
 

 

 

Tipo de empresa: Comercial  

Cédula Jurídica: 1-101-4028-2-506  

Cuenta: 100-110-27858-1 
 

 

 

Reciba un cordial saludo!  

Te ofrecemos: 

Venta de ropa interior de alta calidad con chips incorporados que permiten 

tener informados sobre la ubicación de la persona que los porta. 

Una Excelente alternativa para personas con algún tipo de enfermedad 

mental. 

 

Seguridad, comodidad y tranquilidad para las familias. 



Misión: Somos una empresa de producción, cuyo fundamento consiste en proteger a 

las personas con alzheimer ofreciendo ropa interior con chip de seguridad para el bienestar 

de la familia. Esto se logra gracias al personal profesional y tecnológicamente capacitado que 

avanza en el conocimiento, con perspectivas futuras para minimizar el impacto de estas 

enfermedades dentro del núcleo familiar; mediante la atención personalizada y un excelente 

servicio al cliente.  

   

Visión: Queremos llegar a ser la empresa más importante a nivel nacional en el campo 

de fabricación de ropa interior con chips de seguridad, en el término de dos años; y a nivel 

internacional, estar entre las tres mejores de Latinoamérica al cabo de cinco años.  

   

Valores:  
 

Responsabilidad:  Cumplir con las funciones asignadas y concluirlas en el tiempo estimado.  

Honestidad: Cumplir con nuestras tareas a como se debe y ser transparente en todo 

momento.        

Respeto: Hacia las personas enfermas y familiares.  

Discreción:  Cada uno en su labor.  

Cortesía:  Ayudar a todo aquel que lo necesite.  

Trabajo en equipo:  Aportar ideas y concluir acciones grupalmente.       

Higiene: Ser limpio y ordenado en nuestro ámbito laboral.  

Dedicación: Trabajar con empeño, motivación y positivismo.  

Compañerismo:  Brindar ayuda en la medida posible a nuestros compañeros.  

Igualdad: Respetar a las personas sin importar su género, etnia, ni clase económica      

 

  



 

GPS Clothes: 

Camisetas/GPS-shirt            

Esta prenda está orientada al público masculino estos 

cuentan incorporado el GPS/chip de localización que 

ofrecemos, el costo de cada prenda es de 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: GPS01 

Valor: $45 

 

Tallas S,M,L,Xl,XXL 



GPS Clothes: 

Brasieres/GPS-Bras  
  

Esta prenda está orientada al público femenino estos 

cuentan incorporado el GPS/chip de localización que 

ofrecemos, el costo de cada prenda es de 

 

  

Talla Código color 
PIEL 

Código color 
Camel 

Código color 
negro 

32 GPSC032 GPSCC32 GPSN32 

34 GPSC034 GPSCC34 GPSN34 
36 GPSC036 GPSCC36 GPSN36 

38 GPSC038 GPSCC38 GPSN38 
 

 

Código: GPS02 

Valor: $45 

 

COLOR PIEL 

COLOR CAMEL 

COLOR NEGRO 


