Cordial Saludo
Me permito presentar nuestra compañía de Vigilancia y seguridad Privada ADMEJORES SEGURIDAD LTDA; de
acuerdo estudios e investigaciones relacionadas con la seguridad privada, situación que nos motivó para la creación y
puesta en marcha de una compañía especializada en Seguridad Privada y Alta Seguridad.

NUESTRA TRAYECTORIA
En febrero del año de 2003 ADMEJORES SEGURIDAD LTDA. Nace como una empresa de vigilancia sin armas; A
partir de septiembre de 2004, ADMEJORES SEGURIDAD LTDA cambia de dueño y se constituye como persona
jurídica autónoma; en su renacimiento, inicia el desarrollo de sus operaciones en Alianza Estratégica con otras
organizaciones empresariales para la integración de servicios adicionales de seguridad.
En el año 2005 ADMEJORES SEGURIDAD LTDA es nominada al premio “PORTAFOLIO” en la categoría
INNOVACION; en el año 2007 COTECNA Certificadora nos concede el certificado de Calidad ISO 90001:2000 en la
Prestación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada Modalidades Fija y Móvil, Con Armas y Sin Armas, Barridos
Espectro Electromagnético, Voice Analysis Estress (V.S.A.) y Sistema Integrados de Gestión de Riesgos (Etapa I
Estudio de Seguridad); en el año 2008 la WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES por los resultados obtenidos
durante nuestra trayectoria; nos
galardonada con el premio THE BIZZ AWARDS 2008 merito "EXCELENCIA EMPRESARIAL"; en el año 2009
ADMEJORES SEGURIDAD LTDA es galardonada por parte de Latín American Quality Institute como resultado de la
buena gestión y el trabajo eficiente en temas de calidad, Con el premio
“EMPRESA COLOMBIANA 2009” y a sus directivos con el reconocimiento “EMPRESARIO DEL AÑO 2009”; galardones
que fueron recibidos el pasado 17 de Abril de 2009, en ceremonia realizada en los salones del hotel Radisson Royal; a
partir del año 2009 ADMEJORES SEGURIDAD LTDA. Organiza y realiza anualmente un congreso virtual
Latinoamericano de Seguridad, evento Internacional auspiciado por 45 instituciones de carácter nacional e
internacional al que actualmente convoca más de 8.500 Cyber asistentes con representación en más de 85 países; en
el año 2012 Septiembre Admejores Seguridad es certificada BASC. e Inicia el proceso para la certificación ISO 28.000
ADMEJORES SEGURIDAD LTDA Desde el año 2005 se encuentra afiliada a la CAMARA DE COMERCIO DE
BOGOTA y está comprometida con el cumplimiento del CODIGO DE COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL;
igualmente estamos regidos bajo el CODIGO DE ETICA DE FENALCO y hemos aceptado someternos al juicio de un
TRIBUNAL DE ETICA que acredite la observancia plena de nuestros compromisos.
Nuestra Marca se encuentra debidamente registrada en la Superintendencia de Industria y comercio y todos nuestros
procesos están basados en las normas ISSO 9.001 - Gestión De Calidad, ISSO 10.002 - Satisfacción Al Cliente, ISSO
27.000 - Gestión De Seguridad De La Información, ISSO 28.000 - Gestión De La Seguridad De La Cadena De
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VIGILANCIA CORPORATIVA, RESIDENCIAL Y COMERCIAL
(Vigilancia Fija Móvil y Escoltas)
Es prestada, a través de vigilantes o de cualquier otro medio, con el objeto de dar protección a
personasobienesmueblesoinmueblesenunlugardeterminado; ADMEJORESSEGURIDAD LTDA Dispone de un equipo
humano altamente seleccionado y comprometido en desarrollar su capital intelectual, los Guardas de Seguridad son
objeto de un estudio claro de seguridad, visita domiciliaria y confirmación de documentos así como también
antecedentes laborales y jurídicos, están monitoreados las 24 horas del día por supervisores motorizados los cuales
verifican diariamente el cumplimiento de las funciones de nuestros manuales de operación y las ordenadas por el
Cliente.

Nuestro valor competitivo es tener la posibilidad de generar sinergia con nuestros clientes para obtener soluciones
integrales alineadas con los objetivos estratégicos organizacionales. Sería muy grato para nosotros poder contar con
ustedes para brindarles nuestros servicios Profesionales, poniendo a su disposición la garantía de nuestras pólizas y
licencias “

Cordialmente,
RICARDO RAMIREZ ORREGO
Director Comercial
ADMEJORES SEGURIDAD LTDA
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