
   
 

LINAJE  CORPORATE PRIVATE SECURITY S.A DE C.V  
Domicilio, Av. Adolfo López Mateos No. 1031 Col. Italia Providencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44648 

   RFC. LCP180629AN8     Tels: (33) 2733-6097 / 2733-6098   

 

 

  

  QUIENES SOMOS. 

Somos una empresa Jalisciense, 

joven pero con experiencia basta en 

cada una de nuestras áreas en que 

se divide nuestra empresa, siendo 

tres áreas primordiales que la 

estructuran las cueles son Área de 

Recursos Humanos, Área Operativa y 

Área Jurídica; mismas que nos 

permiten brindar un servicio que 

cubre todas las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes 

con profesionalismo y ética. 

 

MISION. 

Brindar a nuestros clientes un servicio que les genere Seguridad, 

Tranquilidad y Confianza en sus necesidades diarias en materia de 

Seguridad, en base a los planteamientos de trabajo que se elaboran de 

manera individual en cada servicio asignado. 

 

VISION. 

En LINAJE CORPORATE tenemos como meta lograr posicionarnos dentro 

de las principales empresas de Jalisco a mediano plazo, esto en base a 

nuestra estructura Humana, Operativa y Jurídica que nos diferencia de 

las demás empresas logrando dar resultados eficientes y profesionales, 

teniendo en claro que para lograr nuestras metas tenemos que caminar 

de la mano con nuestros clientes. 
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ESTRUCTURA DE LA EMPRESA: 

  -ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. Como todo proyecto en la vida se debe 

de comenzar con los cimientos, es por eso que en esta Área se trabaja 

con lo más preciado que tiene esta empresa, el Capital Humano junto con 

nuestros clientes. 

 

El respeto a los Derechos Humanos y 

Laborales de nuestro personal son 

temas primordiales para nuestra 

empresa; dando un trato digno a los 

empleados desde el momento en que 

son entrevistados e investigados para 

su contratación y priorizando un 

salario digno para ellos, buscando 

crear un vínculo desde ese momento 

de confianza, lealtad y compromiso 

hacia la Empresa a la que pertenecen 

y a su vez reflejando estos valores en 

el área de trabajo donde sean 

asignados. 

 

                                   Filtros para contratación: 

             EXAMEN PSICOMETRICO                        EXAMEN PSICOLOGICO 

      EXAMEN TOXICOLOGICO                        EXAMEN FISICO Y MEDICO 

     ANALISIS DE ENTORNO SOCIAL              VISITA DOMICILIARIA 

  INVESTIGACION DE DOCUMENTOS         INVESTIGACION CRIMINAL 
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 AREA OPERATIVA.- En esta Área nos encargamos de brindar a nuestros 

guardias la capacitación necesaria para poder prevenir o actuar ante un 

hecho delictivo o alguna actividad que ponga en riesgo la seguridad del 

entorno de nuestros clientes así como a sus personas. 

 

 

Para lograr dicha capacitación se 

realizan talleres de: 

 Prevención del delito. 

     Identificación de riesgos. 

 Técnicas para realizar rondín  

         o patrullaje. 

 Técnicas de inspección en  

          lugar cerrado, abierto o mixto. 

  Control de brigada de acuerdo  

          al plan de evacuación. 

    Manejo de reportes y bitácoras. 

    Control de accesos. 

 Manejo de equipo de seguridad. 

 

 

En Corporativo Linaje contamos con una excelente relación con las 

diferentes Comisarias de Seguridad de los Municipios, lo cual nos permite 

una coordinación eficaz y rápida al momento de cualquier eventualidad; 

esto debido a la trayectoria y experiencia de nuestros Gerentes dentro del 

ámbito de la Seguridad, conociendo de manera real tanto la prevención del 

delito como el procedimiento del sistema penal acusatorio. 
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                                        AREA JURIDICA. 

Para nuestra empresa la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es lo 

principal, por eso en nuestra Área Jurídica es prioridad blindar a nuestros 

clientes de cualquier problema legal que se pudiera suscitar en materia de 

seguridad, llevando de la mano tanto a nuestro personal como a nuestros 

clientes para una mejor solución ante cualquier eventualidad. 

 

Garantizando lo anterior ya que somos de las pocas empresas que tenemos 

la experiencia jurídica en situaciones de dar seguimiento a los procesos 

cuando se presenta un evento delictivo, esto es desde cómo realizar una 

detención, como poner a disposición al imputado, así como se da 

seguimiento hasta la última etapa procesal en que corresponde a nuestra 

participación, teniendo un conocimiento basto del Actual Sistema penal 

Acusatorio. 
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Coordinación  Comercial. 

En esta área conocemos la importancia de la gestión empresarial, calidad 

en el servicio y la importancia de las relaciones a largo plazo buscando ser 

el proveedor indicado para sus necesidades haciendo el Assessment 

correcto para brindarle a usted el servicio indicado optimizando recursos. 

 

 Assesment: Estudios y evaluaciones de riesgo sin costo, consultoría 

adecuadas de entorno empresarial cuidando siempre los niveles de 

inversión para que usted siempre tenga el mayor costo beneficio, por 

encima de cualquier propuesta. 

 

 Atención personalizada: Supervisiones cruzadas de la operación, para 

asegurar el mejor seguimiento  de postventa para la entera satisfacción de 

nuestros clientes, a cada momento. 

 

 Perfil personalizado: Propuestas personalizadas Las mejores 

propuestas de servicio, en relación a las necesidades siempre justas y 

necesarias evitando los servicios sobrados y costosos. 
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                                                   SERVICIOS. 

 

                            GUARDIAS DE SEGURIDAD:  

 

 AREAS RESIDENCIALES, CONDOMINIOS Y OFICINAS. 

 EMPRESAS Y POLIGONOS INDUSTRIALES. 

 HOTELES Y PLAZAS COMERCIALES. 

 CONTROL DE INGRESO Y SALIDAS DE MERCANCIAS  

 CONSULTORIA, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y ANALISIS DE 

RIESGO. 

 

 

       SISTEMAS DE CIRCUITO 

                 CERRADO. 

Entre los servicios con que 

cuenta Corporativo LINAJE se 

encuentra la venta, instalación y 

mantenimiento de Servicio de 

Sistema de Circuito Cerrado 

(CCTV), contando con técnicos 

plenamente especializados en el 

servicio. 

 

Este servicio complementario 

nos ayuda a brindarles a nuestros clientes una herramienta para Prevenir y 

Controlar factores de riesgo en un entorno definido, además de lograr 

obtener una mejora en la supervisión y efectividad de las actividades de 

dicho entorno. 

 

 

 


