
 

 

Comprometidos con su Seguridad 

Domicilio Fiscal: Calle 24 entre carreras 18 y 19, Centro Comercial Antonio, Piso 2 Oficina 0-51 Barquisimeto, estado Lara 

Teléfonos: 0251-4356787 / 0416-6520756 / 0414-0359929 / 0251-4356787 

Correo eléctrico: seprocaws@gmail.com 

Barquisimeto, Julio de 2017 

CARTA DE PRESENTACION 

Estimados Señores:  

Reciban un cordial saludo y así mismo el agradecerles considerarnos para presentarle la 

información de nuestra empresa, SEGURIDAD Y PROTECCION W&S, C.A. somos una 

empresa de Seguridad y Vigilancia sin armamento debidamente protocolizada ante el Registro 

Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, ubicada en la calle 24 entre 

carreras 18 y 19, Centro Comercial Antonio, Piso 2 Oficina 0-51 de la ciudad de Barquisimeto, 

Municipio Iribarren, permiso de funcionamiento del MPPRIJ Nro. 105 de fecha 09/09/2016.   
 

Estamos comprometidos con la calidad y profesionalismo que los selectos clientes exigen en 

tan importante labor, ofrecemos nuestros servicios a Centros Comerciales, Empresas, Clínicas, 

Residencias, estacionamientos, Hoteles, bancos, terrenos, eventos sociales y corporativos, 

entre otros. Además, les ofrecemos Asesoría inmediata de Seguridad y Vigilancia, Sistema de 

CCTV y sistemas de Seguridad, Verificación confidencial de antecedentes penales del personal 

bajo sus órdenes, control escrito de entradas y salidas del personal, obrero, empleado, 

proveedor, visitantes, vehículos, materiales, etc. 
 

NUESTRO PERSONAL CUENTA CON: 

 Salario Bien remunerado 

 Días Libres Disfrutados 

 Contribuciones parafiscales (Vivienda Y Hábitat, INCES, SSO) 

 Cursos de seguridad e higiene industrial 

 Cursos de Atención al publico 

MISION 

 

Proporcionar a nuestros clientes la más alta calidad en servicios de Seguridad y Vigilancia 

Especializada con soluciones integrales a sus requerimientos de seguridad con personal 

eficiente y constante innovación tecnológica, permitiendo su tranquilidad, satisfacción y 

confianza.   

 

VISION 

Posicionarnos como la empresa líder en servicios de seguridad privada, expandiendo nuestra 

presencia a nivel nacional y garantizando un excelente desempeño en operaciones de seguridad 

con eficiencia, disciplina y honestidad a completa satisfacción de nuestros clientes.      
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PRINCIPIOS 

 

 Servicio eficaz y eficiente para tranquilidad de nuestros clientes y superar sus 

expectativas.  

 Responsabilidad y alto espíritu de colaboración con nuestros clientes, trabajadores, 

comunidades y medio ambiente. 

 Desarrollo de actividades de seguridad y complementarias de acuerdo a las normas 

legales y disposiciones vigentes. 

 Trabajo digno en el que cada integrante de nuestro equipo desarrolla sus capacidades 

sintiéndose satisfecho de desenvolverse en un ambiente grato y seguro para alcanzar 

sus metas y las de sus familiares. 

 Personalizar la experiencia de cada cliente y aplicarlo en la empresa. 

 

VALORES 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Respeto 

 Eficiencia 

 Puntualidad 

 Disciplina 

 Lealtad 

 Orden 

 Solidaridad 

 Vocación de servicio. 

 

***Solicite nuestra visita o cotización sin compromiso*** 

Para mayor información no dude en contactarnos al 0416-6520756 / 0414-0359929 / 0251-
4356787 o escribanos a nuestro correo  

seprocaws@gmail.com 

Atentamente,  

 

Wilmer Román 

Gerente de Operaciones 

Telf. 0416-6520756 / 0414-0359929 / 0251-4356787 
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