
SEGURIDAD PRIVADAGrupo ASP

www.grupoasp.com.ar

“Tu seguridad, nuestra prioridad”



Especialistas en seguridad privada: somos una empresa joven, 

dinámica y con metas claras. Creemos en el éxito de los equipos 

y para ello formamos estructuras de trabajo fuertes y sólidas que 

simpli�can lo cotidiano de la función: 

“Está casi todo inventado, solo hagámoslo bien”

¿QUIÉNES SOMOS?

Grupo ASP 

“NO VINIMOS A INVENTAR LA SEGURIDAD, VINIMOS A CAMBIARLA”



Misión y Visión 

Nuestro objetivo principal es garantizar la tranquilidad de quien nos 

contrata y generar más puestos de trabajo con personal capacitado. 

Invertimos en nuestro crecimiento utilizando tecnología de punta para 

brindar soluciones totales en seguridad privada. Somos una empresa 

joven con estructuras sólidas y crecimiento constante. Queremos ser 

líderes en seguridad, de esta manera buscamos expandirnos. Hoy en 

día contamos con 2 sedes fuera de Buenos Aires: Misiones y Santa Fe.
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¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

El patrimonio HUMANO es el componente MÁS importante de 

la empresa, es por ello que el personal, empleados y directivos 

quienes con su capacitación,   dedicación y   compromiso

conforman la FORTALEZA del equipo: mejores personas, mejor 

servicio.

La capacitación conforma un papel PRIMORDIAL, de manera 

constante nos actualizamos,  capacitamos    y      evaluamos 

resultados  para optimizar la calidad de     nuestro   servicio.

Nuestra meta principal: ofrecer estado de BIENESTAR, HACER 

seguridad.

HACEMOS SEGURIDAD.

• CALIDAD DE SERVICIO

• RESPONSABILIDAD LEGAL Y 

COBERTURA A NUESTROS CLIENTES

• HERRAMIENTAS DE CONTROL 

(CCTV, VEHICULOS, DRONES)

• SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN

• CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN 

CONSTANTE DEL PERSONAL

• COSTOS RAZONABLES



“NO VINIMOS A INVENTAR LA SEGURIDAD, VINIMOS A CAMBIARLA”

GRUPO ASP cuenta con un área especializada en capacitación 

e integración de equipo de trabajo con nuestras políticas, de

esta manera cuidamos de forma directa al cliente y logramos 

así cumplir con sus expectativas.

El área de RRHH cumple un rol fundamental en la empresa, ya 

que potencia los valores, la destreza y el conocimiento de cada 

empleado, para potenciar el desarrollo profesional y personal.

Estos planes de capacitación son impartidos en todos los niveles 

de nuestra organización, lo que permite un desempeño e�caz 

dentro del ámbito de la seguridad privada.

La capacitación es un pilar primordial para GRUPO ASP ya 

que nos permite ser competitivos y dinámicos superando los 

desafíos de la sociedad actual.

RCP - SIMULACRO DE INCENDIO - PREPARACIÓN FÍSICA

CAPACITACIÓN:

TODOS NUESTROS CLIENTES YA CUENTAN CON SU PROPIO PROTOCOLO DE SEGURIDAD ELABORADO POR NUESTROS GERENTES DE SEGURIDAD



TAREAS DE INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN:

Práctica de técnicas destinadas a prever hechos que atenten contra el patrimonio o 

bienes y situaciones que afecten la seguridad física. Seguimiento y comprobaciones 

+ Investigaciones de siniestros y pericias + Búsqueda de personas o paraderos + 

Foto y video vigilancia.

SEGURIDAD FÍSICA:

Recursos humanos capacitados, reglamentados y adiestrados en barrios cerrados, 

industrias, parques industriales, bancos, consorcios, entidades públicas/privadas. 

Todos con equipamientos acorde a su función.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA:

CCTV, controles de acceso, cercos perimetrales, alarmas generales, barreras infrarrojas, 

GPS. Nos distingue nuestra innovación puesta al servicio del cliente; simplemente 

invertimos en tecnología.

 CUSTODIA DE MERCADERÍA EN TRANSITO:

Seguimiento y custodia de valores a lo largo y ancho del territorio nacional; móviles 

especiales en red con nuestra central de Operaciones.

 CUSTODIA VIP:

Servicios especiales y de máxima discreción. Personal altamente preparado en la

seguridad pública.

SERVICIOS:

UNA SOLUCIÓN DE CALIDAD A LA MEDIDA DE NUESTROS CLIENTES



Somos los creadores y desarrolladores de la denominada Red de Protección. 

Esta consiste en la conjugación de todos los actores relacionados a la seguridad 

en un determinado ámbito. Centralizamos las diferentes problemáticas, desarro-

llamos las variables y ejecutamos las líneas de trabajo.

Intervienen dos o más empresas de seguridad, la fuerza pública (PNA, PFA, etc.) y 

el usuario de seguridad privada.

RED DE PROTECCIÓN
PUERTO MADERO



EQUIPO:

“Creo y soy un convencido de que las empresas son grandes 
gracias a su personal, gracias a los equipos y fundamentalmente 

a la pasión de cada uno de ellos”.

LUCIANO FUNES GABRIEL OLIVEROS

GESTIÓN DE SERVICIOS

MARCELO LEIVA
GERENTE DE OPERACIONES

CEO FUNDADOR

ALEJANDRA BARBERAN
RESPONSABLE DE RRHH

LAURA ROMERO
RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN

ROSARIO CARDOZO
ASISTENTE DE RRHH

HONESTIDAD + INTEGRIDAD + RESPONSABILIDAD + EXPERIENCIA



EXCELENTE CALIDAD 

DE NUESTRO PERSONAL

MEJORES COSTOS

SOLUCIONES 

OPERATIVAS INMEDIATAS

TRATO DIRECTO

RESPONSABILIDAD LEGAL

  TRANSPARENCIA

GARANTÍA DE 

NUESTROS SERVICIOS

FORTALEZAS DE LA EMPRESA



AV. Pte. Perón 2302 Piso 3 Of: "A" Victoria 

(CP 1644) Buenos Aires - Argentina

info@grupoasp.com.ar

Dirección E-mail

www.grupoasp.com.ar
Expertos en seguridad

Tel

+5411-5365-5197


