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Asteia diseña Proyectos de Seguridad 

en base a unos objetivos establecidos 

con el cliente previa realización de 

una Evaluación de Riesgos en la que 

identificamos amenazas que permi

ten considerar riesgos potenciales, 

determinando la probabilidad de su 

materialización e impacto. 

Con esta información, junto a los 

objetivos estratégicos establecidos 

con el cliente. diseñaremos las con

tramedidas tanto electrónicas como 

de seguridad física al objeto de com

pensar las vulnerabilidades. 

Posteriormente efectuamos un 

análisis de congruencia, el cual ade

más de medirnos la eficacia del con

junto nos confirmara o hará introdu

cir correcciones en el proyecto para 

conseguir la mejor eficiencia en el 

cumplimiento de los objetivos con

siderando los criterios de inversión, 

normativas, implantación y manteni

miento. 

Todas las propuestas de Asteia 

son efectuadas por auditores experi

mentados e instruidos en seguridad 

física y electrónica, siendo avaladas 

por el Director de Seguridad y por el 

Ingeniero Jefe, con independencia a 

su complejidad o niveles de seguri

dad exigidos. 

Asteia es una Empresa de Seguridad 

independiente, sin pactos ni compro

misos comerciales con distribuido

res ni marcas. En consecuencia las 

propuestas de Asteia son objetivas y 

se basan en criterios técnicos y fun

cionales que por nuestro know-how 

y experiencia sabemos que mejor re

solverán las necesidades planteadas 

por cada cliente, tanto en el plazo in

mediato como en el muy largo. 

En contraposición. los presupuestos 

responden a los precios de unos ma

teriales dispuestos en base a criterios 

de creencias. experiencias aleatorias, 

catálogos y criterios comerciales. Ca

recen de un método de diagnóstico, 

no ofrecen compromiso ni pueden 

garantizar nada en la seguridad del 

cliente, no concretan objetivos de 

seguridad y no podrán contar con 

el respaldo facultativo de personal 

acreditado en Seguridad. Los presu

puestos normalmente se acompañan 

de presentaciones publicitarias o con 

una imagen que enmascaran al clien

te la falta de criterios objetivos y, es

pecialmente la adecuada preparación 

en Seguridad del personal comercial 

que los redacta, inhiben la concien

cia del cliente inexperto induciendo a 

que crea que con una oferta y finan

ciación atractivas. es suficiente para 

obtener la seguridad que necesita. 


