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Ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales de seguridad, 
con profesionales preparados y calificados en valores, que han 
de prestar sus servicios de vigilancia y seguridad a las 

instituciones públicas y privadas.

NUESTRA VISIÓN

Ser una empresa líder especializada en seguridad y vigilancia 
garantizando un servicio de calidad, confianza y disciplina para 

satisfacción de nuestros clientes.

NUESTRA MISIÓN



Siendo la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad el fin supremo de la 
sociedad y del Estado, conforme lo establece la Constitución Política del Perú, y las normas 
relativas a los derechos humanos y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretan 
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y 
acuerdos internacionales.

La seguridad privada no solamente cumple una función complementaria a la realizada por la 
Policía Nacional del Perú, sino que es aliado estratégico en la lucha por fortalecer las acciones 
contra la inseguridad ciudadana y lograr la paz

1. PRINCIPIO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

NUESTROS PRINCIPIOS

2. PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD Y COORDINACIÓN

Las acciones de nuestro personal de seguridad tienen como propósito coadyuvar en la tarea 
diaria y permanente de nuestra Policía Nacional del Perú que tiene por finalidad prestar 
protección y ayuda a las personas y a la comunidad.

3. PRINCIPIO DE COLABORACIÓN

El desarrollo de los servicios de seguridad privada se rige por un marco legal en el que se delimita 
sus actividades del marco del respeto irrestricto de las competencias que por ley le 
corresponden.

4. PRINCIPIO DE NO INTROMISIÓN

Nuestra institución se dedica a la prestación y desarrollo de actividades de servicio de seguridad 
privada para la protección de personas y bienes, adoptando de manera permanente medidas 
para garantizar la transparencia, rendición de cuentas y honestidad en el ejercicio de sus 
actividades; por lo que cuidamos diligentemente que nuestros procedimientos de organización 
interna sean transparentes, promoviendo la implementación de códigos de conducta aplicables 
a los servicios de seguridad privada tal como lo establece.

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA



Valor que indica la rectitud de espíritu, 
coherencia entre lo que se piensa, se 
dice y se actúa. Contiene un alto respeto 
hacia la dignidad de los demás y en uno 
mismo.

Honestidad

Característica que define la plenitud 
multifacética de un ser humano, se 
demuestra cuando las acciones de una 
persona se realizan bajo los mismos 
principios y criterios. Un ser humano 
íntegro es aquel que es coherente con 
sus ideas, con sus valores, sus principios 
y los cambia a medida que la sociedad 
evoluciona, acorde a principios éticos.

Integridad
Vocación por servir a los demás; con el 
objetivo de generar el bienestar en sus 
semejantes. Los trabajadores de 
vigilancia y seguridad de la empresa 
Centinela Perú SAC, deben realizar su 
trabajo con vocación de servir a los 
demás.

Vocación de servicio

Es la apertura cordial hacia los demás, 
demostrada en el trato amable y 
considerado. La persona sencilla no 
busca el reconocimiento de los demás, 
sino servicio y buen trato hacia los 
demás.

Sencillez

es un valor que permite que las personas 
puedan reconocer, aceptar, apreciar y 
valorar al trabajador y sus derechos, 
donde el diálogo y el respeto se den en 
ambas direcciones.

El respeto

La puntualidad es el cuidado y diligencia 
en hacer las cosas en su debido 
momento siendo así, un elemento 
indispensable para la buena marcha de 
la empresa.

Puntualidad

NUESTROS  VALORES



NUESTROS SERVICIOS

Prestamos servicio de vigilancia fija y móvil con personal altamente 
especializado en el ámbito de la lucha contra la inseguridad 
ciudadana, delincuencia y crimen organizado quienes tienen la 
finalidad de proteger la vida e integridad de las personas.

SERVICIO DE
VIGILANCIA PRIVADA

Este servicio es prestado por personas naturales
debidamente autorizadas y registradas en la SUCAMEC, y tiene por 
objeto proporcionar resguardo, defensa y protección de acuerdo a 
las necesidades del cliente.

SERVICIO INDIVIDUAL DE
SEGURIDAD PERSONAL

Proporcionamos protección y custodia a personas y bienes a través 
del monitoreo de señales y de respuesta, conectados con 
dispositivos y equipos electrónicos.

Estos servicios se prestan con personal altamente calificado ya que 
pueden comprender la instalación, desinstalación y/o 
mantenimiento de equipos y dispositivos ya que las condiciones, 
requisitos y procedimiento de operación de esta modalidad deben 
asegurar la confidencialidad de la información y el respeto del 
derecho a la intimidad de las personas.

SERVICIO DE TECNOLOGÍA
DE SEGURIDAD



Nuestros experimentados agentes de seguridad están capacitados 
para el acompañamiento,
para la defensa y protección de personales naturales a fin de 
impedir que sean objeto de agresiones o actos delictivos que 
atenten contra su vida e integridad personal, pudiendo realizarse el 
servicio con o sin arma de fuego.

SERVICIO DE
PROTECCIÓN PERSONAL

Elaboramos un plan de seguridad a la medida de nuestro cliente,
el cual se actualiza permanentemente con el fin de brindar un 
servicio integral destinado en este caso a vigilar el perímetro, 
controlar los accesos, proteger y custodiar a personas dentro o fuera 
de las instalaciones, tanto en eventos públicos como privados.

SERVICIO DE
SEGURIDAD EN EVENTOS

Nuestra empresa de seguridad CENTINELA PERU, tiene al personal 
calificado en obras de construcción, como es de conocimiento, la vigilancia 
se ha convertido en una necesidad vital en cualquier obra o construcción, 
no solo para evitar robos de tuberías, cableados o metales de cobre, sino 
también para proteger de pequeños saqueos o vandalismo en general. 

El personal de seguridad se encarga de: 

SERVICIO DE SEGURIDAD
EN LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES

Control de accesos e identificación 

del personal de la obra.

Monitoreo de cámaras de circuito cerrado.

Rondas de vigilancia con vehículo.

Verificación de la constancia vigente de SCTR 

PENSION Y SALUD (recibo de pago), 

para su respectivo ingreso.

Orientación y acompañamiento de visitantes.

Recepción y control en el libro diario 

de Materiales y mercancías.

Verificación de las instalaciones.



Todo nuestro personal está altamente capacitado y especializado en cada 
área que brinda nuestra empresa. Centinela Perú, es un grupo de 
profesionales calificados y preparados para dar solución a cualquier 
eventualidad que se pueda presentar con el objetivo de brindar 
eficientemente los servicio de seguridad y la administración de edificios de 
oficina y condominios.
A continuación detallamos los servicios que ponemos a su disposición: 

SEGURIDAD DE EDIFICIOS
Y CONDOMINIOS

Control de accesos al edificio de alquiler 

y orientación a visitantes.

Ejecutar rondas interiores y exteriores las 

24 horas del días.

Realizar Planes preventivos de seguridad.

Reporte económico por parte de nuestra 

área contable. 

Personal muy capacita en el área de vigilancia 

de edificios y condominio.

Nuestra empresa Centinela Perú cuenta con 
personal altamente capacitado en cada area 
de vigilancia y seguridad y seguridad 
industrial

SERVICIO DE
CAPACITACIÓN



CONTÁCTANOS

www.centinelaperu.com.pe

 923222125 / 983274572

informes@centinelaperu.com.pe

 Urb. La Alameda de Ñaña III Etapa - Lurigancho Chosica

 De lunes a viernes de 9:00Am - 6:00Pm


