de las Marcas mejor
posicionadas.

•

Asesoría personalizada.
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ACCESO
•

Sistemas de Control de Acceso con
Tecnología Biométrica, Corto y Lejano
Alcance, Reconocimiento Facial.

•

Plataformas de SW para la administración
de Usuarios: Ingreso/Salidas a espacios
no autorizados; Registro de Visitantes, y
control de tiempo y asistencia sobre sus
funcionarios.
Diseño, Instalación y Mantenimiento.
Posibilidad de monitorear su sistema
24/7
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PRODUC TOS LÍDERES
CERRADURAS ELEC TRÓNICAS
—

Las cerraduras electrónicas, son un producto innovador utilizado en soluciones residenciales y comerciales,
aplicadas en diferentes sectores como Hogar, Comerciale, Salud, Educación, Retail, Gobierno y Hotelería.

CERRADURA No. 1
YDF-40

CERRADURA No. 2
YRL

CERRADURA No. 3
YDM-4109

Múltiples credenciales de
acceso, huella y código
Pantalla táctil
Menú guiado por Voz
Bloqueo automático con opción
de cierre manual
Alarma por intrusión o daño
Alarma de batería baja
Fácil Registro de Credenciales
Capacidad de 30 usuarios
Hasta 20 huellas Dactilares

Códigos para 25 Usuarios
Resistente a la intemperie
Cierre Automático
Indicador de Batería Baja y
Vandalismo
Construcción Metálica
4 Baterías AA
Certificado ANSI/BHMA

4 Tarjetas de proximidad
incluidas
1 Clave de usuario (6 a 12 Dig)
Pantalla Táctil
Acceso por código oculto
Bloqueo automático
Alarma de fuego, intrusión, y
daño
Indicador de alta temperatura
Puerto Auxiliar de Batería
Control Remoto
Manija de Emergencia
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ALARMA INALÁMBRICA
CON UN BAJO COSTO
—
Monitorea tu mismo la alarma, gestiona y controla
el equipo obteniendo respuesta rápida y acceso
remoto para el personal técnico

El sistema puede ser armado/desarmado o
configurado en modo Stay o Sleep para cada zona.
16

Zonas Bypass. Permit
de los fallos o la a
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Llavero

Sensor de
Movimiento

Teclado

Contacto
Magnético

Panel

ermite conectar el sistema a pesar
o la actividad en ciertas zonas.

Contacto
Magnético
Equipo inalámbrico preconfigurado
para funcionar.
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KIT S PRODUC TOS LÍDERES
—

+
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KIT No. 1
Alámbrico PLUS

KIT No. 2
Inalámbrico

KIT No. 3
Alámbrico

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Panel de Alarma
Teclado LCD
Transformador
Batería 12VDC
Sirena de 20 W
Contacto Magnético
Pánico Fijo
Sensor de Movimiento
Gabinete

•
•
•
•
•
•

Panel de Alarma
Teclado LCD
Incorporado. Touch
Transformador
Batería 12VDC
2 Contactos Magnéticos
1 Pánico Fijo
Sensor de Movimiento

•
•
•
•
•
•

Panel de Alarma
Teclado LCD
Transformador
Batería 12VDC
1 Contacto Magnético
1 Pánico Fijo
Sensor de Movimiento
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RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL
En Security Shops nos preocupamos por el medio ambiente y por esto es
que la conceptualización de este brochure se ha dado desde esta inciativa,
convirtiendo una herramienta impresa en una herramienta digital,
eliminando inventarios de productos impresos sin uso y así reduciendo el
impacto generado por la publicidad impresa.
Adicional propendemos el uso de marcas y productos con certificaciones
y políticas ambientales que nos permitan mejorar la eficiencia energética,
el ahorro de energía, control de emisión de partículas de CO2, control de
disposición de sustancias peligrosas ( plomo, mercurio y cadmio) y el
reciclaje y reutilización de materiales aprovechables.

Nuestras marcas
y productos
cuentan con
certificaciones
como:
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CASO DE ÉXITO
—

En el 2017 Security Shops siguiendo la vanguardia en la Seguridad Electrónica estructura e
implementa la integración para la comercializadora Arturo Calle.

“Agilidad y
Cumplimento”

Mauricio Sora
Jefe de Seguridad

Proyecto realizado en la Bodega de Arturo Calle ubicada en la ciudad
de Pereira, donde se integraron soluciones tecnológicas como: Video
vigilancia, Control de Acceso, Cerramiento Perimetral, Intrusión
y Detección de Incendio; logrando un proceso satisfactorio y un
producto único para nuestro cliente.
Actualmente, se realizan labores de soporte en sitio de manera
remota, monitoreando, controlando y proyectando para solucionar
cualquier necesidad de Arturo Calle.

• Integración de los principales Sistemas de Seguridad Electrónicos
• Solución de Video vigilancia por medio de la tecnología IP
• 100% de Integración por medio de plataforma (BMS)
• Gestión vía Remota (BMS)
•
Incendio

Intrusión

Acceso

CCTV

Sensores de Humo

Contactos Magnéticos

Lectoras de proximidad

Cámaras Mini domo

Sensores de Temperatura

Detectores de movimiento

Tarjetas de Proximidad

Cámaras Bullet

Sensores de Barrera

Detectores de Rotura de Vidrio

Cerraduras Electromagnéticas

Sistema de Grabación IP

Estaciones Manuales

Talanqueras de Brazo Rígido

Luces Estroboscópicas con Sirenas

Integrador de Sistemas de Visitantes
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CLIENTES TOP
—
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ATENCIÓN NACIONAL

PRESENCIA TÉCNICA EFEC TIVA
—
Nuestra sede principal es la ciudad de Bogotá, y prestamos una
cobertura técnica real a nivel nacional.

Contamos con personal directo de
nuestra empresa en las principales
ciudades del perímetro nacional, para
dar un mejor servicio y una reducción en
los costos de atención.

TIEMPO DE RESPUES TA
La plataforma de técnicos con los que
cuenta la empresa a nivel nacional
permite responder a los ANS requeridos
dependiendo el evento presentado en
las diferentes regiones del país.

INTERVENTORÍA
Nuestra compañía tiene un grupo de
ingenieros que realizan la actividad
de interventoría en todo el perímetro
nacional, con el fin de garantizar que las
instalaciones cumplan con los estándares
necesarios de implementación y servicio
del cliente de nuestra empresa.
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NUESTRA GENTE
—

Reconocemos en nuestra gente la mayor fortaleza para la Compañía. Por esta razón, les ofrecemos un excelente
ambiente laboral y personal; contamos con planes de bienestar en donde se promueve una cultura organizacional que
resalta y valora los esfuerzos e intereses de nuestros colaboradores.

RESPE TO

HONES TIDAD

RESPONSABILIDAD

Nos permite reconocer, aceptar,
apreciar y valorar los derechos,
cualidades y dignidad de todos.

Trabajamos con apego a la verdad,
trasparencia y rectitud.

Nos comprometemos y actuamos de
forma correcta.

1 2 3 4 5 6

COMPROMISO

ES TUDIO

En
Security
Shops
promovemos
y desarrollamos el respeto,
la orientación íntegra, ética
y la orientación al servicio
como parte de nuestras
principales competencias.
Por
ello
trabajamos
cada día por brindarles a
nuestros colaboradores un
buen ambiente laboral, que
se refleje en todos nuestros
grupos de interés.

Nuestro objetivo principal
es apoyar e incentivar el
crecimiento profesional de
nuestros
colaboradores,
contamos
con
el
programa
“Progresando
de la mano Security” en
el cual ofrecemos a los
funcionarios un subsidio
educativo sobre el valor
total de la matrícula en
estudios de pregrado.

EVENTOS

DEPOR TIVOS
Promovemos los espacios
recreativos, la práctica de
deportes y la integración
de todos los miembros de la
organización contribuyendo
al
mejoramiento
de
la calidad de vida y al
bienestar de
todos
nuestros colaboradores.

J O R N A D A S

SEGUROS

SALUD

VIDA

Se

generan

espacios

en donde se brindan
programas de odontología,
optometría, spa, entre
otros, que buscan contribuir
al mejoramiento de la
calidad de vida de todos
nuestros colaboradores.

Security

Shops

DE

brinda

seguros de vida a los
funcionarios con altos
niveles
de
exposición
pensando en su bienestar y
en el de su familia.

VIVIENDA

Security
Shops
apoya
el crecimiento de sus
colaboradores y familias por
lo cual busca incentivarlos
para la adquisición de
vivienda nueva o usada con
el programa Creciendo con
tu hogar, en donde se brinda
un apoyo en especie para
adquirir, adaptar o mejorar
la vivienda recién adquirida
de nuestros funcionarios.
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KRONOS SOF T WARE
—

Plataforma para Centrales de Monitoreo diseñada
para la administración integral de la seguridad
electrónica. Con ella tendrá el control total en un solo
Software a través de los siguientes módulos:
• Monitoreo de Alarmas: Compatibilidad total con las marcas del mercado.
• Video Verificación: Visualización y Administración
del sistema de CCTV de sus cuentas.
• Consolas Móviles: Accesibilidad a diferentes servicios a través de su Celular.
• Servicio Técnico: Creación, programación y gestión de
servicios técnicos en la misma plataforma.
• Control de Rondas: Rutinas de rondas para sus equipos de reacción
• Acceso WEB : Consultas de estado de las cuentas en todo momento
• Localización GPS: Integra la ubicación de su equipos de reacción
y de las cuentas para facilitar la atención de eventos.
• Envío de Reportes Vía Email y/o SMS: Con reportes
estándar o a solicitud del cliente.
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SAMM SOF T WARE
—

Con el Sistema de Administración de Mantenimiento
Moderno SAMM usted como cliente cuenta con los
siguientes servicios y muchos más.
• Solicitar los servicios desde la plataforma web desde cualquier
dispositivo con internet a través del usuario y contraseña.
• Hacer seguimiento al estado del servicio en cualquier momento y lugar
• Ver en línea el reporte de servicio firmado
• Consultar histórico de servicios realizados
• Inventario de sus equipos
• Recibir por correo el reporte del servicio inmediatamente se realiza
• Firma digital en el dispositivo móvil para recibir el servicio.
• Reporte consolidado de todos los servicios realizados al mes en formato pdf
• Cronogramas para los mantenimientos preventivos
• Todos los módulos del programa juntos para brindarle el
mejor control y administración de sus servicios
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