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Estructuramos cada servicio acorde a las necesidades puntuales de cada 
cliente, logrando la perfecta combinación entre la experiencia, los avances 
tecnológicos y la implementación de rigurosos estándares internacionales 

propios del área. 

Somos una empresa de seguridad privada cuya meta es brindar
tranquilidad, confianza y soluciones a medida de igual manera a todos 
sus clientes, acompañandolos en sus negocios y proyectos.

Estructuramos cada servicio 
acorde a las necesidades 
puntuales de cada cliente.

Capacitación 
y Control

Tiempo 
de Respuesta

Personalización 
del Servicio

-
POR QUÉ 
ELEGIRNOS

NUESTROS 3 PILARES FUNDAMENTALES:

Soluciones personalizadas

Un equipo de trabajo especializado

Capacidades técnicas

20 años de experiencia

Atención constante

El pilar fundamental de toda empresa de 
seguridad es su personal, el profesionalis-
mo y seriedad, por eso desarrollamos 
programa de incorporación denominado 
“Verificación Cruzada”. Todo el personal es 
sometido a un programa de capacitación 
anual dado por el área de operaciones de la 
empresa.

Green Armor rige su operatoria de acuerdo a los 
estándares de ASIS International, organización 
que reúne profesionales de diferentes ramas del 
rubro procedentes de más de 125 paises elaborando 
diversos estándares y directrices para la 
profesionalización de la seguridad.

-
PERSONAL

-
CÓMO 
FUNCIONAMOS

Averiguación de antecedentes 
DATEAS

1.

///

Informe ambiental sobre datos personales
GREEN ARMOR

2.

Elaboración de perfil psicológico por revisión 
grafológica
GREEN ARMOR

3.

Verificación crediticia 
NOSIS - VERAZ

4.

Verificación médica 
APTO FÍSICO Y EXÁMEN TOXICOLÓGICO

5.

CUIDAMOS 
LO QUE 
MÁS
QUERÉS
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LA EMPRESA

-
NUESTRA 
EMPRESA



-
Seleccionamos, auditamos y capacitamos a todo 
nuestro personal garantizándole al cliente el 
profesionalismo que busca al contratar nuestros 
servicios. 

Asimismo, brindamos seguridad a todo tipo de 
eventos masivos, formando parte del diseño y 
coordinación de la operativa de los mismos con 
el fin de garantizar la máxima efectividad. 
Contamos con un plantel de custodios especial-
mente formados para desenvolverse en grandes 
eventos, acontecimientos y espectáculos.

SERVICIOS

Comercial

Residencial

Industrial

-
De acuerdo a las necesidades de cada cliente 
elaboramos propuestas de implementación, 
integración y soporte de sistemas de seguridad, 
control de acceso, detección perimetral, CCTV y 
alarma destinados a proteger de 
forma eficaz los recursos del cliente. 

Green Armor cuenta con una central de moni-
toreo donde realiza la visualización y super-
visión de todos sus sistemas de video vigilancia 
y alarma, brindándole a nuestros clientes un 
servicio de acuda las 24 horas ante posibles 
eventualidades o emergencias.
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SERVICIOS

-
SEGURIDAD
FÍSICA

Brindamos soluciones 
integrales desarrolladas 
a media de cada cliente y 
sus locaciones, ya sean 
residenciales, comerciales 
o industriales. 

Elaboramos propuestas 
de integración y soporte 
de sistemas de control 
de acceso, detección 
perimetral, CCTV y alarma.

-
SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

CCTV

Control de Acceso

Alarmas

Otros



Camiones de CaudalesVans Blindadas

Vehículos Ejecutivos
Blindados

SUV Blindadas

-
Única en Argentina por sus capacidades técnicas 
y materiales, brinda servicios de traslados 
ejecutivos, valores, escoltas, posicionamiento 
satelital, investigaciones y extracciones de 
seguridad. Profesionales entrenados, capacitados 
y certificados por diversos entes internacionales, 
capaces de atender a los requerimientos de sus 
clientes, cumpliendo con estrictas normas de 
confidencialidad.

SERVICIOS

Traslados

Custodias

Blindados

Caudales y 
Valores

-
Brindamos soluciones integrales desarrolla-
das a media para cada cliente y sus loca-
ciones, ya sean residenciales, comerciales o 
industriales. Seleccionamos, auditamos y 
capacitamos a todo nuestro personal 
garantizándole al cliente el profesionalismo 
que busca al contratar nuestros servicios. 

Asimismo, brindamos seguridad a todo tipo 
de eventos masivos, formando parte del 
diseño y coordinación de la operativa de los 
mismos con el fin de garantizar la máxima 
efectividad. Contamos con un plantel de 
custodios especialmente formados para 
desenvolverse en grandes eventos, acontec-
imientos y espectáculos.
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SERVICIOS

-
CUSTODIA
Y TRASLADOS

Única en Argentina por 
sus capacidades técnicas 
y materiales.

Seleccionamos, 
auditamos y capacitamos 
a todo nuestro personal 
garantizándole al cliente 
el profesionalismo 
que busca.

-
CONSULTORÍA
Y AUDITORÍA

Análisis 
de Riesgo

Estudio 
de Seguridad

Consultores
y Analistas
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