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La Empresa 

Manrique Seguridad, nació hace más de 20 años, es liderada por 

Xavier Manrique. 

Durante estos años, Manrique Seguridad se ha categorizado en el 

mercado Ecuatoriano como  una de las mejores y más serias 

empresas de seguridad. 

 

Nuestros centros de vigilancia son operados por una tecnología de 

última generación respaldados por equipos de gran alcance  y con 

enlaces de comunicación seguros. 

Manrique Seguridad tiene la capacidad de brindar protección en 

condiciones adversas. Le garantizamos que usted recibirá un 

servicio continuo y confiable.  

Haga clic aquí:    http://manriqueseguridad.com/ 

 

Nuestros Servicios 

 Seguridad Electronica  
Ofrecemos los siguientes servicios: 

 Sistemas de circuito cerrado de televisión. 
 Sistemas de alarmas contra robo y asalto. 
 Servicios de monitoreo 24 horas al día.  
 Sistemas de detección y extinción de incendios. 
 Sistemas de control de accesos y parqueos. 
 Instalación y mantenimiento de cercos eléctricos. 
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CENTRAL DE 
MONITOREO 

24 HORAS LOS 365 
DIAS DEL AÑO 

 
 

 
 
 

Beneficios Del Control De Acceso 

 Control de Entradas y Salidas 
 Mayor Seguridad y Control del 

Público 
 Ahorro en Costos de Personal 
 Capacidad de Diferir Pagos 

del                  Costos del Proyecto 
 Rápido Retorno de la 

Inversión 
 Disminución en Tiempo de 

Registro 
 Mejoramiento en la 

Productividad del Personal 
 Permitir/Restringir la Apertura 

de Puertas 
 Valorización Monetaria de la 

Edificación 
 Valor Agregado en 

Modernización 
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VENTA E INSTALACION 
DE CONTROL DE 

ACCESO VEHICULAR  

 
 
 

 

 

VENTA E INSTALACION DE 
CERCOS ELECTRICOS 
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 Asesoría de Seguridad  

El mundo empresarial moderno nos ha llevado a conocer estadísticamente que la 
mayoría de robos, estafas y secuestros que se realizan bajo diferentes MODUS 
OPERANDI, estos en su mayoría se han llegado ha cristalizar por FUGA DE 
INFORMACION, evidenciando que directa o indirectamente se han involucrado 
funcionarios y/o empleados de diferentes Instituciones que han sido víctimas de 
estos ilícitos. 

Pensando en CONTRARESTAR, PREVENIR y DISUADIR todo este tipo de ilícitos 
Manrique Seguridad; pone a su consideración: 
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p
o
y
o
 
T
é
cnico y Garantizado en Procesos de Selección de Personal, basados en un 
proceso de selección (VERIFICACION INFORMACION) 

 Evaluación Psicofisiológica mediante la utilización del Polígrafo (Detector de 
Mentiras), 

 Venta e instalación de Sistemas de Alarmas y CCTV IP Circuitos Cerrados 
de Televisión digitales. 
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 Seguridad Física  
 

                     EQUIPOS DE AGENTE DE SEGURIDAD 

 Radios de comunicación con Oficina (24/7)  
 Chalecos anti-bala 
 Revolver calibre 38. 
 Cinto  
 Tolete 
 Porta tolete 
 Bitácora  

 

 
PROCESO DE SELECCIÓN: Consiste en recopilar los datos y documentos 
personales del postulante para luego pasar a un proceso de confirmación de 
datos, investigación y exámenes psicológicos. 
En la el postulante nos da información de donde vive, como vive y con quien vive, 
una vez recibida esta información, las persona encargada de recopilación de datos 
e investigación verifica la información dada yendo a la vivienda del postulante para 
confirmar los datos proporcionados por medio de una investigación con familiares 
y vecinos. A su vez se captura digitalmente la vivienda, puntos de referencia de la 
ubicación para luego ser registrados en una base de datos con GPS. 

 

 
 PROCESO DE ENTRENAMIENTO: Una vez seleccionados nuestros guardias 

inician un proceso de entrenamiento que comprende 
o Defensa personal 
o Uso de Tolete 
o Manejo de armas y prácticas de tiro 
o Primeros auxilios 
o Manejo de extintores 
o Cursos de Relaciones Humanas y trato con clientes 

Todos estos cursos son dictados en colaboración y bajo la estricta supervisión 
del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (GOE) 
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 CAPACITACION PERMANENTE: Nuestros guardias son periódicamente 

evaluados y asisten a capacitaciones en diversos temas que van desde 
actualización de manejo de armas, terapias psicológicas, manejo de recursos y 
relaciones interpersonales. Todos los cursos tienen carácter de obligatorio 
para el personal a nuestro cargo. 

 
Asesoría y coordinación logística de eventos internacionales, tales como:   
 

 George H. W. Bush. Ecuador - Guayaquil, 2005 
 Concierto Luis Miguel 33 Tour – Guayaquil,  2004 
 Al Gore. Ecuador - Guayaquil, Octubre De 2003 
 Bill Clinton. Ecuador - Guayaquil, Marzo De 2002 
 José María Aznar. Ecuador – Guayaquil, Junio 2005 
 Felipe González.  – Guayaquil 2007 
 Vicente Fox – Guayaquil 2007 
 Francisco Flores – Guayaquil 2006 – 2007 
 Martin Luther King III – Guayaquil 2005 
 Jordi Pujol – Guayaquil 2005 
 Michelle Bachelet- Guayaquil 2010 
 Oscar Arias – Guayaquil – 2009- 2010 
 Jhon Mc Enroe – Guayaquil 2010 
 Pete Sampras- Guayaquil 2011 
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