
aportando al bienestar de las

personas y empresas



INPRIVA S.A. fundada en 1989, cuenta con

casi tres décadas de operación en el ámbito

de la seguridad privada del país.

A lo largo de su historia, la empresa ha

respetado sus valores fundacionales,

conformando un equipo de personas con alta

capacidad técnica y compromiso que asegura

poder prestar en forma oportuna, eficaz y

permanente, las asesorías y servicios en el

complejo ámbito de la seguridad que los

clientes requieren en un entorno de

constantes cambios.



SEGURIDAD FÍSICA

SEGURIDAD DE PERSONAS (PPI)

SEGURIDAD DE TRANSPORTE Y BODEGAS

PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO



SEGURIDAD FÍSICA

- Control de Acceso de personal propio, ajeno y vehículos en general.

- Control de la seguridad perimetral.

- Control de cierre de instalaciones.

- Provisión de Jefes de Seguridad / Supervisores.

- Jefes de Turnos / Guardias / Part Time / Reemplazos.

SEGURIDAD DE PERSONAS (PPI)

- Análisis de niveles de seguridad de ejecutivos.

- Análisis de rutas de traslados de Ejecutivos y Familia.

- Seguridad Familiar y Residencial.



SEGURIDAD DE TRANSPORTE Y BODEGAS

- Diseño de Seguridad en bodegas.

- Diseño de rutas de desplazamiento para fuerza de ventas y entrega de productos.

- Análisis de proceso de externalización de bodegas.

PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

- Elaboración de Estudios de Vulnerabilidad.

- Elaboración de Manuales de Procedimientos.

- Elaboración de Planes de Emergencia.  

- Asesoría en la Formación de Comité de Manejo de Crisis.

- Elaboración y desarrollo de Ejercicios de Simulación.

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

- Actividades de entrenamiento en materias de seguridad.

- Taller para elaboración de Análisis de Vulnerabilidad.

- Taller de Elaboración de Planes de Seguridad. 

- Diseño e implementación de Planes de Seguridad y Vulnerabilidad.





NOS COMPROMETEMOS A ASEGURAR EQUIPOS 

IDÓNEOS, CAPACITADOS Y RESPONSABLES 

QUE CUMPLAN CON LAS EXPECTATIVAS DE 

NUESTROS CLIENTES.



DATOS DE FACTURACIÓN

EMPRESA DE SEGURIDAD

PRIVADA S.A.

RUT 78.974.360-6

GIRO SERVICIOS INTEGRALES

DE SEGURIDAD

contacto@inprivaseguridad.cl
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