
 

 

Por medio de la presente le hacemos llegar un cordial saludo, asi mismo nos permitimos 

presentarle nuestras lineas de negocio. 

 

SENTRY’S SYSTEMS  brinda servicios de protección, seguridad y vigilancia a pequeñas, medianas y 

grandes empresas. Tenemos amplia experiencia en el rubro y un equipo profesional altamente 

capacitado. 

Somos una empresa de seguridad privada de inversión netamente peruana y nos caracterizamos 

por mantener altos estándares de calidad en nuestros servicios. Nuestros principios y espíritu de 

trabajo apuntan a mantener la plena satisfacción de nuestros clientes a través de nuestro 

profesionalismo y desarrollados conceptos de protección. 

Servicios de control y vigilancia para todo tipo de empresas. 

SENTRY’S  SYSTEMS se apoya en dos pilares valiosos: nuestro recurso humano y el apoyo logístico. 

Nuestro equipamiento tecnológico y nuestro valioso despliegue humano marcan la diferencia para 

mantener asegurado y protegido sus bienes materiales. 

Nuestra constante renovación tecnológica nos permite elevar la calidad y eficiencia de nuestros 

procesos y servicios de seguridad y protección, lo que nos permite un continuo desarrollo de 

nuestras actividades sumado al profesionalismo de nuestro equipo altamente capacitado y 

formado en seguridad y vigilancia de establecimientos. 

Nuestro propósito es que usted se sienta siempre seguro. 

El principal objetivo de nuestra empresa es la protección de sus instalaciones y bienes. Tenemos 

una solución distinta pero efectiva para sus problemas. Nuestra atención personalizada tiene 

como objeto estudiar y planificar sistemas de seguridad que permitan el pleno control y 

satisfacción de sus necesidades. Nuestra formación especializada garantiza un servicio integral de 

seguridad tanto para personas particulares como para grandes empresas. 

 

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

Actualmente las empresas se encuentran a la búsqueda de servicios integrales de seguridad que 

les permitan satisfacer sus necesidades de seguridad tecnológica y vigilancia. En ese sentido, 

nuestra empresa ofrece servicios completos de seguridad, vigilancia y protección, personalizados y 

organizados, y de acuerdo a los requerimientos de las empresas. 

Nuestros sistemas de seguridad están dirigidos a empresas e instituciones de todos los sectores. 

Cubrimos necesidades de seguridad y vigilancia para locales comerciales, empresas, industrias, 

mineras, fábricas, edificios y oficinas. Para ello contamos con personal capacitado en los distintos 

sectores o actividades a las que se dedican las empresas, permitiendo garantizar sus funciones 

eficazmente. 

Garantizamos profesionalismo y dedicación constante. 

* Protección de viviendas. 

* Vigilancia de barrios y condominios cerrados. 

* Control y seguridad de oficinas y edificios. 

* Protección y vigilancia de empresas. 
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