
 

 

CARTA DE PRESENTACION 
 
 
Pueblo Libre 19 de Mayo del 2017 
 
Señor (a): 
 
Hago propia la oportunidad para manifestarle que la empresa de Seguridad GRUSP S.A.C. 
(Grupo de Resguardo Universal de Seguridad Privada), que opera a nivel nacional, está 
trabajando para brindarles un servicio de Seguridad con altos estándares de Calidad cuyo 
valor agregado se refleja en una propuesta confiable, entre otros beneficios, que aunados a 
las características técnicas y exigentes niveles de servicio, ponemos a su disposición para 
dar solución a los requerimientos que tenga a bien plantearnos. 
  
Desde su fundación, hace 02 años, GRUSP S.A.C., es una corporación formalmente 
constituida, con autorizaciones pertinentes y vigentes, cuenta con una solvente capacidad 
instalada, un equipo de expertos profesionales y agentes de seguridad idóneos, con 
experiencia y confiables.  
  
Nuestra organización está enfocada principalmente al Recurso Humano, estableciendo una 
línea de carrera dentro de la organización. Esto nos permite contar con personal motivado y 
capacitado para las labores a desempeñar y en base a las evaluaciones, ir midiendo el 
progreso y desarrollo de cada Agente dentro de la organización.  
  
Trabajamos sobre la base de un  Plan Operativo actualizado, mediante el uso de 
tecnología de punta, control de cobertura, permanencia y operatividad del servicio, durante 
las 24 horas, los 365 días del año, rondas periódicas Vehicular, motorizadas al mando de 
nuestros Supervisores y Jefes de Ronda, apoyada por telefonía celular, en forma 
programada e inopinada, con rondas internas de control operativo. El Sistema de Ronda es 
reforzado los fines de semana (Sábados, Domingos y Feriados) así como días no laborables 
y sobre todo en el turno nocturno; además garantizamos la comunicación en toda 
circunstancia, con apoyo radial o telefónica fija por medios físicos e inalámbrica.  
 
También brindamos servicios de Protección Personal de Funcionarios, para lo cual 
contamos con personal de las Fuerzas Armadas Marina, Policía, Ejercito, todos ellos en 
Situación de retiro y que ha sido preparado y entrenado con alto nivel incomparable de 
entrenamiento para desempeñar y ocupar los puestos que se le asigne de acuerdo a la 
necesidad del Cliente. 
 
Con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes un servicio integral, la Empresa GRUSP S.A.C. 
brinda los servicios de seguridad electrónica mediante el desarrollo de sistemas de 
seguridad con el apoyo de medios tecnológicos de última generación. 
 
Estamos en la capacidad de ofrecer consultorías con profesionales expertos en los diversos 
aspectos de la seguridad, la elaboración y desarrollo de Auditorias de Seguridad, 
Evaluaciones y Análisis de Riesgos, así como el desarrollo de proyectos de infraestructura 
de seguridad, Investigación de Procesos, Planes de Seguridad; así como Cursos de 
Capacitación y Entrenamiento tales como Manejo Defensivo, Primeros Auxilios y Lucha 



 

 

Contra Incendio, organización de Brigadistas y otros cursos afines. Como valor agregado 
ponemos a disposición de su organización nuestros mejores expertos en temas de Defensa 
Civil e Inspecciones de Seguridad de acuerdo a la normativa vigente.  
 
Capacitamos permanentemente a nuestros agentes en lo Social, Psicológico gracias a que 
la Empresa cuenta con personal Profesional y Calificado así como en lo laboral en el uso de 
Cámaras de Video Vigilancia, Centrales contra Incendio, Alarmas contra Intrusión y Control 
de Acceso automatizado. Contamos con un Centro de Control y somos una de las pocas 
empresas que cuenta con las autorizaciones de SUCAMEC con RESOLUCION DE 
GERENCIA   N° 01229-2016 – SUCAMEC – GSSP. Asimismo se encuentra inscrita en el 
Registro Nacional de Proveedores “OSCE” y Ministerio de Trabajo “INTERMEDIACIÓN 
LABORAL” con RESOLUCION SUB-DIRECTORAL N° 019-2017-MTPE/1/20.52-
RENEEIL. 
  
Todo lo anterior hace de nuestro servicio ofertado, un Reto a Riesgo Mínimo, que nos 
califica y posiciona como un socio estratégico y buen colaborador para asegurar su 
productividad; fieles guardianes de su patrimonio; leales vigilantes de sus intereses y 
proveedores que nunca defraudaremos su confianza, adjuntamos información de nuestra 
empresa así como nuestra Cotización de Servicio de Seguridad, quedando a sus 
órdenes para cualquier coordinación.  
  
Sin otro particular, nos despedimos de usted.    
 
 
 
  

Atentamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMAMENTO 

 

 
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMAMENTO 

 

CONCEPTO      CANT. 
PERSONAS 

TURNO COSTO 
UNITARIO POR  

PERSONA 

COSTO 
MENSUAL 

 

Puesto de vigilancia por 12:00 
hrs.- de lunes a domingo. Inc. 
Feriados, con medio de 
comunicación. 

 
 01 

 

 
12:00Hrs 

 
s/.  

 
s/. 

SUB TOTAL    S/.  
 

IMPUESTO GENERAL ALAS VENTAS 
- IGV 

  18 % 
 

S/. 

TOTAL COSTO POR MES INCLUIDO 
IGV 

   S/.  

 
Valores agregados: 
 

- 01 Linterna de Iluminación. 
- 01 Agentes de resguardo para funcionarios 
- 01 Estudio de Evaluación de Riesgos a las Instalaciones de su fábrica antes de 

tomar el Servicio de Seguridad. 
 

CONCEPTO      CANT. 
PERSONAS 

TURNO COSTO 
UNITARIO POR 

PERSONA 

COSTO 
MENSUAL 

 

Puesto de vigilancia por 12:00 
hrs.- de lunes a domingo. Inc. 
Feriados, con medio de 
comunicación. 

 
     01 

 

 
12:00Hrs 

 
s/.  
 

 
s/.  

SUB TOTAL    S/.  
 

IMPUESTO GENERAL ALAS VENTAS - 
IGV 

  18 % 
 

S/. 

TOTAL COSTO POR MES INCLUIDO 
IGV 

   S/.  



 

 

 

NUESTRA COTIZACION INCLUYE 
 
1.- ANALISIS DE RIESGO DE LAS INSTALACIONES: 
 
Nuestros especialistas en seguridad, realizaran un análisis de riesgos de seguridad, con la 
finalidad de determinar las vulnerabilidades y puntos críticos, haciendo las recomendaciones 
para adoptar las medidas de seguridad el que se pondrá a su disposición para su evaluación 
y determinación. 
 

2.- SELECCIÓN DE PERSONAL CAPACITADO, EVALUADO Y CALIFICADO: 
 
El personal que brindara servicio especializados en Seguridad y Vigilancia, se encuentra 
debidamente Seleccionado, Entrenado, Capacitado y Evaluado de acuerdo a las 
disposiciones de SUCAMEC – MINISTERIO DEL INTERIOR. 
 

 Programa de Selección y Evaluación de Personal (Examen Médico, Antecedentes 
Policiales Penales, Verificación de datos y otros.) 

 Programa de Instrucción SUCAMEC. 
 Con Carnet de SUCAMEC vigente. 
 Licencia de portar arma (solo en caso el servicio sea con arma) 
 Curso de SUCAMEC Vigente. 
 Reentrenamiento programado y Prácticas de Tiro. 
 Entrenado en uso y manejo de armamento. 
 Entrenado en Técnicas de Seguridad. 
 Uso y Manipulación  de Cámaras de Video Vigilancia. 
 Uso y Manejo de Extintores. 
 Control de Acceso de Personal. 
 Constante Evaluación del Desempeño de personal. 

 
3.- LOGISTICA:  
 
 Uniforme sin armamento: 

 
Vestimenta (Uniforme Marrón) Nuevo comprendiendo lo siguiente:  
-. Gorra 
-. Camisa m/l o m/c. 
-. Corbata. 
-. Correa. 
-. Pantalón. 
-. Medias. 
-. Borceguís. 
-. Chaleco. 
-. Vara. 
-. Silbato. 
-. Porta Silbato 
-. Lapicero (rojo, azul, negro). 

 Dotación (Dependiendo del tipo de uso y puesto del Agente). 



 

 

 
 

 Uniforme con armamento: 
 

 Vestimenta (Uniforme Marrón) Nuevo comprendiendo lo siguiente :  
-. Gorra 
-. Camisa m/l o m/c. 
-. Corbata. 
-. Correa. 
-. Pantalón. 
-. Medias. 
-. Borceguís. 
-. Chaleco. 
-. Placa de seguridad. 
-. Cinto  de suela. 
-. Porta pistola. 
-. Lapicero (rojo, azul, negro). 

 Dotación (Dependiendo del tipo de uso y puesto del Agente). 
 

 Armamento y  Munición: Cuando el servicio sea con arma. 

 

 Armamento nuevo, mantenimiento constante y perenne. 

 Munición nueva, verificada y probada por el personal autorizado de la empresa para 

la manipulación. 

 Dotación completa. 

4.- CONTROL Y SUPERVISION: 
 

 El Servicio de Supervisión y de Ronda Constante y Permanente (Presencial y atreves 
de celular). 

 Verificara y Controlará que el personal realice sus horas laborales de acuerdo al 
horario estipulado. 

 Supervisara y Controlará que el personal tome su día de descanso correspondiente. 
 
5.- ADMINISTRACION SALARIAL: 
 

 Pago puntual de las remuneraciones de los trabajadores, mediante el sistema 
bancario. 

 Todos los Beneficios de Ley. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

VENTAJAS QUE OFRECEMOS 
 

 
1.- SUPERVISION EFECTIVA Y CONTROL PERMANENTE DEL SERVICIO DE 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA: 
 

 Sistema de Supervisión efectiva en forma inopinada y programada. 
 Centro de Control de Comunicaciones las 24 horas. 

 
2.- MATERIAL, EQUIPO DE SEGURIDAD Y DE COMUNICACIONES: 
 

 Prendas de calidad y nuevos. 
 Equipos nuevos. 
 De calidad. 
 Siempre cuidando el potencial humano. 

 
3.- GARANTIA, SOLIDEZ Y CONFIANZA DE NUESTRA ORGANIZACIÓN: 
 

 Somos una empresa que cuenta con profesionales  de reconocido prestigio y 
experiencia en Seguridad Integral y Salud en el trabajo, brindando un servicio de la 
más alta Calidad, Garantía, Confiabilidad y Profesionalismo. 

 Está conformada por personal profesional procedente de las FF AA en retiro, 
demostrando confianza, garantía, solidez y eficiencia a nuestros clientes por la cual 
nos diferencia de la competencia. 

 Contamos con los recursos humanos, técnicos, financieros y la infraestructura 
necesaria para garantizar un servicio de acuerdo a sus necesidades. 

 

CULTURA EMPRESARIAL 
 
1.- EXCELENCIA EN LA CALIDAD. 

Nuestro negocio es brindar excelencia y calidad en todo lo que hacemos, en todo 
momento y cualquier lugar. Porque impartimos capacitación y entrenamiento continúo 
a todo el personal de nuestra empresa. 

 
2.- DISCIPLINA, RESPETO Y CORTESIA. 

Son los valores fundamentales por el cual nuestro personal que labora en la empresa 
se caracteriza y se diferencia de las demás porque nos ha conllevado a alcanzar el 
éxito en el rublo de la seguridad empresarial. 

 
3.- MENTALIDAD GANADORA. 

Estamos comprometidos con nosotros mismos a dar lo mejor y predicamos con el 
ejemplo, escuchamos los puntos de vista de nuestros colaboradores en todo 
momento, aprendemos de los éxitos y también de los fracasos para salir a competir 
con los líderes del mercado. 

 



 

 

4.- ACTITUD PRO-ACTIVA. 
Exigimos y promovemos la responsabilidad individual. Las personas son la clave de 
nuestro éxito, reconocemos y recompensamos el rendimiento individual, buscando 
una relación  a largo plazo con nuestros clientes y colaboradores. 

 
5.- PRIORIDADES CLARAS. 

 El éxito en los servicios. 
 El éxito del grupo. 
 El éxito individual. 

 
6.- INTEGRIDAD TOTAL. 

La integridad determina la manera de trabajar dentro del grupo. Cada colaborador 
tiene una oportunidad para su desarrollo personal  según los rendimientos 
individuales, no toleramos ninguna forma de discriminación, respetando  la dignidad 
y personalidad de cada colaborador. 
 

 7.- MOTIVACION. 
El personal que labora en nuestra empresa es constantemente motivado, con la 
finalidad de que pueda cumplir con sus labores y funciones asignadas sin causar 
perjuicio  a la empresa ni a nuestros clientes y a si asegurándonos de que nuestro 
servicios sean de calidad y de competibilidad en el mercado. 

 

SERVICIOS ADICIONALES SIN COSTO ALGUNO 
 

 La empresa cuenta con el servicio profesional y capacitado de psicología para todo el 
personal de nuestros clientes y de nuestra empresa, brindándoles charlas y 
orientación gratuita. 

 Evaluación de sus instalaciones para recomendar los sistemas y medidas de 
seguridad más eficientes. 

 Charlas y prácticas en el uso y manejo de extintores a solicitud del cliente. 
 Charlas y orientación en medidas de seguridad eléctricas. 
 La supervisión y control del servicio efectuada por nuestros supervisores zonales de 

ronda, además del control y enlace permanente desde nuestro centro de control  y 
comunicaciones operativo durante las 24 horas, atreves de la comunicación vía 
celular. 

 
Actualmente nuestra empresa se caracteriza por cumplir a cabalidad con las normas 
establecidas por la SUCAMEC. Dando cumplimiento estricto al reglamento de servicio de 
seguridad privada.  

 
 

FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago por nuestros servicios de seguridad, se efectuara ocho (08) días 
calendario, después de haber recibido la factura correspondiente al mes. 
 
 



 

 

 
 

 
HOJA DE ACEPTACION  DE 

CONFIRMACION  DEL SERVICIO 
 

 
NOMBRE DEL CLIENTE 

 
 
 

 
 

 
COTIZACION/GO/GRUSP S.A.C./2017 

 
19 DE MAYO DEL 2017 
 
 

 
 
 

PARA SER LLENADO POR EL CLIENTE 

RAZON SOCIAL: 

RUC: 

DIRECCION: 

LOCALIDAD: 

FECHA Y HORA DE INICIO: 

NOMBRE DEL CONTACTO: 

TELEFONO Y FAX: 

E-MAIL: 

COMENTARIO DEL CLIENTE: 
 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO POR: 
 

 
 
 
      
          
 
 

 

 



 

 

 

DATOS GENERALES 
 

 
RAZON SOCIAL : GRUPO DE RESGUARDO UNIVERSAL DE   

 SEGURIDAD PRIVADA S.A.C.  
 
SIGLAS COMERCIALES  : GRUSP 
 
RESOLUCION DE GERENCIA : GERENCIA   N° 01229-2016 – SUCAMEC – GSSP. 
 
INSCRIPCION MINISTERIO : RESOLUCION SUB-DIRECTORAL N° 019-2017- 
 DE TRABAJO          MTPE/1/20.52-RENEEIL. 
 
INSCRITA EN LA OSCE  : CONSTANCIA ACTUALIZADA. 
 
RUC    : 20601038286 
 
REPRESENTANTE LEGAL : RUBEN ALEX JIMENEZ VERGARA. 
Y GERENTE GENERAL 
 
DOMICILIO LEGAL : JR MAIPU N°344 URB. LA AREQUIPEÑA – PUEBLO  

  LIBRE - LIMA. 
 
CENTRAL TELEFONICA  : 288-8058 - 942018066. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 


