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                 PRESTAMOS SERVICIO EN TODAS LA AERAS TANTO 
                  EVENTOS  CONTROL ACCESO  GUARDIAS PARA CONDOMINIOS BANCOS ESCOLTAS  

                               AGRICOLAS SUPERMERCADOS SOLUCIONAMOS EMERGENCIA 
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            Nuestros Servicios: 
 
 

- Guardias de Seguridad Acreditados 
- Asesorías en Materias inherentes a Seguridad Privada 
- Asesorías en Prevención de Riesgos 
- Conexión a Central de Circuito cerrado de TV 
- Control de Flotas en Ruta 
- Seguimiento de Cargas Nacionales 
- Protección de Carga Portuaria 
- Protección de Polvorines 

 

Un completo staff de profesionales para cada área permite que Fmd Seguridad E.I.R.L 
Se mantenga sobre altos estándares de calidad, reconocida por nuestra nutrida cartera de clientes 
a nivel nacional. 

 
En la actualidad brindamos una atención personalizada, monitoreamos personalmente cada 
contrato, estando presente desde el momento de la apertura de un nuevo centro de servicio hasta el 
seguimiento de cada una de las actividades de nuestro personal, dedicados 24/7 en son de la 
satisfacción de nuestros clientes. 

 

 

Calidad en la Selección de Personal 

 

 

- Hoy Nuestra Empresa Cuenta con un equipo de psicólogos quienes son los encargados de 

seleccionar a los postulantes, los que se caracterizan por tener una formación generalista y 

multidisciplinaria, aportando todas sus aptitudes profesionales para elegir al Mejor Personal. 

 

- Contamos con Un Jefe de Seguridad egresado del Instituto Nacional, Diplomado en 

Seguridad Privada por la Universidad Bernardo O’Higgins, que se encarga netamente a nutrir 

al postulante en materias inherentes a Seguridad Privada. 

 

 

- De igual Forma, Nuestro Jefe de Operaciones con más de 15 años de experiencia en el terreno 

ejecutando funciones de Seguridad Privada en diversos escenarios, es el encargado de 

capacitar al personal para que el trabajo se ejecute con la mayor atención y profesionalismo 

de acuerdo a los Procedimientos según la Naturaleza de cada recinto. 

 

- Agregando el apoyo diario de nuestro Prevencioncita, Quien Imparte charlas de autocuidado 

y prevención diariamente. 
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Rapidez en la Apertura de Instalaciones 
 

En la actualidad contamos con una amplia base de datos de personal, quienes han sido 

sometidos a rigurosas pruebas de selección, los cuales nos permiten contar con las dotaciones 

adecuadas de personal, pudiendo así otorgar soluciones inmediatas a nuevos clientes que 

requieran de una puesta en marcha en plazos breves de tiempo. 

 
Orden Documental 

 

Fmd Seguridad E.I.R.L. Se caracteriza por contar con un nutrido kardex documental en 

cada uno de los contratos, con la finalidad de minimizar considerablemente multas o 

amonestaciones por parte de quienes Fiscalizan diariamente estos contratos, además permite 

al Mandante el mantenerse diariamente informado sobre alguna modificación y esto es de 

forma On-line. 

 
Supervisores SS. SS – 1 

 

Nuestra Empresa cuenta con un Departamento especializado de Supervisión (SS.SS-1) 

Quienes en su Mayoría son Personas Naturales con amplios conocimientos en Seguridad, 

quienes guía diariamente las funciones operacionales del Personal de Seguridad, quienes 

cuentan con variados cursos de Supervisión y Seguridad, lo que da fe de su idoneidad 

Profesional para esta función, de igual forma en nuestra Empresa damos la oportunidad de 

desarrollo a quienes pertenecieron a las fuerzas de Seguridad Pública quienes emprendieron 

su carrera a la Seguridad Privada. 

 

 

 

Encargados de Ruta 
 

Conductores Profesionales encargados exclusivamente al traslado del Personal a sus faenas, 

son quienes permiten minimizar completamente situaciones operacionales negativas, 

logrando con esto que nuestros Supervisores dediquen la totalidad de sus jornadas a cumplir 

la función para la cual fueron citados. 
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 “No dejamos Nada al Azar” 

 
 

Centro de Comunicaciones CME 
 

Nuestra Central de Comunicaciones (CME) es la encargada de recibir todos los reportes de 

las instalaciones a nuestra custodia, son los encargados de generar informes diarios, 

semanales y mensuales, manteniendo a nuestros mandantes informados sobre las novedades 

de sus Empresas, es Operada las 24 Horas del día por Personal con Mucha experiencia en la 

toma de decisiones y nos permiten saber lo que sucede en todos los contratos minuto a 

minuto. 

 

Central de Monitoreo Horus 
 

Ubicado estratégicamente en el Sur del País, es nuestra Central de Monitoreo de cada cliente, 

Ojo fiel que nos permite mantener un control sobre los bienes y en su mayoría “los accesos” 

de quienes nos contratan, pudiendo con ello tener un reporte en video sobre cada evento que 

se presente online. 

 

 
Calidad en los equipos e Implementos 

 

Nuestra Política es brindar las herramientas adecuadas para un buen desempeño de las 

actividades de nuestros trabajadores, otorgando equipos e implementos certificados y de 

mejor rendimiento, minimizando accidentes, aplicando una buena inversión y que nuestros 

trabajadores se sientan Bien. 

 

 
“Queremos que nuestros Trabajadores y Clientes sientan a Gusto trabajando en Fmd 

Seguridad” 

 

 

 
                 AGRICOLA VALLE DEL NORTE       AGRICOLA EL PAINE 
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