www.quantconsultora.com

Batalla del Pari 484 Piso.4 (C1414DXB) C.A.B.A - Argentina
Tel/Fax 54-11-4857-3508 /Cel. 54-15-6094-0083
www.quantconsultora.com / info@quantconsultora.com

PRESENTACIÓN
Quant es una firma de consultoría especializada en
seguridad. Nuestros servicios se apoyan en el
conocimiento de los distintos sectores de la actividad
empresarial como así también de problemáticas que
afectan a la seguridad ciudadana.
Nos enfocamos en comprender cada problemática y su
contexto para diseñar soluciones que satisfagan
requerimientos específicos, en la procura de la mejor
relación entre seguridad, costos y operatividad.
Con un enfoque centrado en procesos impulsamos un
modelo de Gestión de la Prevención que promueve
resultados superiores, trascendentes y perdurables; es
decir, buscamos que nuestra intervención sea una
inversión que les reditúe a los clientes resultados
favorables acordes con sus expectativas

QUANT ofrece sus servicios bajo
diferentes modelos de intervención.
Nuestra promesa de servicio se sustenta
en procesos definidos, un
direccionamiento claro de las actividades
y una red de consultores en diferentes
áreas de gestión de la prevención.
Nuestro equipo interdisciplinario de
consultores, se caracteriza por su
conocimiento y experiencia comprobada
en las diversas áreas de la seguridad.

Los Servicios más destacados son los siguientes:
 Formación y capacitación en Seguridad
 Evaluaciones y Auditorías de Seguridad
 Gestión de Sistemas de Seguridad
 Soporte a Organizaciones de Seguridad
Patrimonial
Privada
 Seguridad Ciudadana
 Recursos Humanos en Seguridad
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Evaluaciones de Seguridad
Estos desarrollos consisten en actividades que, con distinto alcance, que
tienen por finalidad determinar objetivamente la situación o nivel de
protección de una organización. Según la magnitud del objeto de
evaluación, la intervención podrá tratarse de una simple inspección de
seguridad acompañada de un informe de situación, hasta de un
complejo y planificado Estudio de Seguridad que se desarrolle en plazos
más extendidos hasta su concreción. Los resultados obtenidos servirán
de base para la formulación de los planes, propuestas y proyectos que
las organizaciones podrán implementar.
Las Evaluaciones de Seguridad que desarrollamos son las siguientes:
 Inspecciones de Seguridad - Auditorias de Seguridad
 Estudios de Seguridad
- Análisis de Riesgo

Desarrollo y Gestión de Sistemas de Seguridad Patrimonial
Planes de Seguridad
Los Sistemas de Seguridad son desarrollos únicos que se diseñan para la protección de una entidad determinada.
La adquisición de los medios de protección y la contratación de las personas que operarán el sistema no resultan
por sí solos suficientes para garantizar la efectividad del sistema. Para que el sistema sea viable y mantenga su
calidad en el tiempo se debe implementar un “Plan de Seguridad” que consiste en una sistematización de
procesos asociados al sistema de seguridad que permitirán su desarrollo y evolución en el tiempo. El Plan de
Seguridad integra procesos referidos a la contratación de personas, administración del presupuesto, la evaluación
sistemática de riesgos, la ponderación de indicadores de gestión, la actualización y mantenimiento de los medios
tecnológicos por nombrar solo algunos.
Desde Quant le ofrecemos llevar a cabo en forma completa o parcial el proceso que engloba el desarrollo, la
administración y la verificación del Sistema de Seguridad de la organización para tener un control sobre su
funcionamiento y evitar la acumulación de desvíos que generarán futuros eventos de mayor gravedad.
Gestión de Seguridad Patrimonial
Este servicio se trata de la disposición de un auditor externo exclusivo volcado a la verificación permanente del
Sistema de Seguridad de una entidad, con independencia de los proveedores contratados. La persona que se
designe ejercerá la conducción, coordinación, supervisión y control de medios y actividades de seguridad de la
organización, a fin de facilitar la mayor eficiencia operativa con mínimos riesgos para los bienes y sus funciones
más relevantes son:
 Asesorar en regulaciones jurídicas emanadas de autoridades competentes.
 Planificar y proponer los dispositivos de seguridad en las instalaciones de la organización.
 Auditar a las Compañías de Seguridad Privada que brindan el servicio a la empresa.
 Establecer y mantener contacto con los organismos de seguridad existentes en jurisdicción de la
empresa.
 Coordinar con las autoridades gubernamentales correspondientes las acciones de Defensa Civil
necesarias para prevención de riesgos.
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Soporte a Organizaciones de Seguridad Privada
El servicio de consultoría, implica dar una mirada multidisciplinaria y tomar un conocimiento global de la
organización, y a partir de allí, planificar las actividades necesarias que, ajustándose a la estrategia adoptada,
permitan a las empresas crear ventajas competitivas.
El Asesoramiento a las Empresas de Seguridad Privada requiere de un conocimiento particular sobre la
problemática de las mismas, debido particularidades del mercado argentino y de los condicionantes
administrativos establecidos desde la administración.
Los servicios de consultoría que brindamos OSP son los siguientes


Diagnóstico organizacional.



Planeamiento Estratégico – Balanced Scorecard.



Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9000.



Diseño, análisis y descripción de puestos para los Recursos Humanos (Gerenciales, Mandos Medios
y operativos)



Selección de Personal y Evaluación de desempeño.



Diseño e implementación de una cultura organizacional.



Plan e implementación de la comunicación institucional.



Gestión para la Administración Pública.



Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos de desarrollo.
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Seguridad Ciudadana
Las acciones que desarrolla el Estado para alcanzar un adecuado nivel de protección para las personas son
motorizadas a través de intervenciones de carácter policial y penal, dado que es este Estado quién tiene la
facultad de “hacer uso de la fuerza legítima”.
Desde Quant asesoramos a instituciones públicas como municipios, foros vecinales de seguridad y otras
entidades, en el desarrollo de proyectos de seguridad ciudadana para la prevención del delito. Las
intervenciones que proponemos buscan crear las condiciones que aumenten el nivel de seguridad, dentro del
marco normativo a través del empleo técnicas y recursos al alcance de la ciudadanía. Son objeto de estos
servicios, las instituciones educativas, los foros de seguridad ciudadana, empresas, gobiernos municipales y
organizaciones sociales entre otras. Se describen a continuación algunas de las acciones que hemos
desarrollado:
 Capacitación para la autoprotección para personas u otras organizaciones
 Capacitación a organizaciones comunales en materia de Seguridad (Ej.: foros de seguridad
ciudadana)
 Desarrollo y diseño de planes de seguridad a implementar en el Espacio Público como
complemento del accionar del Estado.
 Intervenciones en situaciones de conflicto entre distintos actores sociales.

Nuestro Equipo
Nuestro equipo interdisciplinario de consultores y facilitadores, se caracteriza por su gran
conocimiento y experiencia comprobada en las diversas áreas del saber administrativo. Ello nos
permite brindar a los clientes una comprensión amplia de la gestión organizacional, que se
traduce en resultados medibles, sostenibles y replicables. Presentamos algunos de nuestros
consultores con sus principales áreas de especialidad y experiencia:
Lic. Horacio Quiroga

Socio Consultor. Licenciado en Seguridad
Ciudadana / Recursos Humanos en Seguridad /
Protección Patrimonial en las Organizaciones /
Organizaciones de Seguridad Privada

Lic. José Luis Bertini

Consultor asociado. Licenciado en Seguridad
Ciudadana. Políticas Públicas en Seguridad/
Protección Patrimonial.
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Lic. Fabiana Ruiz

Consultor Asociado. Licenciada en Administración/
Recursos Humanos en Seguridad Privada/
Aseguramiento de la Calidad (ISO 9001:2008)

Lic. Carlos Castillo

Consultor Asociado. / Auditorías de Seguridad.

Sr. Carlos Campolonghi
Consultor Asociado. Jefe de Seguridad de la
ACTC (Turismo Carretera) / Auditorías de
Seguridad.
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