1.- NOSOTROS
SISEG, es una empresa creada para otorgar soluciones en seguridad para las
empresas del norte de Chile, contamos con profesionales de primer nivel con vasta
experiencia en seguridad, servicio post venta eficiente, de rápida respuesta y
nuestras soluciones están 100% garantizadas.
Nuestro servicio lo respaldan importantes proyectos realizados, entre los más
recientes nos hemos adjudicado e instalado el sistema de video vigilancia del
Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta, el sistema de video seguridad de las
oficinas comerciales de Aguas Antofagasta (Antofagasta y Calama) y la Central de
Monitoreo Regional de Aguas Antofagasta con más de 90 cámaras.
La propuesta considera una solución potente de última tecnología con dispositivos
de primera calidad 100% garantizados, y atendemos directamente las ciudades de
Antofagasta, Calama, Iquique, Alto Hospicio, Tocopilla, TalTal y todos sus
alrededores.

2.- CAPACITACIÓN
Un complemento necesario a los dispositivos de seguridad es la seguridad personal,
para ello es de extrema importancia conocer cuáles son los factores de riesgo a los
que estamos expuestos y cómo afrontarlos.
Es pertinente preguntarnos “Qué medidas de seguridad debemos adoptar”, en:
 Hogar
 En la Calle (día o noche)
 En el estacionamiento (propio o público)
 De compras (negocio, supermercado, mall, etc)
 En un ascensor
 En el trayecto Hogar-Trabajo-Hogar
 Conduciendo su Vehículo
 En el cajero automático
 Etc.

En este sentido, SISEG Limitada como parte de su oferta de soluciones de
seguridad ofrece su servicio de capacitación en “SEGURIDAD PERSONAL”
DURACION: 4 horas

CUALES SON SUS RIESGOS
 Secuestros
 Asaltos (hogar y calle)
 Robos o hurtos

CUAL ES EL PENSAMIENTO EQUIVOCO
 Pensar que no le va a ocurrir a usted.
 Permitir que ocurra
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PENSAMIENTO ACERTADO.
 “ACTUAR EN FORMA PREVENTIVA EVITANDO RIESGOS”

SI VALORA SU VIDA Y LA DE SU FAMILIA “SISEG” LE OFRECE LA
OPORTUNIDAD DE CAPACITARSE EN SEGURIDAD PERSONAL; CON ELLO
REDUCIRA CONSIDERABLEMENTE LOS RIESGOS CONTRA SU INTEGRIDAD
FISICA Y DE LOS SUYOS
La capacitación incluye material de consulta, videos y apoyo visual.
VALOR DE LA CAPACITACION: $ 150.000 + IVA
 Grupos de 1 hasta 15 personas máximo
 El cliente provee el recinto donde efectuar capacitación
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