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opciones

Seguridad

Los Celtas ¿Quiénes somos?

Grupo EmpresarialAgremiación



nosotros

 
Los Celtas eran tribus autónomas que se expandieron 

por Europa desde el año 1.200 a.C. que protegían sus 
pueblos como vocación, logrando asi sobrevivir hasta

el siglo VII. Eran reconocidos Guerreros y hábiles jinetes. 
Protegían sus ciudades con murallas, además, hombres y 

mujeres tenían igualdad de condiciones económicas
y políticas dentro de las tribus. 

 
En Honor a estos Guerreros, y a 
nuestra milicia colombiana, por su 
valentía y fuerza hemos decidido 
hacernos llamar los 
Guerreros Celtas.
De esta manera podrán
nombrarnos en cualquier puesto, 
en cualquier lugar de 
Colombia. 

Soy un Guerrero

¿Quiénes eran los Celtas?Nuestro Gentilicio 



Seguridad Celtas nació en el                      . Fundada por el excapitan del ejercito                                                      
Motivados a crear una mejor Colombia y a brindar empleo digno en nuestro país, en la pasada 
decada hemos crecido                        una cifra inimaginable en la historia. 

Con más de                          de experiencia en seguridad somos una de las compañías líderes en el 
mercado, con las mejores soluciones en                                           y los sistemas de seguridad más 
avanzados que ha visto el país.

Creemos que la mejor manera de hacer país es siendo  correctos en todos nuestros actos, por 
eso tenemos la plena certeza que con ayuda de                       y de nuestros                                  
 seguiremos creciendo hasta alcanzar la Colombia que todos soñamos. 

nosotros

2009

dios GUERREROS

innovación
30 años

600%

ESTO SOMOS
Seguridad

Conoce nuestro video institucional

https://www.linkedin.com/in/juan-carlos-rodriguez-47517684/
https://www.youtube.com/watch?v=9h1rqxgavHk&t=2s


Seguridad

Impacto
Publicitario

Somos parte fundadora de el grupo 
empresarial RC business.

Integrado por 5 empresas base de: 
Seguridad, Equipos Electrónicos, Marketing, 

Capacitaciones, y Fondo de Empleados.
 

NUESTRO GRUPO EMPRESARIAL

nosotros

https://viceltas.com/
https://ideapublicidad.com.co/
https://www.celtronica.com/
https://www.academiafiladelfia.com/
http://www.fonavante.com/


Seguridad

Tranquilidad a otro Nivel

nosotros

Seguridad Celtas, hace parte del gremio                    ,
 el gremio más grande y reelevante de la 

seguridad privada en Colombia. Nuestro CEO es 
Vsocio fundador de la asociación, que nació hace 

más de 6 años.

                                                                  es el actual presidente 
de la junta directiva del gremio, y junto con media 

docena de empresarios, trabaja para ser la voz del 
sector, representarnos adecuadamente ante nuestra 

superintendencia de vigilancia y seguridad, impulsando 
diferentes proyectos de ley, y brindando asesorías 

optima a las empresas de seguridad colombianas.  

aces

JUAN CARLOS rODRIGUEZ



opciones

Seguridad Física Seguridad Electrónica

Investigaciones Seguridad InteligenteSeguridad Inteligente



servicios

Guardas

ESCOLTAS

OPERADORES
DE MEDIOS



Estudio de Seguridad
Estricto cronograma de capacitación
Capacitación por sector del mercado
Supervisión diaria
Red de apoyo Policía Nacional
Dotación de acuerdo a las normas de la 
Superintendecia 

física



PersonasPersonas CargasCargas

escoltas

Expertos en combate cuerpo a cuerpo
Especialistas en armas blancas, de fuego 
convencionales y no convencionales 
Vehículos blindados
Chalecos Antibalas

Escoltaje de Mercancía y/o vehículo
Coordinación, prevención y 
acompañamiento de carga

Escolta motorizado o en 4 ruedas
Trayectos rurales o urbanos

física

https://www.youtube.com/watch?v=5n93Qx4YJv8


PersonasPersonas CCTV, Alarmas, Geolocalización,
Botón de Pánico

Capacitados en reacción rápida
Especialistas en servicio al Cliente

Red de apoyo Policía Nacional

física



nosotros

CCTV

ALARMAS

BARRERAS
INCENDIOS

ACCESO



PersonasPersonas
Tecnología de punta
Circuitos Cerrados de Televisión
Minimiza riesgos en razón a la continua vigilancia
Cámaras infrarrojas (Detección de calor) 
Control general de áreas o instalaciones en 
tiempo real

electrónica



BARRERAS
PERIMETRALES

Previenen intentos de intrusión
Protección de perímetros

Barreras Infrarrojas
Cables de presión y/o sensores de vallas

Barreras láser

electrónica



Personal altamente calificado en respuesta
Monitoreo permanente de los sistemas de seguridad
Botones de pánico
App para verificación de cierre y apertura de alarmas
Lenguaje código para protección de cada cliente

electrónica



Puntualidad y rendimiento de los empleados
Capacidad de control a traves de internet 

Acceso dáctilar, ocular, por voz, tarjetas 
Limitación de empleados y visitantes en la zonas 

más altas de seguridad

electrónica

CONTROL
DE ACCESO



Análisis de riesgos
Sistemas convencionales y análogos de detección
Detección de calor, humo, llama, gas, auxiliares
Alarmas audibles
Alarmas manuales/automáticas

electrónica



INVESTIGACIÓN
A PERSONAS

INVESTIGACIÓN
A EMPRESAS

ASESORÍAS, AUDITORÍAS

CONSULTORÍAS

PERITAJES DE
CRIMINALÍSTICA

servicios

INVESTIGACIONES



PersonasPersonas

Auditoría integral en seguridad 
Interventorías a contratos
Estudios de seguridad 
Gerencia de riesgos 
Aplicación OEA 
Prevención de delito 
Auditoría forence 
Seguimiento y control de la calidad del 
suministro o servicio prestado
Verificación de cumplimiento de compromisos 
contractuales

investigación



INVESTIGACIÓN
A PERSONAS

Investigación de personas
Análisis de la hoja de vida

Visitas domiciliarias
Estudio de confiabilidad

Verificación de identidad
Investigación de la trayectoria laboral

Comprobaciones de lealtad
Verificación de referencias 

y títulos académicos

investigación



Investigación de siniestros
Investigación de accidentes y seguros
Investigación por hurto continuado
Investigación por hurto calificado:
fraude de marca y suplantación de producto
Investigaciones especiales: 
Extorsión, sabotaje, chantaje, etc.
Investigación de protección de activos, 
fraudes y control de perdidas.

investigación



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

PERITAJES DE
CRIMINALÍSTICA

investigación



servicios

Puntualidad y rendimiento de los empleados
Capacidad de control a traves de internet 

Acceso dáctilar, ocular, por voz, tarjetas 
Limitación de empleados y visitantes en la zonas 

más altas de seguridad

inteligente

EVA
CELTECH
APLICACIÓN

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL



inteligente

descubre la verdadera seguridadPortafolio
ea

Mira ea
en acción

https://viceltas.com/wp-content/uploads/2022/03/PORTAFOLIO-INTERACTIVO-EVA-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BDfwrmhfNVk&t=2s


Cierre y Apertura de Alarmas

Botón de Pánico

Video Rondas

Conductor Elegido

Mecánico Motorizado

inteligente

INVESTIGACIONES

geolocalización

CONTACTO DE EMERGENCIA

https://play.google.com/store/apps/details?


opciones

Guardas
Brigadistas

Certificaciones,
constancias y adhesiones

Índice de Rotación
Cubrimiento 

Nacional



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.



ventajas

CERTIFICACIONES, 
CONSTANCIAS Y ADHESIONES

#CONTRATELEGAL



ventajas

cubrimiento

Nacional:
Panamá

México

Internacional:
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



ventajas

conoce nuestro plan de bienestar

Esto significa que nuestros                                        , no se 
retiran fácilmente como en otras empresas, sino por el 

contrario, permanecen muchos años. 

 es nuestro indice de rotación, mientras 
que el del mercado promedio es de                  . 

Esta es una de las razones por las que fuimos nominados 
en el año                al premio                                                                 .

Esto gracias a nuestros planes de bienestar siguiendo 
nuestro principio base                                                                         .

 



opciones

Fondo de
Empleados Guardas

Nuestro EquipoAdministrativos



guerreros

                                            es el fondo de la vigilancia y 
seguridad privada, que cuenta con 
exclusivos para el bienestar de nuestros afiliados.

Adicional, tiene las                                 tasas de interés
del mercado, y brinda variedad de 

Ingreso
Vehícular
Vivienda
Emprendimiento
Educación

Turismo y Bienestar
SOAT
Libre Inversión
Consumo
CrediYA

conoce más aquí!!

http://www.fonavante.com/


guerreros

GUARDAS

Viajes Semestrales con sus familias

Premio al guarda del año

Ganador del cuadro de honor trimestral

Día del guarda anual

Plan Hamburguesa - Los domingos regalamos 
hamburguesas a los guardas de turno

Plan padrino - Al azar, se elige un guarda de turno 
un domingo para darle el día pago, para que comparta con su familia

Plan cine - Regalamos tarjetones de boletas y combos para cine

Viernes de pizza - Los viernes rifamos una pizza mediana a nivel nacional



guerreros

Viaje anual por cumplimiento de indicadores

Premiación cuadro de honor trimestral

Sistema de remuneración por desempeño

Fiesta de fin de año 

Fechas especiales - Amor y amistad, día de la madre,
día del padre, día de la mujer, halloween, novenas, etc.

Medio día de descanso en cumpleaños

Aeróbicos semanales 

Gimnasio y zona de juegos en las instalaciones

Refrigerios saludables semanales



guerreros

nuestro equipo

Martha Blanco
Directora Recursos Humanos

David Rodríguez
Director Comercial

Javier Calixto
Director Operaciones

Juan Carlos Rodríguez
Gerente Fundador

Claudia Calixto
Directora Administrativa

Claudia Reyes
Directora Financiera

https://www.linkedin.com/in/juan-carlos-rodriguez-47517684/
https://www.linkedin.com/in/juan-carlos-rodriguez-47517684/
https://www.linkedin.com/in/claudia-calixto-castillo/
https://www.linkedin.com/in/claudia-calixto-castillo/
https://www.linkedin.com/in/david-arturo-rodriguez-holguin-6a2955236/
https://www.linkedin.com/in/david-arturo-rodriguez-holguin-6a2955236/
https://www.linkedin.com/in/javier-calixto-castillo-95524ba3/
https://www.linkedin.com/in/javier-calixto-castillo-95524ba3/
https://www.linkedin.com/in/claudia-alexandra-reyes-castellanos-4abbb316b/
https://www.linkedin.com/in/claudia-alexandra-reyes-castellanos-4abbb316b/
https://www.linkedin.com/in/martha-leticia-blanco-casas-59b285237/
https://www.linkedin.com/in/martha-leticia-blanco-casas-59b285237/


opciones

A Celtas le enorgullece contar con importantes aliados 
estratégicos en todos los distintos sectores en los que 

prestamos servicios. 

Sector
Público

Salúd y 
Laboratorio

Petrolero

Transporte

Educación y
Crecimiento

Comunicaciones

Comercio e 
Industria 



clientes

Esto significa que nuestros                                        , no se 
retiran fácilmente como en otras empresas, sino por el 

contrario, permanecen muchos años. 

 es nuestro indice de rotación, mientras 
que el del mercado promedio es de                  . 

Esta es una de las razones por las que fuimos nominados 
en el año                al premio                                                                 .

Esto gracias a nuestros planes de bienestar siguiendo 
nuestro principio base                                                                         .

 



clientes



clientes



clientes



clientes



opciones

Seguridad

Tranquilidad a otro Nivel

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

Calle 78 #29b 16, Edf Celtas
Tel 7441211

contáctanos

https://goo.gl/maps/QFo7oX9YWQKJvhW8A
https://viceltas.com/
https://www.facebook.com/Seguridadceltas
https://wa.link/r1rjcj
https://www.youtube.com/c/VigilanciaCeltas
https://www.instagram.com/seguridadceltas/
https://www.linkedin.com/company/seguridad-celtas/
mailto:info@viceltas.com
https://viceltas.com/
https://goo.gl/maps/QFo7oX9YWQKJvhW8A
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