
Tu tranquilidad es lo más importante

Ahora puedes consultar las políticas de nuestra
compañía, ingresa a nuestra página web, despliega el
menú "Quienes somos" y selecciona Sistema Integrado
de Gestión. ¡Seguimos trabajando por tu tranquilidad! 

¡Nuestro sistema de gestión se fortalece!
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Según el decreto 0223 de 2021 algunas de las medidas
de bioseguridad ya no serán necesarias, te recordamos
las que siguen vigentes: Lavado de manos,
distanciamiento social y uso de tapabocas. ¡Cuídate y
cuida a los tuyos!

Seguimos cuidándonos

En la opción Denuncias de los Links de interés de la página web,
podrás denunciar posibles hechos de corrupción, soborno, lavado
de activos, financiación del terrorismo, acoso laboral o sexual o
incumplimiento a cualquier de nuestras políticas y normas por
parte de alguno de nuestros colaboradores. 

Además de descargar tu factura, ver tu estado de cartera,
conocer el personal asignado a tu puesto y muchas más
utilidades, ahora puedes ver la seguridad social del último
mes de tus vigilantes. ¡Aprovecha todas estas utilidades!

Visita la Zona Clientes

www.coordinarseguridad.com

Recuerda seguirnos
en redes sociales
@coordinarseguridad

Recuerda visitar nuestra página
www.coordinarseguridad.com y nuestro canal de

YouTube Coordinar Seguridad para ver tutoriales,
especiales y mucho más.

https://www.linkedin.com/company/coordinar-seguridad/
https://www.facebook.com/coordinarseguridadycia/
https://www.instagram.com/coordinarseguridad/
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Reconocemos a nuestro guarda Miguel Antonio Galeano por
su valiente acción en el conjunto Granate, en Dosquebradas,
Risaralda, donde se presentó un incendio. Galeano con su
valioso apoyo, cumpliendo los protocolos de emergencia
ayudo en la evacuación del edificio salvando vidas.

¡Héroe sin capa!

#CoordinarEstáContigo
#UnidosSaldremosAdelante

Recuerda seguirnos
en redes sociales
@coordinarseguridad

Agradecemos a nuestros clientes, quienes gracias a sus
pagos puntuales nos ha permitido seguir haciendo frente a
la emergencia sanitaria, cuidando y dando bienestar a
nuestros colaboradores. Los invitamos a continuar
manteniendo al día su cartera.

¡Gracias por su pago puntual!

¡Puedes mirarlo en la Zona clientes! Solo debes ingresar
a www.coordinarseguridad.com/zona clientes/ingresar al
portal de clientes, digita tu usuario y contraseña y
selecciona del menú clientes la opción
cartera/pendientes. ¡Inténtalo! 

¿Necesitas conocer el estado de cartera?

Solicita a tu Ejecutivo de Cuenta tu usuario y contraseña
para tener el control de tu servicio de Vigilancia y Seguridad
Privada: www.coordinarseguridad.com/zonaclientes. Podrás
descargar facturas, ver tu cartera, conocer tu esquema,
entre muchas otras cosas.

¡Utiliza la Zona Clientes!

Recuerda visitar nuestra página y nuestro canal de
YouTube Coordinar Seguridad para ver tutoriales,

especiales y mucho más.

https://www.coordinarseguridad.com/

https://www.linkedin.com/company/coordinar-seguridad/
https://www.facebook.com/coordinarseguridadycia/
https://www.instagram.com/coordinarseguridad/
https://www.coordinarseguridad.com/protocolo-de-bioseguridad-para-la-prevencion-del-contagio-covid-19/

