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Ser un proveedor exclusivo y confiable 
dentro del medio de la seguridad 
promoviendo la lealtad y la honestidad 
para garantizar la tranquilidad de nues-
tros clientes  sabiendo que le hacemos la 
vida más fácil.

Somos un grupo de empresas especializadas 
en servicios de consultoría en el área de pro-
tección corporativa y personal, seguridad 
industrial, apoyo logístico, capacitación, 
adiestramiento y manejo de crisis.

Desde nuestros inicios en el 2005, nuestro 
enfoque ha sido fomentar la confianza, la tran-
quilidad y el apoyo a nuestros clientes para 
lograr la solución más viable y acertada.

Combinamos nuestro alto nivel profesional 
con experiencia y conocimientos especializa-
dos para comprender con exactitud sus 
necesidades y ofrecer la respuesta esperada 
en el menor tiempo posible.

Brindar servicios de seguridad con estilo 
innovador en gestión de riesgos, basa-
dos en la prevención a objeto de lograr y 
conservar la confianza que nuestros 
clientes necesitan.

Visión

Misión

Especialistas
en Seguridad

Quiénes
Somos?

G.A.G.S. Group

Rastreo Satelital

Capacitación

Asesoria y Consultoria Especializada

Servicios de traslados y Conserge

Servicio integrado de Gestión de Riesgo

Blindaje vehicular y arquitectónico

Con una visión estratégica y medidas discretas, garantizamos la 
continuidad de su negocio con el menor impacto y mayor 
resguardo, tanto de sus seres queridos como de los activos de su 
empresa.

Como instituto especializado desarrollamos: Programas, 
Seminarios, Cursos y Talleres presenciales.
Contamos con una avanzada plataforma en línea para llegar 
donde su personal se encuentre, permitiendo que el procedo de 
capacitación no se detenga aunque éste se encuentre fuera de la 
jornada de trabajo. 
Somos líderes capacitando personal en el sector de la seguridad.

Monitoree su �ota o vehículo particular donde quiera que se 
encuentre durante los 365 días del año las 24 horas.
Controle el comportamiento de sus conductores recibiendo 
reportes periódicos de forma automatizada desde la plataforma.
IntTel Track es la mejor solución profesional costo - bene�cio.

Mientras usted atiende sus obligaciones laborales, nuestro 
equipo de apoyo logístico le brinda un servicio con�able  
permit iéndole permanecer  t ranqui lo,  sabiendo que 
profes ionales se ocupan de su agenda.

Nuestra �losofía en la Gestión de Riesgo, es que éste debe ser 
atendido de manera integral y sin descuidar todas las áreas donde 
nuestros clientes realizan sus actividades personales o sus 
empresas desempeñan sus operaciones.
Nos esforzamos por identi�car, reducir, evaluar, prevenir, mitigar, 
controlar y administrar los riesgos principales y asociados; siendo 
nuestro principal objetivo el preservar la integridad física de las 
personas,  las instalaciones y el medio ambiente.

Ofrecemos seguridad y tranquilidad a la medida de sus necesidades 
y posibilidades.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RIESGO

Total Supply Services LLC



y el Caribe
Asesoría para las Américas

Seguridad Personal
Somos especialistas en Seguridad Física y

para incrementar la seguridad de su personal y activos

Servicio Discreto y Estratégico

Supervisión y Auditorías de Dispositivos de Seguridad

Protección Ejecutiva

Hunting de talentos en el área de seguridad

Outsourcing de Gerencias de Seguridad Fisica y Protección Patrimonial

Continuidad de Negocio

Administración de Gerencia, Departamento o Unidades de Prevención de Pérdidas

Seguridad Electrónica Evaluación de Sistemas de Seguridad Residencial y Empresarial

Administración de Centros de Control

Investigaciones de fraude �nanciero y otros tipos de delítos

Evaluaciones Psicológicas Pre-empleo

Seguridad IndustrialConsultoría en Seguridad Personal y Corporativa

Nuestros servicios

Vetting



Poseemos trayectoria profesional capacitando y entrenando
equipos de seguridad ejecutiva, tanto para dispositivos de
seguridad privada, como para instituciones gubernamentales.

para principiantes, profesionales o ejecutivos de la seguridad

capacitación
Programas de

Con sede principal en Venezuela, A.N.S.E.P.E. ha diseñado una variedad de programas de 
capacitación para satisfacer los requerimientos y demandas de instrucción en Protección 
Ejecutiva para corporaciones, siendo un proveedor de instrucción con�able tanto para la 
empresa privada como para los entes gubernamentales que han solicitado de nuestros 
servicios.

Con la aplicación de herramientas metodológicas y reconocidos estándares de capacitación, 
son diseñados las mayas curriculares que van servir de apoyo en las operaciones de 
diferentes equipos de prevención de perdidas y  protección de personas y sus bienes.

La Academia Nacional de Seguridad y Protección Ejecutiva, es única en su estilo y �losofía de 
formación. Contamos con una avanzada plataforma de educación a distancia para fortalecer 
el conocimiento teórico de nuestros alumnos. De igual forma, esta valiosísima herramienta 
es utilizada para capacitar al personal integrantes de las Gerencias de Seguridad de nuestros 
clientes quienes reciben por este medio la información necesaria para desempeñar su cargo 
de manera e�ciente.

Lo invitamos a experimentar la diferencia de ser educado por profesionales.

Nuestros cursos de formación son dictados por instructores del más 

alto nivel profesional, con años de experiencia en materia de protección 

ejecutiva, control y prevención de pérdidas y análisis de riesgos. 

Los instructores son parte integral del equipo operativo de Global 

Seguridad Consultores.

Sus conocimientos y experticias se derivan de años de trabajo de 

campo como profesionales del área; todos comprometidos a facilitar 

sus conocimientos en la formación académica de quienes se inician ó 

desean especializarse en cualquiera de los segmento que componen la 

Seguridad.

Taller de Manejo Corporativo de Crisis en Casos 

Taller de Defensa Personal para Damas y 

Taller de Etiqueta y Protocolo para Asistentes 

Taller de Análisis de Rutas en la Protección Ejecutiva 

Taller de Auto – Protección

Taller de Formación para Supervisor y/o 

Seguridad y Salud Laboral

Adicionalmente, ajustamos nuestros cursos, 

Curso para Asistentes de Seguridad y 

Taller de Análisis de Riesgo Criminal de Área

Jiu-Jitsu

Curso de Manejo Defensivo y Evasivo

Taller de Primeros Auxilios

Taller de Evaluación de Sistemas de 

Seminarios de Seguridad

Curso de Formación de O�ciales de

Protección Ejecutiva

Seguridad Corporativa

 Seguridad

Curso de Especialista en Protección de 
Personas en Alto Riesgo

de Secuestro

Caballeros

de Seguridad y Protección Ejecutiva 

Coordinador de Seguridad

talleres y entrenamientos a sus necesidades Corporativas

Programas, Seminarios, Cursos y Talleres
A.N.S.E.P.E.  ofrece una variedad de entrenamientos, seminarios y talleres:

Cursos y Talleres no presenciales disponibles en nuestra plataforma http://ansepe.net/elearning



Controle los riesgos
a los que se expone a diario

Login

Username:

Password:

Login

Forgot Your Password?

Ingrese desde cualquier computadora o  teléfono inteligente
a nuestra plataforma web: http://track.intteltrack.com

IntTel Track, la solución Costo - Bene�cio

Monitoree su �ota o vehículo partiular,
donde quiera que se encuentre!

-  Reportes a intervalos de 60 segundos (mejor del mercado).

-  Rastreo global apoyados en mapas de Google.

-  Posibilidad de con�gurar puntos de interés y GeoCercas.

-  Posee 5 niveles de alertas lo que permite generar planes de acción.

- Alertas de exceso de velocidad, botón de pánico, llegada a un punto de interés, entre otros.

-  Reportes de Ubicación y Kilómetros recorridos (Archivo histórico hasta 180 días).

Como trabaja el sistema de seguimiento
satelital en tiempo real?

Satélite G.P.S.

Unidades de emisión de señal

la Plataforma IntTel Track

GPRS
Red de Telifonía local

Debedamente protegidos
Unidades de servidores

InternetDispositivos para Gerenciar 



Protección Integral
 La solución más favorable y adaptada  
 a sus necesidades.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RIESGO

Le permite prevenir y corregir

Además, disuadir o retardar
actos delictivos

Plan de adaptación empresarial - LOPCYMAT Elección y Registro de Delegados de Prevención

Constitución y Registro de Comité de Seguridad y Salud Laboral (CSSL)

Elaboración de noti�cación  de riesgo en el trabajo

Elaboración del RUTOGRAMA

Inspecciones de riego de instalaciones

Elaboración de los Programas: Seguridad y Salud en el Trabajo y Recreacional de los trabajadores

Inspecciones INPSASEL

Plan de Atención de Emergencias

Estudios Ergonómicos Prevención y Protección contra Incendios

Brigada de Atención y Control de Emergencias Evaluación de Parámetros Ambientales

Manuales de Normas y Procedimientos

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RIESGO

condiciones inseguras.



Traslado en vehículos blindados de manera discreta y segura...

Servicios
Transporte ejecutivo en vehículos blindados, Asistencia Ejecutiva, Equipo de backup, Con�dencialidad,

Asistencia Inmediata (Ciertas condiciones aplican), Sistemas de Seguimiento Satelital (GPS), Concierge,

Venta y Alquiler de Telefonía Satelital, Asistencia Bilingüe (inglés - español), entre otros.

Le proporcionamos la tranquilidad que usted merece

Palabras como “Protección” y “Seguridad” se han convertido 
en lenguaje común y cotidiano. Acontecimientos de 
diversas  índoles  han provocado que empresar ios,  
e jecutivos, �guras públicas e incluso, al ciudadano común, 
pensar más detenidamente acerca de la posibilidad de 
protegerse.

Desde 2009, LOGIST SEG, marca comercial de G.A.G.S. 
Group, ofrece sus servicios de traslados en vehículos 
blindados de manera discreta y segura; no solo a sus 
clientes locales, sino también a visitantes y clientes 
internacionales.

Además de proveer seguridad y mitigar los riesgos, nuestro 
equipo de expertos le ofrecerán todas las herramientas 
para optimizar su plan de seguridad de manera efectividad. 


