
*CLICK AL CELTAS*



BIENVENIDO

IR AL MENÚ

Bienvenido al PORTAFOLIO INTERACTIVO de Vigilancia y 
Seguridad Celtas. Acá encontrará las mejores soluciones 
en seguridad para su familia, sus bienes y su negocio. 

Permitanos contarle por qué somos los mejores en lo que 
hacemos, y las razones por las que tenemos más 
beneficios que cualquiera en el mercado. 

Disfrute su experiencia. 



MENÚ

HISTORIA

SERVICIOS

VENTAJAS COMPETITIVAS

NUESTRA GENTE

CLIENTES

CONTÁCTENOS

En Celtas, lo invitamos a que nos conozca de la manera que guste, 
siéntase libre de elegir cualquiera de las siguientes opciones:



LOS GUERREROS CELTAS

NUESTROS GUERREROS CELTAS

 

 ¿DE DÓNDE VINO

CELTAS?

MENÚ

CONOCENOS MÁS!

CLICK
AQUÍ

El nombre se remonta al año 1.200 a.C. donde los guerreros Celtas, 
eran sociedades tribiales de Europa, que protegían sus tribus y 
pueblos por pura vocación, logrando asi sobrevivir hasta el siglo VII

Celtas nace gracias a su fundador Juan Carlos Rodriguez, en 
el año 2009, con toda la motivación para ayudar a Colombia
a ser un lugar más seguro. Comenzó con tan solo un guarda, 
y un supervisor, pero eso no nos detuvo para lograr todos 
los objetivos propuestos, en 10 años, tuvimos un 
crecimiento del 500%, algo inimaginable en la 
historia de Colombia, y, con ayuda de Dios y de 
nuestros guerreros Celtas, seguiremos creciendo, 
hasta lograr un país digno y más seguro.

https://youtu.be/9h1rqxgavHk


SEGURIDAD
FÍSICA

SERVICIOS

CONSULTORÍA E
INVESTIGACIONES

SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

VOLVMENÚ

Cubrimos todas sus necesidades, haga 
click en cualquiera de nuestros servicios. 



GUARDAS
PROFESIONALES

ESCOLTA
DE MERCANCÍA

ESCOLTA DE
PERSONAS

OPERADORES
DE MEDIOS

TECNOLÓGICOS 

OPERADORES 
DE MEDIOS
TECNOLÓGICOS

SERVICIOS



GUARDAS PROFESIONALES

IR A FÍSICA

Profesionalizamos al guarda mediante un estricto cronograma
de capacitación enfocado y especializado en cada uno 
de nuestros sectores del mercado.

Celtas, otorga como apoyo a la Seguridad Física:  
  - Supervisión diaria. (Motorizados y/o  Patrullas )  
  - Estudio de seguridad 
  - Capacitaciones en temas generales de Seguridad
  - Red de apoyo con la policía Nacional
  - Coordinación con la policía Nacional de la zona
  - Dotación de acuerdo a las normas de la superintendencia



ESCOLTA DE MERCANCÍA

IR A FÍSICA

Nuestro Escolta de Mercancía es Profesional y 
Especializado en la protección de cargamento; 
realizando coordinación, prevención y 
acompañamiento de la carga, garantizando el 
traslado seguro de la mercancía en áreas urbanas 
y en las diferentes rutas del país, para así minimizar 
los riesgos, igualmente dotados con todos los
elementos requeridos para garantizar su traslado
las 24 horas los 365 días al año.



ESCOLTA A PERSONAS

IR A FÍSICA

Nuestros escoltas son expertos en combate cuerpo a cuerpo 
y especialistas en armas blancas, armas de fuego, armas 

convencionales y no convencionales. 

Dotados con todos los elementos requeridos como chalecos 
antibalas, vehículos blindados, armas y demás equipos de 

última tecnología; garantizando así la seguridad y 
tranquilidad de las personas durante su desplazamiento en 

todo el territorio Nacional las 24 horas los 365 días al año.



OPERADORES DE
MEDIOS TECNOLÓGICOS 

IR A FÍSICA

Personal especializado en la operación o manejo de 
CCTV, alarmas, o cualquier otro medio tecnológico. 
Con destreza en el manejo de computador, monitores 
T.V, y demás.

Capacitados en servicio al cliente y en manejo de 
situaciones con personal. 



CCTV

ALARMAS
MONITOREADAS

BARRERAS
PERIMETRALES

DETECCIÓN
DE INCENDIOS

PROYECTOS
ELECTRÓNICOS

CONTROLES
DE ACCESO SERVICIOS



CIRCUITO CERRADO
DE TELEVISIÓN (CCTV) 

Ofrecemos como medio de protección lossistemas de 
circuito cerrado de televisión (CCTV), permitiendo el 
control general de áreas o instalaciones de forma 
visual y en tiempo real, minimizando riesgos en razón 
a la continua vigilancia mediante el uso de equipos 
con tecnología de punta, incluyendocircuitos con 
cámaras infrarrojas, para prevenir contagios masivos.

IR A ELECTRÓNICA



IR A ELECTRÓNICA

Nuestro personal es altamente calificado y capacitado en alarmas 
monitoreadas para la atención de novedades y el manejo de 
protocolos de seguridad en la Central de Monitoreo. Contamos 
con comunicación directa y especial con la Red de Apoyo de la 
Policía Nacional.

Monitoreamos de manera permanente los sistemas electrónicos 
de seguridad, instalados en todos y cada uno de nuestros clientes, 
identificando oportunamente cualquier situación que conlleve a 
emergencias, falsas  alarmas, problemas de comunicación y 
deficiencias técnicas que afecten el normal funcionamiento de 
los sistemas de seguridad.

ALARMAS MONITOREADAS



BARRERAS
PERIMETRALES

IR A ELECTRÓNICA

Nuestro objetivo es identificar intentos de intrusión en el 
perímetro de la propiedad protegida, por eso implementamos 

las siguientes medidas para cumplirlo:
  

Barreras perimetrales -   
Barreras infrarrojas -

Barreras de microondas -
Infrarrojos exteriores -

Cables de presión y/o sensores de vallas -
Infrarrojos exteriores - 



DETECCIÓN DE INCENDIOS

Los sistemas de detección de incendios, tienen como 
objetivo, a diferencia de los de intrusión, salvar vidas 
antes que la protección de bienes. Para esto ofrecemos:
  
  - Análisis de riesgos
  - Sistemas convencionales de detección
  - Sistemas análogos de detección
  - Detectores de calor, humo, llamas, gas, auxiliares
  - Alarmas audibles
  - Alarmas manuales/automáticas

IR A ELECTRÓNICA



IR A ELECTRÓNICA

PROYECTOS ELECTRÓNICOS
Usamos Tecnología de punta para prevenir y disminuir los 
riesgos que afectan a la vida y bienes de nuestros clientes, 

apoyándonos en:

Alarmas monitoreadas -
Circuito Cerrado de Televisión -

Detección y Extinción de Incendios -
Control de Acceso -

Cerramiento Perimetral -



CONTROLES DE ACCESO

IR A ELECTRÓNICA

Por huella dactilar, huella ocular, tarjeta, etc, los Sistemas 
de Control de Acceso son una excelente solución en 
seguridad para grandes y pequeñas empresas. Estos 
sistemas permiten el acceso a zonas especificas de  la  
empresa  generando así:
  - Puntualidad y rendimiento de los empleados
  - Facilidad de uso de su sistema
  - Capacidad de administrar su sistema de control de               
     acceso fácil a través de Internet
  - Limitación de los empleados y visitantes a las zonas más 
     altas de seguridad



ASESORÍAS, CONSULTORÍAS
Y AUDITORÍAS

INVESTIGACIÓN
EMPRESARIAL

INVESTIGACIÓN DE
SEGURIDAD A PERSONAS

PERITAJES DE
CRIMINALÍSTICA

SERVICIOS



ASESORÍAS, CONSULTORÍAS
Y AUDITORÍAS

IR A INVESTIGACIONES



INVESTIGACIÓN EMPRESARIAL

IR A INVESTIGACIONES



IR A INVESTIGACIONES

 

INVESTIGACIÓN DE
SEGURIDAD A PERSONAS



PERIMETRAJES DE
CRIMINALÍSTICA

IR A INVESTIGACIONES

Pruebas de polígrafo digital y de VSA 
para procesos de selección de personal

Evaluaciones de control (rutina) de empleados

Investigaciones por incidentes de seguridad, 
perdida o daños



MENÚ

CUBRIMIENTO
NACIONAL

ÍNDICE DE
ROTACIÓN

BIO
SEGURIDAD

CERTIFICACIONES

GUARDAS
BRIGADISTAS

CELTECH

VENTAJAS
COMPETITIVAS



GUARDAS
BRIGADISTAS

 

IR A VENTAJAS

Celtas es la única empresa 
en TODA COLOMBIA, en la 
que el 100% de sus guardas 
son capacitados en 
brigadismo por el 
departamento de 
bomberos y la policía 
nacional. 

En Celtas estamos 
preparados 
para todo.



CERTIFICACIONES

IR A VENTAJAS

Somos una empresa Certificada en:
La Tri-Norma Del Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001
BASC, RUC, Certificación de no multas ni sanciones, 

parte del pacto hacia la integridad, 
asociados denegocio confiables, 

y operador económico autorizado.



BIOSEGURIDAD

Somos de las pocas 
empresas en el país, 
certificadas legalmente
por la ARL en protocolos
de Bioseguridad. 

Adicional a esto, fuimos de 
las empresas con menos 
casos de COVID-19. 

IR A VENTAJAS



IR A VENTAJAS

Celtech es el aplicativo que 
le permite a nuestros clientes 

tener la seguridad en sus manos

Activación remota de Alarmas -
Monitoreo de Cámaras -

Rastreo GPS -
Botón de Pánico -

Solicitudes Técnicas -
Recordatorio de Pagos -

Cambios de Clave -

APP CELTECH



 

IR A VENTAJAS

EL ÍNDICE DE ROTACIÓN

MÁS BAJO 
DEL MERCADO

Esto significa que nuestros hombres y mujeres 
colaboradores no renuncian tan facilmente como en otras 
empresas, de hecho, permanecen muchos años. Nuestro 
indice de rotación es del 0,5% mientras que el del mercado 
promedio es de 37%. 

Esta es una de las razones por las cuales fuimos 
nominados en 2017 al premio BEST PLACE TO WORK



Atlántico
Bogotá

Antioquia
Meta

Cauca
Santander
Valle del Cauca
Bolívar
Cesar
Norte de Santander
Tolima
Caquetá
Cundinamarca
Guajira
Córdoba
Huila
Magdalena
Arauca
Risaralda

Nariño
Quindío

Casanare

Cubrimiento:

BRINDAMOS SEGURIDAD
A NIVEL NACIONAL

IR A VENTAJAS



NUESTRA GENTE

NUESTRO
EQUIPO

MENÚ

BIENESTAR



ADMINISTRATIVOS

OPERATIVOS

IR A GENTE

FONDO DE
EMPLEADOS 



Fonavante es 
el fondo de la vigilancia y 

seguridad privada, que con sus créditos y 
convenios logra los mejores beneficios para 

sus afiliados. Además tiene las tasas de 
interés más bajas del mercado!!!

CRÉDITOS CONVENIOS

IR A BIENESTAR





CONOCE MÁS

IR A FONAVANTE

http://www.fonavante.com/


EVENTOS
ADMINISTRATIVOS

Durante 
todo el año 
en Celtas, 
compartimos con 
nuestros administrativos, 
despedidas de fin de 
año, halloween, amor y 
amistad, días especiales, 
novenas, etc.

IR A BIENESTAR



DÍA DEL
GUARDA

GUARDA 
DEL AÑO

IR A BIENESTAR

Semestralmente
Celtas viaja con sus 
colaboradores y sus
familias a Girardot.

VIAJES

El sistema de remuneración 
por desempeño premia 
anualmente a nuestro 
mejor guarda.

Junto a la superintendencia y al gremio 
ACES se da reconocimiento a nuestros 

guardas por su excelencia.



Celtas cuenta con el mejor equipo de
profesionales a su servicio 

NUESTRO EQUIPO

Juan Carlos Rodríguez
Gerente Fundador

Claudia Calixto
Directora Administrativa

Claudia Reyes
Directora Financiera

IR A GENTE



Director Comercial Electrónica

Celtas cuenta con el mejor equipo de
profesionales a su servicio 

NUESTRO EQUIPO

David Rodríguez
Director Comercial Física

Luis Alberto Ballesteros

Javier Calixto
Director Operaciones

IR A GENTE



Martha Blanco
Directora Recursos Humanos

Ricardo Arias
Calidad

Celtas cuenta con el mejor equipo de
profesionales a su servicio 

NUESTRO EQUIPO

IR A GENTE



CLIENTES

VOLV

O
SECTOR

PÚBLICO
SALÚD Y

LABORATORIO

PETROLERO EDUCACIÓN Y
CRECIMIENTO 

COMUNICACIONES

VER TODOS

MENÚ

A Celtas le enorgullece contar con 
importantes aliados estratégicos en todos 

los distintos sectores en los que prestamos 
servicios. 

COMERCIO E
INDUSTRIA 

https://viceltas.com/


SECTOR PÚBLICO

SECTOR PÚBLICO

SECTOR SALUD Y LABORATORIO

SECTOR SALUD Y LABORATORIO

IR A CLIENTES

CLIENTES



SECTOR PETROLERO

IR A CLIENTES

SECTOR PETROLERO

CLIENTES



IR A CLIENTES

SECTOR COMUNICACIÓN

SECTOR COMUNICACIÓN

SECTOR EDUCATIVO Y CRECIMIENTO

SECTOR EDUCATIVO Y CRECIMIENTO

CLIENTES



IR A CLIENTES

SECTOR COMERCIO E INDUSTRIA

SECTOR COMERCIO E INDUSTRIA

CLIENTES



CONTÁCTENOS

DÉJANOS TUS
DATOS

ESCRÍBENOS
AHORA 

MENÚ

Permítanos convertirnos en sus 
aliados estratégicos de seguridad. 

No dude en contactarnos.  

Vigilancia y Seguridad Celtas LTDA
info@viceltas.com
www.viceltas.com

Calle 78 #29b 16
pbx: 7441211

https://viceltas.com/contactenos/
https://wa.link/gfp13i
https://www.facebook.com/Seguridadceltas
https://twitter.com/viceltas
https://www.instagram.com/viceltasltda/?hl=es-la
https://www.youtube.com/c/VigilanciaCeltas/videos
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