
URBAN CHILE
Empresa de Seguridad Privada

Le invitamos a conocer nuestra propuesta en materia de seguridad privada; Nos dedicamos a prestar
un servicio de seguridad profesional, serio y responsable; acompañado de tecnología de punta
operado por un equipo humano con años de experiencia en instituciones gubernamentales, todos ex
integrantes de FFAA, Carabineros y PDI.

Email: contacto@urbanchile.com
Dirección: Huerfanos 779 of. 705 Santiago
Teléfono: 225832888
Enlace: www.urbanchile.com

- Actualmente

Desde hace años hemos construidos relaciones duraderas con nuestros clientes,
desarrollando proyectos, protegiendo instalaciones, edi�cios corporativos y prestando
protección a ejecutivos y personalidades del ámbito artístico, comercial o de
relevancia social.

Nuestra empresa está destinada a satisfacer las necesidades imperiosas que hoy en
día son necesarias para el normal desarrollo de toda actividad comercial, industrial,
agrícola y forestal, para lo cual se estudió y se logró la forma de fusionar el área de la
ingeniería y el servicio integral de seguridad privada. Todo lo anterior reunido en un
equipo integral de ex funcionarios de las FFAA, Carabineros y PDI con años de
experiencia en Unidades Operativas.

Experiencia

Nivel avanzado

Idiomas

ingles:

Competencias

ingles

-Desarrollamos proyectos de seguridad adaptables a cada necesidad de nuestros clientes.

-Efectuamos levantamiento de información en el sector, analizando las amenazas a las instalaciones.

-En el ámbito de Escoltas y Protección de Personas Importantes contamos con personal cali�cado para proporcionar la
seguridad, con�abilidad y discreción del servicio.

-Canes especialmente adiestrados para tener una seguridad extra en cada instalación.

-Tecnología de cierre perimetral electrónico, cámaras de vigilancia térmica, alarmas y sensores de movimientos.

-Cada proyecto estará a cargo un Jefe de Seguridad, listo y preparado para otorgar soluciones a contingencias en el area.

Proyectos

Todos nuestros integrantes cuentan con cursos de Escoltas y Protección a Personas Importantes PPI así como cursos de
defensa personal, artes marciales de diferentes modalidades, manejo de situaciones de crisis y primeros auxilios.

Certi�cados y cursos


