Playa Dorada
Curriculum Empresarial
At´n: Juan Pablo Toledo

Logística y Control Industrial nace
de la iniciativa de emprendedores
con la experiencia en el ramo de la
seguridad privada e industrial.
Ante las necesidades de un
mercado
cada
vez
más
demandante de servicios de
calidad y bajo la premisa de la
satisfacción total, LCI desarrolla sus
servicios en base a la recopilación
de los requerimientos de las
empresas
locales,
buscando
soluciones de fondo y de
inmediato a la falta de este servicio
de calidad.
Somos una empresa de seguridad
preventiva e industrial que busca
conjuntar un equipo de trabajo
que se comprometa con los valores
y políticas de su empresa,
deseamos convertirnos en su socio
de negocios mediante nuestro
mayor activo: “el factor humano”.

Sistemas Preventivos de
Seguridad Integral

Logística y Control Industrial se
adecua a la necesidad real de su
negocio, desde la plataforma de
un servicio de calidad diseñamos
un
Sistema
Preventivo
de
Seguridad Integral en base a sus
requerimientos para cubrirlos
satisfactoriamente.
En LCI realizamos conjuntamente
con nuestro cliente un análisis de
riesgos y vulnerabilidad para
identificar los factores y puntos
críticos, deseamos ser un eslabón
más en el proceso productivo,
como tal buscamos las soluciones
más eficientes para obtener un
resultado óptimo, sustituyendo
parte de las labores de personal
tanto administrativo como de
vigilancia contribuyendo a la
rentabilidad de su negocio.

Sistemas Preventivos de
Seguridad Integral

El servicio preventivo de
vigilancia es la oportunidad de
establecer un sistema de
seguridad integral, el cual nos
permite manejar los recursos
humanos y los tecnológicos a
un precio de mercado.

Su función principal es la de
brindar
las
herramientas
necesarias a nuestros elementos
de seguridad preventiva para
complementar sus actividades y
lograr el resguardo optimo de su
patrimonio.

A su Medida.
En base al resultado de un análisis técnico de la
necesidades y requerimientos en seguridad.
Diseñamos un sistema personalizado que nos permita
cubrir en su totalidad la brecha entre lo optimo y lo real.
Cubriendo los puntos críticos y vulnerables de sus
instalaciones.

¿ Como Funciona?

Se realiza un Análisis de necesidades de seguridad
detectando los puntos mas vulnerables, abarcando
aspectos de seguridad y vigilancia así como del
funcionamiento de sus procesos, con la finalidad de
identificar los puntos críticos, cubriéndolos con el
apoyo de equipo electrónico.

Proceso de Planeación
del Sistema

Requerimientos
y
Necesidades

Funciones
Y
Actividades

Nuestra oferta de servicio inicia con la
recopilación de sus requerimientos para ser
analizados y evaluados, procediendo al
diseño de su propio Sistema Preventivo de
Seguridad Integral, mediante la siguiente
plataforma:

Perfil

Selección

Procesamiento
Y
Desarrollo

Capacitación

SPSI

Unidad
de
SPSI

Evaluación

Supervisión

Beneficios.
• Áreas
restringidas
cubiertas por Sistemas de
Alarma o CCTV
• Monitoreo las 24 horas.
• Supervisión y constancia
de actividades continua
de los elementos de
seguridad.

Incluye.
• Prestaciones que marca la
ley Federal de Trabajo.
•
Uniformes y Equipo
necesario.
• Capacitación
Básica
y
Técnica.
• Asistencia de Supervisión
con unidades de la empresa
las 24 horas.
• Coordinación con la fuerza
publica en caso de ser
necesario.
• Cero inversión en equipo
electrónico.
• Cero mantenimiento.
• Crecimiento del Sistema de
Seguridad de acuerdo a
necesidades

LA OPORTUNIDAD DE CONTAR CON UN
SISTEMA INTEGRAL
A PRECIOS PREFERENCIALES

Lo invitamos a conocer nuestro
servicio
de
Consultaría
de
Seguridad, su negocio podrá contar
con la cobertura de Seguridad
Preventiva al alcance de su
presupuesto, ponemos en sus
manos la alternativa de una serie
de servicios escalonados aplicados
en gran variedad de soluciones,
adecuándolas a sus necesidades y
requerimientos.

Currículo Empresarial
Clientes Principales
•
•

Colegio Particular Antonio
Caso, A.C. Plantel 2 de
Abril
Colegio Particular Antonio
Caso, A.C. Plantel Tuero
Molina

Col. Zaragoza. C.P. 91910 Veracruz, Ver.
At´n: Directora Profa. Rosalba Llarena
Narváez.
Tel. 935 21 69

•

Central de Abastos
Veracruz, S.A. de C.V.

Km 105 Carretera Federal VeracruzXalapa Veracruz, Ver.
At’n: Lic. Margarita Mendoza Casarín
Tel. 921 42 25

•

Corporativo Veracruzano
Lobar, S.A. de C.V.

Tuxtepec # 16
Colonia El Lago
Veracruz, Ver.
At’n Ing. Carlos Lopez
Tel 229 1507451

•

Fletes Yav

Central de Abastos Ver
Veracruz, Ver.
At´n: Antonio Carvajal
Tel 925 4001

•

Grupo TMM

Emparan No 400
Veracruz, Ver.
At´n: Lic. Janira De Larrea
Tel. 989 4700
• Paginvest, S.A.
Carretera México - Veracruz. Vía Xalapa
C.P. 91697
Veracruz, Ver.
At´n: Mario Arguelles.
Tel. 9810582

•

Plaza Montealban

Circuito Prehispanico, Fracc. Siglo XXI
Veracruz, Ver.
At’n: Administradora C.P. Zoraida Jiménez
Tel. 9315092

•

Residencial Puerto Condesa

Carretera Boca del Río-Anton Lizardo
Mandinga/Matosa
Alvarado, Ver.
At’n Sr. Santos Palacios
Tel 229 2650384

•

Representaciones
Marítimas

Juárez esq. Madero
Veracruz, Ver.
At´n: Sra. María Elena Vargas Rdz
Tel. 934 22 49

