LEEMIRA CONSULTORES

Somos una empresa especializada en la Superación de Riesgos Puros, tenemos como misión colaborar
a nuestros clientes en asegurar la continuidad de sus negocios, reduciendo de la manera más eficiente
posible los gastos asociados a pérdidas desconocidas permitiendo la maximización de la rentabilidad
del negocio, en un ambiente profesional, de confianza y respeto mutuo. Proveemos consultorías de
corto, mediano y largo aliento con el fin de satisfacer a nuestros clientes mediante soluciones acotadas
que se caracterizan por el nivel de especialización, seguimiento y análisis del servicio que se prestará.

Nuestras líneas de trabajo son las consultorías en seguridad física, analizando los procesos
operacionales, de soporte y auxiliares de las organizaciones o sociedades hasta comprenderlos en
su centro y determinando niveles de riesgo asociados a las actividades inherentes de nuestros
clientes. Una vez analizados según la modalidad de consultoría aportamos activamente en la
optimización de los recursos y procedimientos de mejoramiento de los parámetros de seguridad física.
Siendo una de nuestras mayores metas disminuir las pérdidas colaborando así a la responsabilidad
Gerencial realizando nuestros aportes respecto a Prevención de Pérdidas, Seguridad Física y Riesgos
Puros.

Nuestra filosofía de trabajo se basa en la minimización del daños causado por eventos críticos que
afecten a su organización en virtud de los riesgos a los cuales está expuesta, por ello basamos
nuestro trabajo en establecer el mejor método de prevención, detección, reacción y control generando
Sistemas Integrados de Seguridad compuestos por Recursos Humanos, Tecnologías y Procedimientos.

Con el propósito de dar satisfacción a los requerimientos planteados en la ejecución del trabajo, éste
se basará en la aplicación de conceptos técnicos de administración, de seguridad y de prevención
de pérdidas, para lo cual se considerarán los siguientes parámetros:

• Sistema Integrado de Seguridad (S.I.S.): Aplicación practica de tratamientode los riesgos
en su conjunto y no de manera desagregada.
• Continuidad de la Operación: Las evaluaciones, recomendaciones y observaciones estarán
basadas en la importancia de los aspectos operacionales, por lo que las soluciones de
seguridad presentadas estarán en función de la operación y no debén entrabarla, interrumpirla
o blindarla.
• Atomización de Riesgo y Vulnerabilidad de los Procesos: Se considerarán como fuente de
desarrollo de riesgos de los Procesos Operacionales, Procesos de Soporte y a los Procesos
Auxiliares.
• Percepcion "Seguro y Controlado": Las medidas y/o soluciones propuestas serán elaboradas
considerando entregar a los usuarios y personas que concurran a las instalaciones, de estar
en un lugar seguro y/o controlado.
• Modelo de Análisis por reducción de Riesgo: Las recomendaciones de seguridad buscará,
reducir el número de eventos críticos en función de aumentar para los potenciales agresores
las posibilidades de Detección, de Retensión y de Seguimiento Juridico y del Nivel de Riesgo
según exposición, vulnerabilidad y consecuencia.
• CPTED (Crime Prevention Througt Enviromental Desing): Prevención del delito mediante
el diseño ambiental.

RESEÑA HISTÓRICA

Somos una empresa creada en 1998, bajo el alero de don Jorge Lee Mira, Oficial de la Armada ®,
quien luego de muchos años ligado al mundo de la Seguridad Privada decide aventurarse al mundo
de las consultorías. Su creador dispone de una amplia experiencia y conocimientos técnicos muy
completos en el área de seguridad física y seguridad privada, entendiendo por ello el conjunto de
acciones y medidas preventivas mediante el uso de tecnologías y/o Recursos Humanos, la aplicación
de procedimientos y capacitación que tienden a la evaluación de amenazas, reducción de riesgos y
control de daños, con el objetivo de garantizar la continuidad de la operación frente a “eventos críticos”
que potencialmente puedan alterar, interrumpir o generar pérdidas en el desenvolvimiento del quehacer
cotidiano de la actividad humana al interior de espacios privados y teniendo como último propósito
mantener el desarrollo normal de las actividades, tanto de las personas de manera individual como
colectiva.

Aun considerando que los escenarios de certeza absoluta no existen (riesgo cero) todos los esfuerzos
coordinados deben propender en forma permanente a obtener un “daño cero” y en esa búsqueda nos
encontramos permanentemente como empresa consultora.

Pensando en la excelencia del logro de nuestros objetivos hemos reclutado en nuestras filas a
consultores de larga trayectoria y experiencia, logrando así conseguir nuestro propósito como empresa
con un éxito creciente, lo que ha llevado a LEEMIRA CONSULTORES a destacarnos como una
empresa líder en el mercado de la seguridad privada por nuestro profesionalismo, seriedad, capacidad
de adaptación a las nuevas tecnologías en pro de un constante apoyo a nuestros clientes. Así mismo
contamos también con un staff de consultores asociados que se integran a nuestros proyectos según
lo requiera la naturaleza del servicio encomendado, entre otros consultores contamos con Ingenieros
Informáticos, Analistas de Sistemas, Expertos en Inteligencia, Contadores Auditores, Ingenieros
Electrónicos y Personal especializado en Combate de Incendios y rescate.

Entregamos soluciones multidisciplinarias a
nuestros socios estratégicos, por lo que siempre
daremos soluciones acordes a su realidad
fundamentadas profesionalmente.

AREAS DE NEGOCIO

Entregamos nuestro servicio a organizaciones de diversos ámbitos, teniendo productos específicos
para:
• Gran y Pequeña Minería.
• Forestales.
• Gubernamentales y Sociales.
• Centros de Acopio de Valores.
• Empresas de Procesos Productivos.
• Entidades Bancarias y Financieras.
• Servicios y Entidades Públicas.
• Hoteles, Hospitales y Clínicas.
• Empresas de Servicios.
• Empresas de Procesos Logísticos, Transporte y Distribución.

Principales Líneas de Trabajo:
• Estudios, Análisis y Procedimientos de Seguridad Física y Tecnológica (Security).
• Estudios, Análisis y Procedimientos de Seguridad Pública y Ciudadana.
• Prevención de Perdidas (Loss Prevention).
• Selección de Recursos Humanos de Seguridad (Security Head Hunter).
• Seguridad Informática.
• Riesgos Operacionales.

SERVICIOS BRINDADOS

De nt r o d e l os p r od uc to s qu e of r ec em o s a nu es tr o s di fe r en te s ti po s de c l ie nt es e s tán :

• Auditorias de Seguridad.
• Estudios de Seguridad.
• Análisis de Vulnerabilidades.
• Diseño de Sistemas Técnicos de Seguridad.
• Diseño de Sistemas Integrados de Seguridad.
• Diseño de Sistemas de Detección y Extinción de Incendios.
• Proyectos de Implementación en Seguridad Física.
• I n s p e c c i ó n T é c n i c a d e O b r a s e n I m p l e m e n ta c i ó n d e S i s t e m a s d e S e g u r i d a d .
• Confección de Planes y Manuales de Seguridad y Emergencia.
• Proyectos de Prevención de Perdidas en Retail.
• E s t u d i o s S e c t o r i a l e s d e P r e i n v e r s i ó n a E n t i d a d e s Na c i o n a l e s y E x t r a n j e r o s .
• Estudios específicos según requerimientos de nuestros clientes.
• Seguridad Pública, y Ciudadana.
• Análisis y Estudios de Crimen Organizado Intra e Inter Organizacional y Social.
• H ea d Hu nt er e n Re c ur so s Hu m an o s de S eg u r id a d d e Ni v el M e di o y S u p er i o r.
• Auditoria a Brigadas de Emergencia, Charlas y Capacitaciones.
• Calculo y Diagnostico de Niveles de Riesgo y Protección ante Incendios.
• Revisiones según Protocolos C-TPAT.
• Confección de Bases Técnicas de Sistemas y Servicios de Seguridad.
• Búsqueda y Selección de Proveedores de Servicios de Seguridad.
• Internalización de Unidades de Seguridad Organizacional.
• Servicios de Protección de Personas y Bienes de Alto Valor.
• Charlas y Cursos relacionados con Seguridad Física, Protección Patrimonial y Brecha.
• Outsourcing de Recursos Humanos de Seguridad, Nivel Mando Medio.

EXPERIENCIA

Minería y Energía:

Leemira Consultores, en el ámbito minero posee amplia experiencia y personal capacitado, todos
nuestros consultores poseen exámenes médicos aprobados y vigentes para gran altura geográfica
y experiencia empírica en terreno. Analizando sus actuales estados en lo referente a Seguridad Física
y de procesos para poder determinar realmente lo que es necesario en cada faena que hemos
realizado nuestros Servicios.Nuestra consultora cuenta entre sus clientes del ámbito minero en
“Protección Industrial” a organizaciones como Codelco Casa Matriz, Codelco Norte, Compañía Minera
Doña Inés de Collahuasi, Teck-CDA, ENAMI, ENDESA, entre otras.

Prevención de Perdidas (Retail, Logística):

Leemira Consultores, en el ámbito del Retail posee experiencia en distintos tipos de formatos
desarrollando Diagnósticos de Seguridad, Auditorias de Seguridad y estudios de Seguridad para
clientes como Walmart (en sus formatos Lider, Hiper Lider acuenta y Ekono), entre otros. Nuestra
consultora cuenta con experiencia referente a centro logístico en empresas como Soprole entre otras,
realizando estudios de seguridad Física en sus procesos de producción y logísticos permitiendo
determinar y desarrollar las recomendaciones necesarias para asegurar su continuidad operacional.

Seguridad Física de Instalaciones Críticas:

Leemira Consultores, cuanta con experiencia para empresas de alta criticidad como son Entel,
Deposito Central de Valores, Centro de Justicia de Santiago en las cuales la determinación de la
eficiencia de sus sistemas de Seguridad Física es de vital importancia para su desempeño, es así
que la determinación de las vulnerabilidades críticas que deben ser consideradas al momento de
realizar una implementación o Upgrade de su equipamiento actual siendo esto de gran consideración
al realizar un Estudio de Seguridad como un todo pudiendo así determinar lo que realmente es
n ec es a r io par a a se gu r ar s u c o nti n ui da d op er a ci o na l qu e es n ue s tr o pr i nc i pa l ob j eti v o.

Algunos de los trabajos realizados han sido:

• Estudio de Seguridad y Vulnerabilidades.
• Confección de Procedimientos de Seguridad (Robo, Asalto, Sabotaje, Alarma, Comunicaciones,
Movimientos Sociales, Control de Acceso, etc).
• Planes de protección ejecutiva.
• Auditorias.
• Desarrollo y aplicación de KPIs y RFIs.
• Diseño de Sistemas Integrados de Seguridad (Recursos humanos y tecnologías como CCTV,
Alarma, Control de Acceso, Control de Rondas, Radiocomunicaciones, Control de Activos)
• Supervisión en terreno de ITO para procesos de implementación tecnológica y
radiocomunicaciones.
• Supervisión en terreno de servicios de seguridad.
• Barridos y bloqueos electromagnéticos.
• Selección de Empresas proveedoras de servicios de seguridad.
• Confección de bases técnicas para licitaciones de servicios de seguridad (recursos humanos
y/o tecnologías).
• Evaluaciones y capacitaciones para brigadas de emergencia.
• Estudios particulares sectoriales.

Jorge Lee actualmente es Presidente del Comisión de Seguridad de la Cámara Nacional de Comercio,
Presidente del Comité de Seguridad de Asociación de Supermercados, Miembro Comité organizador
FISEG 2013 y realiza actividad Docente en varias Universidades. Adicionalmente fue moderador y
consultor en el primer encuentro de “Protección Industrial Minera” realizada en el año 2000 en Santiago
de Chile y en el Segundo Encuentro de “Protección Industrial Minera” realizada en el año 2002 en
la ciudad de Antofagasta, adicionalmente el Señor Lee participó en la “Reunión Interdivisional” de la
Gerencia de Riesgo y Ambiente el año 2002 en Codelco Norte, siendo expositor en FISEG 2012.

Más que Clientes tenemos socios estratégicos, y nos gusta vernos como Colaboradores más que
como proveedores, esa es la relación que construimos con quienes confían en nosotros, por ello
queremos agradecer a quienes han puesto su seguridad en nuestras manos.
Entre otras empresas hemos trabajado con:

