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  Santiago, 06 de septiembre de 2017 
 

Estimado: 
 
Presente 

Junto con saludar, es de nuestra consideración presentar nuestra empresa, IFA FULL 

SEGURIDAD, que está avocada a prestar servicios de seguridad a empresas, 

instituciones y diferentes organizaciones, manteniendo siempre una buena relación con 

nuestros clientes. 

A continuación, le presentaremos nuestras prestaciones para los servicios de guardia de 

seguridad, que cumplen con el objetivo de entregar soluciones integrales en materia de 

seguridad, resguardando la propiedad de nuestros clientes. Además, trabajamos con 

personal de seguridad altamente calificado, acreditado ante O.S.-10 y autorizados por 

decreto ley 3607 y la ley de seguridad privada. Nuestro éxito se basa en escoger bien 

nuestro personal. Pues aspiramos a ser una empresa de servicios de seguridad líder en el 

rubro. 

Entre los servicios que le podemos ofrecer inherentes a seguridad privada se encuentran: 

 Guardias de seguridad para empresas. 

 Guardias de seguridad para eventos. 

 Seguridad para condominios. 

 Nocheros y conserjes. 

 Cámaras de seguridad. 

 Rondines. 

 Guardias porteros. 

 

Para mayores antecedentes al respecto, contáctenos a los teléfonos mencionados en el 

pie de página, quedamos a su disposición para ampliar cualquier información al respecto  

 

Saludos Cordiales 

Tamara Cifuentes. 
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Santiago, 26 de diciembre de 2018 
 

 
Presente: 

 

 Nos dirigimos a usted, para saludar muy cordialmente y al mismo tiempo ofrecerle nuestros servicios de 

formación y capacitaciones; IFA FULL CAPACITACION SPA, cuenta con certificación bajo la Norma Chilena 

NCH 2728 OF.2015, lo que nos ha permitido ser reconocidos por el Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo SENCE, como Organismo Técnico de Capacitación OTEC, logrando con ello que nuestros clientes 

puedan hacer uso de la franquicia tributaria hoy llamada impulsa personas para financiar la capacitación de su 

personal, también realizamos servicios de capacitación de forma privada. Además, contamos con un Staff de 

docentes de alto nivel, todos profesionales y expertos en sus materias a capacitar, utilizando técnicas 

metodológicas interactivas con la finalidad de que los alumnos adquieran herramientas y aptitudes para 

realizar su labor de manera eficiente siendo un aporte para su organización. 

Las Capacitaciones que disponemos a su servicio son:  

 

1. Legislación laboral, previsional y remuneraciones (Código sence 1237959697). 

2. Herramientas para potenciar el liderazgo mediante el trabajo en equipo. (Código sence 1237974238). 

3. Técnicas y procedimientos de gestión y calidad. (Código sence 1237959614). 

4. Técnicas de la Administración Moderna Empresarial. (Código sence 1237964887). 

5. Contabilidad Empresarial. (Código sence 1237964714). 

6. Plan de negocios. 

7. Logística en Bodega. 

8. Servicio al cliente. 

9. Trabajo en equipo y comunicación efectiva. 

 

10. Jornadas de autocuidado. 
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11. Manejo del Estrés laboral y buenas relaciones del equipo. 

12. Curso formación de guardia de seguridad OS10 (Código sence 1237971632) 

13. Curso perfeccionamiento OS10. 

14. Conserje (ley de copropiedad inmobiliaria en seguridad). 

 

Si usted desea más información o necesita realizar otro tipo de cursos podemos concretar una 

reunión y gestionar su solicitud. 

 

Agradeciendo atentamente a sus comentarios,  

se despide Cordialmente, 

 

 

 

 

Ingrid fuentes Aravena  

Representante legal 


