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Somos la empresa líder mundial en soluciones de seguridad, especializada en
Outsourcing de procesos en sectores donde el riesgo es una amenaza estratégica. El
grupo está presente en más de 120 países y es el empleador más grande que cotiza en la Bolsa de
Valores de Londres, con más de 618.000 empleados.
En América Latina y el Caribe, empleamos a más de 75.000 personas y operamos en 23 países de la
región, con una importante presencia en todos los sectores de la economía.
Nuestro portafolio contiene completas soluciones que incluyen Seguridad Física, Gestión del
Efectivo, Gestión de Riesgos y Soluciones de Tecnología. De igual manera, nuestras juiciosas
Políticas de Calidad, prácticas de Buen Gobierno y acciones de Responsabilidad Social Empresarial,
además del excelente servicio, nos permiten posicionarnos como compañía líder en la región.

018000 111783

servicioalclientecolombia@g4s.com.co

www.g4s.com.co

COLOMBIA PORTAFOLIO
Monitoreamos más de

20.000

Clientes
en Colombia

Monitoreo Fijo
Technology

Video

Monitoreo

Verificación

Alarmas

Domótica

G4S

Connect
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COLOMBIA PORTAFOLIO
Localizamos más de

5.000

Activos/Personas
En tiempo real

Monitoreo Móvil

Servicios

Sensor de

Básicos

Temperatura

Identificación y
Calificación de conductor

Satelital

Magnético y

Cerrojo para puertas

Motos
Candado

Technology

Sensor
De volco

Para contenedores

Sensor de
Combustible

Personal
Aplicativo
Para celulares

Candado

9

COLOMBIA PORTAFOLIO
Entregamos más de

35

Proyectos
de automatización por año

Automatización
Technology

Control
De acceso

Detección
De incendios

CCTV

Control de
Iluminación
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FOCUS - INNOVATION - DELIVERY

Dirección General
Avenida el dorado No. 69A-51 Torre A
PBX: (57+1) 7054040

Líneas de atención al cliente:
018000111783
(57+1) 6919191 Extensión 1170
servicioalclientecolombia@co.g4s.com

Línea comercial
(57+1) 6919191 Opción 3
Comercialg4s@co.g4s.com

www.g4s.com
www.g4s.com.co

11
15

