Servicios
Básicos
Protección Personal

Encuestas de Seguridad
Residencial

Investigaciones

Nuestros encargados de preservar
la protección personal han sido
cuidadosamente seleccionados
y trabajan para crear un programa de
seguridad que asegure el control de
cualquier amenaza para su seguridad,
tanto en la oficina como en su vivienda,
incluso cuando se desplace fuera de su
lugar habitual de residencia.

Aceptamos todo tipo de viviendas, en
la ciudad o en las afueras, bien sean
fincas o chalets como apartamentos
o pisos. Nuestras propuestas son
concisas y legibles y actuamos
de acuerdo con los instaladores
para coordinar de forma eficaz las
medidas de seguridad en el hogar.

En caso de ser requeridos nuestros
servicios durante una investigación,
con el fin de obtener un resultado más
conciso, mantendremos un enfoque
tenaz y metódico que contraste todas
las evidencias para identificar aquellas
pruebas que resulten sobresalientes.
Todo esto requiere habilidad y buen
juicio. A nuestros expertos analistas
nunca se les escapa un detalle por
mas pequeño que sea.

Equipos de seguridad

Evaluaciones de Riesgo
de Negocios

Vigilancia

Un equipo de seguridad residencial
tiene como fin evitar cualquier tipo
de delincuencia y la intrusión en la
propiedad privada. Nuestro equipo
está formado por hombres y mujeres
con una extraordinaria cualificación
profesional en todos los aspectos,
de acuerdo con nuestra política de
empresa.

El riesgo para cualquier empresa
no sólo procede de las intrusiones
físicas. Nuestro asesoramiento
incluye el tratamiento de las políticas
de comunicación, así como la
dirección de seguridad cibernética
y exposición en línea.Podemos
ayudar a controlar las amenazas a un
negocio desde cualquier ángulo.

Utilizamos las mismas herramientas
psicológicas que nuestros objetivos
para asegurar resultados; nuestros
agentes de vigilancia tienen una
probada experiencia así como
amplios conocimientos en la
aplicación de la ley, el ejército o
el gobierno, lo que nos permite
seleccionar al personal más
adecuado en cada proyecto

Gerentes de seguridad

TSCM Bug Sweeps

Forense

Un administrador de seguridad
supone un valor añadido para
cualquier empresa, negocio o
vivienda particular, administrando
la seguridad de todos los miembros
de la familia y el personal empleado.
Es trabajo de nuestro director, en
cualquiera de las operaciones tanto
locales como internacionales, desde
hogares y las empresas a sitios en
construcción o sets de rodaje.

Nuestros equipos de “supervisión
de errores” de TCSM utilizan la
última tecnología combinada con
años de experiencia técnica para
identificar dispositivos físicos de
escucha y monitoreo. Nuestro
trabajo le asegura a usted, su familia
y su negocio una total privacidad
dondequiera que se encuentre.

Nuestra línea de servicio basado
en una tecnología digital avanzada
y eDiscovery puede ayudarle a
elaborar su defensa en respuesta
a una determinada regulación o en
caso de litigio; puede colaborar en la
identificación de un robo e incluso
aportar evidencias en un caso legal
o disputa.
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