RESGUARDO Y ESCOLTA DE VALORES
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA
SEGURIDAD PERSONALIZADA
SEGURIDAD DE EVENTOS ESPECIALES

INVERSIONES DOMINGUEZ S.A.C.
RESGUARDO - SEGURIDAD - VIGILANCIA

NUESTRA EMPRESA
Somos una empresa que ofrece servicios de seguridad a personas naturales, empresas locales e
internacionales, tomando en cuenta la inversión en tecnología así como la precisa relación costo
beneﬁcio, aplicando su experiencia mientras protege los intereses, metas y conﬁdencialidad de
sus clientes
Nuestra Empresa está integrada en su mayoría por oﬁciales de las FFAA en situación de retiro,
nuestros directivos cuentan con amplia experiencia en el desarrollo, implementación y dirección
de organizaciones de inteligencia y operaciones especiales de nivel estratégico, trabajando esta
vez en forma privada y en base a esa experiencia acumulada desarrollan todo tipo de proyectos
de seguridad especialmente sensibles.
Los miembros consultores han ideado, desarrollado y operado sistemas de seguridad para
corporaciones, colegios, clubes privados, tiendas por departamentos, aeropuertos, centros
comerciales, instituciones académicas, bancos y buques de alto bordo.

SOMOS UNA EMPRESA
COMPROMETIDA
CON TU SEGURIDAD.

Nuestro Compromiso ¡Siempre en Acción!

Contamos con personal especializado en protección y seguridad de altos ejecutivos: resguardos,
escoltas y conductores especializados en manejo táctico. Evaluamos el nivel de riesgo de la
persona a proteger, con la ﬁnalidad de recomendar a nuestro cliente un programa contra actos
delincuenciales y/o terrorismo, basado en planes de protección para el ejecutivo y su familia,
aplicados en sus actividades durante las 24 horas del día según sea el caso, manteniendo un
enlace permanente con nuestro centro de control y supervisor responsable a ﬁn de estar en
condiciones de proporcionar una oportuna y rápida intervención en situaciones de emergencia.

RESGUARDO Y ESCOLTA DE VALORES
Nuestro objetivo es brindarles el máximo de seguridad en el transporte de sus
mercancías y / o valores, desde sus almacenes como punto de origen hasta el
destino.

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA
Trabajamos con personal altamente capacitado y entrenado
para cuidar de su bienestar en todo momento.

SEGURIDAD PERSONALIZADA
Como empresa de seguridad, realizamos este servicio para el cual
disponemos de personal altamente caliﬁcado como así también de una
moderna ﬂota de vehículos.

SEGURIDAD DE EVENTOS ESPECIALES
Tenemos la experiencia para maximizar la defensa y seguridad
de todos los participantes donde tenga lugar el evento.

OFICINA CENTRAL:
Mza. E Lote. 1 - 2do. Piso
Asoc. Virgen del Carmen
SMP - LIMA

INVERSIONES DOMINGUEZ S.A.C.
RESGUARDO - SEGURIDAD - VIGILANCIA

CONTACTO:
Telf: (01)538-5106 / 991664600
Email: contacto@inverdomsecurity.com
Site: www.inverdomsecurity.com

