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e avecinan tiempos difíciles. El entorno internacional y nacional está nublado en el escenario
económico. Analistas financieros y economistas
afirman que las crisis son el momento oportuno para
que el empresariado se reinvente, invierta, innove, desarrolle y por supuesto crezca monetariamente.
En México aunque la incertidumbre económica está
latente por los altos precios del petróleo, la reforma
energética, el “gasolinazo” y desde luego la crisis financiera que le estalló en las manos al gobierno federal, las
empresas proveedoras de seguridad privada en todos
los ramos, están redefiniendo su rumbo para tener más
oportunidades de negocio.
Las condiciones de inseguridad que permean a
nuestro querido país como los recientes bloqueos y saqueos por el “gasolinazo”, los desmanes por las marchas en contra de la reforma energética o los tiroteos
en Cancún, obligan a los miles de usuarios finales a
buscar protección a través de la implementación de
equipos de videovigilancia, control de acceso, escoltas, guardias, custodias, rastreo satelital, consultoría
y vehículos blindados. Ese portafolio de importantes
marcas y empresas está disponible.
Reunir en la presente edición de Más Seguridad a
100 o 500 compañías proveedoras de protección privada no persigue el objetivo de ubicarlas en tal o cual
escalafón, ni tampoco pretende ponerlas a competir o
comparar entre sí, solo se busca ofrecer al lector un
abanico de ofertas que se cubran sus necesidades.
Empero, lo que sí buscamos destacar de estas
compañías y sus marcas, son la calidad de sus productos, servicios y soluciones. Sin temor a equivocarnos, participan varias de las mejores empresas que en
común coinciden y ofrecen a sus clientes calidad, profesionalismo, servicio, capacitación y garantías.
Reiteramos, estas 100 empresas no son las únicas
de renombre que existen en el sector de la seguridad
corporativa, pero sí en esta ocasión varios de los directivos y fundadores de las compañías aceptaron compartir con nuestro vasto grupo de lectores a través de
una nota informativa o una ficha técnica, un poco de
sus historias, su excelencia en el servicio o sus proyectos profesionales, así como de expansión corporativa
para este 2017.
Si bien es cierto que las personas son quienes
crean, mantienen y fortalecen una empresa, el usuario
final está vinculado con el nombre comercial o la marca de ésta; la importancia es identificar y destacar a
cada una de las compañías que aquí aparecen como
las mejores y las más importantes, pues también para
sus directivos el objetivo es que sus usuarios se sientan
atraídos, atendidos e identificados con un logotipo y la
marca.
Esperamos que el cúmulo de información que en
la presente edición publicamos sea de su agrado y sobre todo de utilidad al momento de tomar una decisión
de compra de productos y/o servicios. Sin duda, estas
empresas más cumplirán y excederán sus necesidades
de protección.
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¡FUERA DE
GRABACIÓN!
Humberto Mejía
Hernández, DSE
@MatadorMejia

¿Qué le está pasando a México?

N

o se trata de películas de acción de disparos entre el malo y el
héroe fortachón. Tampoco se refiere a noticias de balaceras
en calles de algún país de Medio Oriente y tiroteos en escuelas públicas de Estados Unidos. No, es México donde “el diablo
anda suelto” provocando caos, histeria, muerte y dolor.
Inició 2017 con los bloqueos en carretas y vialidades de varios
estados del país a consecuencia del “gasolinazo”. El asunto se desbordó y vinieron los saqueos a comercios. Quienes están bien enterados aseguran que el boicot a los bloqueos se ordenó desde las
entrañas del gobierno federal. Los resultados: Miles de pesos en
pérdidas por la rapiña, varios lesionados y hasta la muerte de un
policía de la Ciudad de México…
En la discoteca Blue Parrot de Playa del Carmen, Quintana Roo,
se registró un tiroteo que dejó cinco muertos. La hipótesis es que el
hecho tiene que ver con un ajuste de cuentas entre grupos criminales por la disputa territorial para la venta de drogas. Los Zetas se
adjudicaron el tiroteo…
Días posteriores, autoridades de Quintana Roo activaron en
Cancún el “Código rojo”, luego de que se registrara una nueva balacera en la Fiscalía de esta ciudad, después del tiroteo en Playa del
Carmen, en el marco del festival BPM. De acuerdo con los primeros
reportes, al menos 10 sujetos armados en motocicletas atacaron la
Fiscalía, dejando un policía muerto y varias personas lesionadas. El
caos duró poco más de una hora…
Luego vino lo más perturbador: Cinco personas (entre ellos cuatro menores de edad) resultaron heridas en un tiroteo perpetrado
por un alumno en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey,
Nuevo León. El responsable fue identificado como “Fernando”, un
joven de 15 años que de acuerdo con las autoridades estatales, sufría de problemas psicológicos. Después del atentado el homicida
se disparó en la cabeza.
Aldo Fasci, vocero de seguridad de Nuevo León aseveró que
habría que regresar a la medida de revisión de mochilas en las escuelas que se aplicaba hace años y se canceló porque hubo protestas de los padres de familia…
¿Qué le está pasando a nuestra amada nación?, ¿Cómo podemos parar la debacle a la que la inseguridad nos está llevando?,
¿Cuándo las incompetentes autoridades entenderán que fueron
puestas para servir, atender y solucionar los conflictos que a la sociedad golpean?
Los recientes hechos de violencia dejan profundo dolor en los
mexicanos que vemos incrédulos e impotentes lo que está ocurriendo en el territorio nacional, pero sobre todo deja la incertidumbre sobre qué pasará cuando salgamos a divertirnos, a trabajar o dejemos
a los hijos en la escuela, pues hoy el acceso a las armas de fuego es
más fácil y el crimen organizado opera libremente ante a vista de las
autoridades; por si esto fuera poco, los jóvenes son más vulnerables
ante la bestia de la delincuencia. ¿Hasta cuando autoridades?
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Legalidad y paz

social

L

a andanada de epítetos vulgares, ofensivos que incluso rayan en la difamación y la calumnia en contra de las Fuerzas
Armadas de nuestro país, en esta ocasión en particular, en
contra de la persona del General Secretario de la Defensa Nacional,
Salvador Cienfuegos, no se ha hecho esperar por el simple hecho de haber expresado la legítima demanda para alcanzar un
marco jurídico adecuado a las funciones en materia de seguridad
pública, que hoy dadas las circunstancias trastocan la seguridad
nacional y desempeñan dichas fuerzas con lealtad y patriotismo.
Lejos está el General Secretario de querer “chantajear” a
nadie, como lo han escrito plumas aviesas y egoístas que enarbolando la bandera de la libertad de expresión dan rienda suelta
a sus particulares intereses sin importarles que en su falaz ofensa
pretendan vulnerar valores republicanos, esenciales para el Estado
mexicano: La defensa de la vida y posesiones de sus habitantes, el respeto a la soberanía y de manera integral la seguridad
interior de la nación. Pretensión por demás ociosa, pero de suya
injusta y maliciosa.
No es la primera vez que estas campañas de desprestigio
ocurren, cualquier pretexto resulta oportuno para dar cauce a los
intentos del desprestigio, que desde luego no encuentra, ni encontrará eco en la sociedad civil; el ataque a nuestras instituciones
republicanas encuentra siempre respuesta en el honor y lealtad de
los soldados y marinos prestos a defenderlas, la sociedad entera
en sus diferentes sectores lo sabe, lo reconoce y lo exige.
Las declaraciones del General Secretario (hombre de armas,
pero también de leyes, no resulta desconocido su trabajo constante y consistente en la formación y educación superior de militares en las diversas ramas de la ciencia jurídica) no buscan
otra cosa que adecuar y fortalecer el régimen legal de sus actuaciones en un tema de la mayor relevancia para nuestro país:
Mantener el orden y la seguridad interior.
La actuación de las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad interior se ha dado dentro de nuestro orden jurídico, desde
la Constitución general, leyes secundarias y la misma hermenéutica jurídica de la Suprema Corte de la Nación, que ha dado luz
a la constitucionalidad de las Fuerzas Armadas para actuar en
materia de seguridad pública, sujetas al mando civil que ejerce,
de acuerdo con la Ley Suprema, el Presidente de la República,
pero no podemos negar que esta actuación las ha situado en
condiciones de desigualdad; lo que hoy se busca es dar fortaleza y claridad a esta vigente necesidad en su referencia jurídica,
propugnando en todo la igualdad frente a la ley para los soldados
y marinos de la República. De ahí la importancia de los trabajos
legislativos (La igualdad social de los hombres ante la ley; la
República debe gobernarse por el principio de la virtud, el amor a
la patria y la igualdad. El Espíritu de las leyes: Montesquieu) ya en
marcha, para que se otorguen garantías y derechos inherentes a

todo ser humano sin excepción, a quienes día a día resguardan
la seguridad de la nación con honor y lealtad.
Los Estados modernos conciben dentro del concepto de seguridad nacional, la seguridad pública, económica, política, ecológica
y de protección civil, como política de Estado. Es decir, una política
integral que haga viable y sustentable a la nación-Estado manteniendo las condiciones propias de la democracia, gobernabilidad,
estabilidad económica, política y social, en suma la integridad del
Estado soberano, garantizando “la legalidad y la paz social”.
Esas voces malintencionadas o ignorantes que piden el regreso a los cuarteles del Ejército y la Marina soslayan el hecho
de que si bien es cierto que ha habido importantes avances, seguimos arrastrando un gran rezago en el proceso de evaluación
y profesionalización de las policías, y los números de este rezago
son datos duros que hacen impensable por el momento la salida de los militares de las calles, baste mencionar que existen
más de 500 mil elementos en el país que deben ser sometidos a
exámenes de confianza y que aún en los casos de cumplimiento
del perfil que requiere el cargo, se precisa reevaluarlos periódicamente: ¡El reto es enorme!
No se trata de militarizar la seguridad pública, pero cuando
esta obligación fundamental del poder público no logra garantizar el desarrollo social, y este desarrollo está en riesgo por los
vacíos que existen, también se pone en riesgo la seguridad interior y es ahí donde tiene que existir una contención eficaz, con
capacidad de respuesta suficiente al fenómeno brutal de la
delincuencia.
Como si esto fuera poco la
delincuencia organizada, cada
vez más sofisticada, despliega un
perverso ingenio en contra de la
sociedad, avituallándose con armas propias para la guerra, que
obtienen sin mayor esfuerzo.
APOSTILLA.— Con motivo del Encuentro Nacional
de Procuración e Impartición
de Justicia 2016 en la CDMX,
el Procurador General de la
* Dr. Federico Ponce Rojas
República, Raúl Cervantes
Andrade, destacó: “Trabajar
Ex subprocurador General de
la República, catedrático de la
para garantizar a todas y toUniversidad Anáhuac, México-Norte
dos los mexicanos un efectivo
y vicepresidente de la Academia
acceso a la justicia”.
Mexicana de Derecho Internacional.
Los soldados de tierra, aire
fpr_enlinea@hotmail.com
y mar lo merecen cumplida@fpr_enlinea
mente.
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n la edición pasada de Más Seguridad,
comentaba la oportunidad que tuve de
impartir una conferencia a jóvenes universitarios respecto de la violencia en el noviazgo, en ella explicaba no solo el origen de
la violencia, sino las causas y consecuencias;
pude darme cuenta que la mayoría sufren o
han sufrido alguna vez actos de violencia por
parte de su pareja sentimental.
Por otro lado tenemos la violencia sexual
que es muy común en la actualidad, las parejas de jóvenes y adolescentes se están acostumbrando a normalizar la violencia sexual,
creyendo que sólo ocurrirá una vez, o que fue
porque el agresor estaba bajo efectos de alguna droga o simplemente porque fue la victima
quien provocó su enojo y reacción. Dentro de
este tipo de violencia se encuentra: el obligar
a la pareja a tener relaciones sexuales, a presionar a tener relaciones sexuales con alguien
más que no es su pareja, a prostituirla, a rentarla como objeto sexual, a acosarla e incluso
abusar de la pareja.
La violencia sexual al igual que las demás
no es exclusiva de las mujeres, muchos hombres la padecen pero tienen miedo de denunciarla, primeramente por la cultura mexicana
que descalifica a todo aquel que no dice ser
“macho”, en segundo lugar porque las autoridades se niegan a hacerle caso y se da
el fenómeno de doble victimización y tercer
lugar porque se consideran cobardes al haberlo permitido.
Otra forma que adquiere la violencia es la
económica y patrimonial; en el caso del noviazgo, muchos jóvenes deben ayudarse mutuamente con el pago de sus gastos porque
en casa no se tienen recursos suficientes para
ello, de hecho es común que compartan algunos gastos escolares o de comida. Pero cuando surge la violencia
aquella ayuda que se recibía es cortada de tajo, dejando en una
posición vulnerable a la victima, ni hablar si se han adquirido productos o servicios a nombre de alguno, ya que el agresor hará que
la victima pague las deudas, mientras él hace uso de los productos
o servicios. La forma de violencia patrimonial en el noviazgo se
materializa cuando se venden, rompen o tiran objetos personales
de la victima para causarle un daño con la pérdida, sustracción,
destrucción, retención o distracción indebida de instrumentos, documentos personales, bienes y valores patrimoniales.
Algunos expertos mencionan que el origen de la violencia se
da por una necesidad biológica y de apego, el miedo a la pérdida, el querer controlar las actividades personales y sociales de la
pareja. Pero más haya de esta explicación considero que muchos
de los orígenes en casos de estudio se han gestado al esperar más de la pareja. Se espera más apoyo, confianza, respaldo,
ayuda, etc. y al no verse reflejados, simplemente se da lugar a
la frustración, pero debido al apego que se ha generado por la
pareja se elige comenzar la violencia antes del rompimiento.
Pero, cómo podemos determinar si nos encontramos en una
relación violenta de noviazgo, y aunque a muchos les parecerá obvio, existen personas para las cuales no esta muy claro y es por ello
que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) diseñó una herramienta
llamada violentrometro para ayudar a identificar y visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en
la vida cotidiana y que muchas veces se confunden o desconocen.
Gracias a esta herramienta muchos jóvenes y adolescentes han
detectado el grado de violencia que enfrentan y han podido acercarse a buscar ayuda.
El violentometro esta divido en tres fases, aunque no significa que no se puedan mostrar características mezcladas de las

Violencia
en el noviazgo
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fases; lo cierto es que te da un parámetro para conocer que no
estas exagerando, que no estas haciendo un drama, y sobre todo
que estas a tiempo de buscar ayuda y librarte no solo de experiencias amargas que pueden marcarte de por vida, sino incluso
estas dando un paso para evitar tu propia muerte.
La primera fase se llama: Ten
cuidado, la violencia aumentará,
la segunda: ¡Reacciona! no te
dejes destruir y la tercera: Necesitas ayuda profesional. Muchos
de los jóvenes que asistieron a la
conferencia mostraron su interés
al conocer de esta herramienta
para poder analizarla e incluso
compartirla con más conocidos.
Es importante que estemos
alerta de lo que ocurre a nuestro
alrededor, el hecho de que haya
* Nancy Lara
personas que normalicen situaciones de maltrato y violencia Maestra en Política Criminal. Directora de
no significa que están en lo co- asesoría y capacitación en CIIS México.
rrecto, nadie tiene la facultad o el Docente en el Diplomado de policías
acreditables en el D.F.
poder de herir a otra persona por
Coordinadora de Plataforma México en la
el simple hecho de no ajustarse
Coordinación de investigación de campo
a sus parámetros. De hecho es
de la división de investigación de la Policía
uno mismo quien da el poder a
Federal México.
otros, pero también la facultad -Asistente del Director General de
de decidirnos a quitárselos para Secuestros y Extorsiones de Policía
empoderarnos y recobrar nuestra Federal México.
autoestima, seguridad y confian- Directora de Asesoría y Capacitación
za en nosotros mismos.
en Consultoría Integral en Inteligencia y
Seguridad (CIIS)
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Las firmas más
importantes
de seguridad
S

on miles las compañías proveedoras de soluciones de seguridad que en ´nuestro país participan,
generan millares de empleos, resguardan vidas humanas y bienes materiales, que se reinventan diariamente, invierten en desarrollo, experimentan con tecnología para hacer soluciones como “traje a la
medida”, pero sobre todo le apuestan a México.
Es cierto que se avecinan tiempos difíciles en el escenario económico mundial y sobre todo en nuestro
país, por ello muchos empresarios de la seguridad consideran que es el tiempo exacto para enfrentar los
obstáculos y hacerse notar con sus portafolios de productos y servicios, sobre todo cuando los niveles de
inseguridad son altos en casi todo el país.
Los constantes acontecimientos de violencia obligan a los usuarios finales a buscar protección a través de
la implementación de equipos de videovigilancia, control de acceso, escoltas, guardias, custodias, rastreo
satelital, consultoría y vehículos blindados. Ese portafolio de importantes marcas y empresas está disponible
en el mercado formal. Aquí y ahora.
Reunir en la presente edición a 100 o 500 compañías proveedoras de protección privada no persigue ubicarlas en tal o cual escalafón, ni tampoco pretende ponerlas a competir o comparar entre sí, solo se busca
ofrecer al lector un abanico de ofertas que cubran sus necesidades.
Empero, lo que sí buscamos es destacar de estas compañías y sus marcas son la calidad de sus productos, servicios y soluciones. Participan varias de las mejores empresas que en común coinciden y ofrecen
a sus clientes calidad, profesionalismo, servicio, capacitación, garantías y su excelencia en el servicio, así
como sus proyectos profesionales y de expansión corporativa para este 2017.
Si bien es cierto que las personas son quienes crean, mantienen y fortalecen una empresa, el usuario final
está más vinculado con el nombre comercial o la marca; por ello la relevancia de identificar y destacar a cada
una de las compañías que aquí aparecen como las mejores y las más importantes en sus respectivos nichos.
Sin duda, estos corporativos cumplirán y excederán sus necesidades de protección.
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CONSULTORÍA

Nuestros servicios se caracterizan por la implementación de sistemas
de inteligencia y contrainteligencia, diseñando el mejor modelo de
acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, y ayudados de nuevas tecnologías que nos permitan brindar más y mejores beneficios en
cuestiones de seguridad.
nancy.lara@ciis-mexico.com / @nancy_larah

Consultoría con una trayectoria de 2 décadas. Sus asesores y consultores profesionales cuentan con certificación CPO emitido por IFPO
y el ATA. Esta Empresa es socio activo de la Confederación Nacional
de Empresarios de Seguridad Privada y Similares de los Servicios del
Ramo, A.C., entre sus servicios se encuentran: Estudios de seguridad
integral, asesoría y consultoría en seguridad personal y corporativa,
así como auditorías en seguridad integral.

Las firmas más importantes de la seguridad

Tel: 01 (55) 4987-2588

www.ciis-mexico.com

www.aacs71.wixsite.com/aacs

El elemento diferenciador de este empresa es el profundo conocimiento de los negocios en los que operan sus clientes. Entre sus
servicios es posible encontrar: Consultoría de seguridad, diseño de
infraestructura de seguridad, instalación y mantenimiento de sistemas
de seguridad y herramientas de software de seguridad. Maneja una
evaluación situacional basada en un método comparativo de situaciones de riesgo, así como una administración de riesgos con un enfoque estructurado para reducir los niveles de incertidumbre.

SxS es la primera empresa a nivel mundial en enfocarse completamente en la interacción entre los sistemas y la seguridad. Con los
avances tecnológicos que nos rodean, hoy en día resulta claro que no
puede existir seguridad integral sin sistemas ni tampoco los sistemas
pueden desarrollarse sin seguridad.
contacto@sxs.com.mx / @sxs_Consultores

Tel. 01 (55) 9161- 7080 / arturomaa@amprevention.com

www.amaprevention.com

Empresa surgida por el interés de brindar una gran gama de productos y servicios para el incremento de la seguridad vehicular. Sus
principales servicios están enfocados a la asesoría y consultoría en
seguridad, entre ellos se encuentran: Consultoría en seguridad vehicular, protección ejecutiva y en operaciones de información para la
protección de personalidades.
Tel. 01 (55) 4744 0708 / contacto @prorescue.mx

http://prorescue.mx/

www.sxs.com.mx

Empresa especializada en los rubros de análisis, prevención y administración de riesgos. En los 9 años que tiene la firma de operar en
Norte, Centro y Sudamérica, ha colaborado con diversas entidades
públicas y privadas en el desarrollo e implementación de modelos integrales de seguridad y prevención; resultando esquemas que permiten la identificación de riesgos a los cuales se exponen las empresas.
lhp@bidingmexico.com / @bidingmexico

www.bidingmexico.com

i Metis
CONSULTInG GROUP

Victor Hugo Martínez

Director General

R

Tel: 01 (55) 6592 5474
Cel: 044 (55) 2899 8888
victor.m@imetis.mx

México

www.imetis.mx

Despacho especialista en sector de la seguridad privada. Servicio
integral en materi de representacion en toda clase asuntos y litigios
mercantiles, civiles, penales, administrativos, fiscales, coorporativos
y laborales.
Tel. 01 (55) 2158-2485 /
soluciones_juridicasintegrales@outlook.com

www.ammsolucionesintegrales.wixsite.com/solucionesintegrales
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Profesional especialista en la asesoría contra fraudes empresariales.
Servicios de investigación, prevención y análisis de riesgos, forense y
técnico, manejo de crisis y controles de confianza. El principal objetivo es brindar de manera oportuna una gran cantidad de información
confiable a los directivos de empresas, para que realicen la toma de
decisiones con tendencia a procurar la máxima seguridad.
Teléfono: 01 (55) 6592 5474 / victor.m@imetis.mx
www.imetis.mx

www.imetis.mx

Obtenga
una visión
empresarial
integral.
¿Puede calcular el costo
total de propiedad en
un proyecto?
Axis ha preparado un análisis del Costo Total de
Propiedad (TCO) de un sistema de videovigilancia
ciudadana a gran escala. Conozca cómo el costo de
los productos, mantenimiento, desmantelamiento
y muchos otros se distribuyen con el tiempo.

Descargue el estudio del Costo
Total de Propiedad (TCO) en
www.axis.com/tco

CIRCUITO CERRADO

Fundada en Suecia en 1984. Líder del mercado mundial en cámaras
de red y codificadores de video, inventó la primera cámara de red en
el mundo en 1996, genera innovación para el sector de la videovigilancia. Los productos de video en red de Axis están instalados en áreas y
lugares públicos como aeropuertos, trenes bancos, además de CCTV
ofrece control de accesos.

Experto mundial en el desarrollo e ingeniería de tecnologías electrónicas y soluciones para consumidores en aplicaciones residenciales,
no-residenciales, movilidad, personales y de seguridad con equipos
de CCTV.
Tel: 01 (55) 5488-1000 / aguilar.hugo@mx.panasonic.com

Las firmas más importantes de la seguridad

Tel: 01 (55) 5271 2222 / manuel.zamudio@axix.com

www.axis.com

www.panasonic.com/mx

Se creó en 2001 y es proveedor del mundo de productos de vigilancia
de video y soluciones. Utiliza su instalaciones y técnica para diseñar y
desarrollar productos innovadores de CCTV y video vigilancia, cámaras IP inteligentes, cámaras analógicas HD, dando de velocidad NVR,
DVR, el software de gestión de video, control de acceso y sistemas de
alarma, codificadores, descodificadores.

Ofrece soluciones de seguridad de confianza, diseña, desarrolla y
fabrica software y hardware de análisis y gestión de video de red,
cámaras de videovigilancia y soluciones de control de acceso. Las
soluciones se han instalado en campus escolares, transporte, centros
de salud, sitios públicos, infraestructuras críticas, prisiones, fábricas,
casinos, aeropuertos, instituciones financieras, instalaciones del gobierno y establecimientos minoristas.

Tel: + 86-571-8807-5998 / overseasbusiness@hikvision.com

Tel. +52 (55)41691164 / jorge.sanchez@avigilon.com

www.hikvision.com

www.avigilon.com/es-es/

Es proveedor de origen chino, avanzado de productos y soluciones
en la industria del CCTV mundial. Opera en México y sus productos
se comercializan a través de grandes mayoristas. Tiene la segunda
mayor cuota del mercado mundial de videovigilancia en 2015.

Comenzó en 1997 como pionero al ofrecer el primer software de administración y gestión de videos en redes IP. Por más de 15 años ha
liderado el desarrollo de soluciones unificadas de seguridad en redes
IP de clase mundial. Hoy es un proveedor global de videovigilancia en
redes IP, control de acceso, y reconocimiento de placas de matrícula
unificadas en una sola plataforma denominada Security Center.

Tel: +34 917649862 / sales.mx@global.dahuatech.com

Tel. +52 (555) 540-6458

www.dahuasecurity.com/la

Fabricante español de soluciones inteligentes de seguridad, ofrece
una fácil integración con terceros y con otros subsistemas como incendios, panel de alarmas, etc. Permite la visualización con gran nitidez tanto de imágenes grabadas como en tiempo real, y su analítica
de video avanzada favorece la toma de decisiones en el cliente.
Tel. +52 (55) 5254-1280 / info@scati.com

www.scati.com/es/
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www.genetec.com

Se estableció en 1978 a la vanguardia del desarrollo, diseño y fabricación. Comercializa y distribuye tecnologías que mejoran la percepción
y la conciencia. Ofrece sistemas de diagnóstico y de detección de
amenazas avanzadas, térmicas para aplicaciones aerotransportadas
que detectan la energía infrarroja (calor) que se emite por todas las
personas, objetos y materiales.
Tel: 01 (55) 5374-3216

www.flir.com.mx

CIRCUITO CERRADO

Además del software de análisis de video y VMS profesional, es conocido como fabricante innovador de cámaras IP inteligentes y autónomas desde el año 2000. Todas sus cámaras incluyen audio bidireccional con mensajerIa VoIP y conectividad de telefonía mediante el
estándar SIP. Las cámaras se fabrican con resistencia a la intemperie
y con la protección IP66, uno de los más elevados estándares de
calidad.

Experto mundial en la transmisión de señales para video IP y video
profesional. Desarrolla y comercializa una amplia línea de transmisores/ receptores de video y sistemas concentradores/ de energía para
el acarreo de video a color de calidad, datos, energía de bajo voltaje y
audio sobre cable de par trenzado no blindado (UTP).
Tel. (+1) 650.462.8100 / ventas@nvt.com

Las firmas más importantes de la seguridad

Tel. +49 6302- 9816-103 / order@mobotix.com

www.mobotix.com

www.nvt.com

Con su producto estrella, participa en el mercado mexicano con IPELA ENGINE. Siendo uno de los principales productos de la gama de
cámaras en red IP de sexta generación (G6), brinda la mayor calidad
de imagen del mercado, lo que permite obtener además un mejor
rendimiento en aplicaciones de videovigilancia y seguridad. Descubra
la forma en que esta plataforma de procesamiento de señal avanzado
ofrece un reconocimiento y una detección mejorados en los entornos
de videovigilancia más exigentes.

Es uno de los mayores fabricantes a nivel mundial de soluciones
de seguridad y sistemas de comunicación, ofrece herramientas de
acuerdo con las necesidades de aplicaciones individuales. Ofrece
en México cámaras IP, analógicas, codificadores y decodificadores,
grabación y almacenamiento, software de video, así como servidores
y estaciones de trabajo, monitores, matrices y teclados, además de
accesorios.

Tel. 01 (55) 3067-1272

Tel. 01 (55) 5284-3000 / ventassecurity@mx.bosch.com

www.sonypro-latin.com

www.bosch.mx.mx

Empresa de origen taiwanés, es proveedora de soluciones de
videovigilancia IP con 16 años de existencia. Ofrece una amplia gama
de productos para todos los sectores industriales, incluyendo cámaras de red, servidores de video, receptores de video, grabadoras de
video de red, software de gestión central, y soluciones PoE.

Samsung Techwin América es proveedor de tecnología para CCTV. El
equipo de ventas esta a disposición a la hora de desarrollar y ejecutar
sus proyectos. Los productos de video vigilancia se basan en tecnologías de vanguardia que son únicos en la industria con cámaras de
seguridad, sistemas IP, videograbadores, lentes, monitores, controladores y accesorios.

Tel. 01 (55) 1101-1793 / salesmexico@vivotek.com

Tel. 55317120 y 5531 7119 / mvelducea@samsung-security.com

www.vivotek.com

www.hanwhasecurity.com

Marca de compañía Tyco Security Products, los artículos de American
Dynamics son la línea más utilizada del mundo de soluciones de
seguridad y de integración basados en video. Comercializa además
cámaras IP, accesorios, codificadores, grabadores de video en red,
sistemas de gestión de video, monitores, entre otros. Ilustra IP es el
principal producto de esta marca con sus modelos Pro, Flex, Edge y
Esencial .

Experta del sector en tecnología megapíxel basada en IP, orientada a
proporcionar soluciones de captación de imágenes para aplicación de
vigilancia profesionales. Ha contribuido más a la promoción de imágenes en megapíxeles para aplicaciones de seguridad profesional que
cualquier otra compañía en el mercado de seguridad.
0
Tel. +1.818.937.0700 / avsales@arecontvision.com

Tel. 01 (55) 5488-8000
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ingressio

Las firmas más importantes de la seguridad

desarrollador de
software mexicano
de clase mundial
S

14

er pionero en el desarrollo de software de reproductos, pueden generar una
conocimiento biométrico ha sido un gran reto
cadena de productividad de 600
para la firma mexicana Ingressio. El desafío de volpersonas y relación con más de
verse un grupo competitivo frente a desarrolladores
1,000 canales de distribución. Es
de países con un mayor prestigio no intimidó a sus
esta relación con los intermediarios
fundadores, y actualmente han logrado posicionar
dentro de la cadena de valor una
a este proyecto como un líder no solo en México,
de las bases que ha permitido a la
sino a una escala internacional. Es por ello que
firma tener presencia en 45 ciudafrente a un clima que parece complicado en 2017,
des en todo el país.
la firma se mantiene con una gran confianza y altas
Actualmente Ingressio tiene más
expectativas.
de 10 mil clientes distribuidos en
Antes del año 2000 Ingressio era una empresa
México, Estados Unidos, Canadá,
desarrolladora de software administrativo sin embarla región del Caribe y Sudamérica,
go, debido a una petición especial de uno de sus
a los cuales ofrece desarrollos de
clientes incursionó en el nicho del reconocimiento
reconocimiento facial, huellas dactibiométrico. Después de 16 años este proyecto enlares (con detección de huella falsa),
teramente mexicano compite a nivel internacional
venas e identificación a través del
Humberto López, director de ingressio.
con fabricantes de renombre, mientras comienza a
iris. Este mes anunció la renovación
consolidarse como un líder en el continente americano.
de la alianza con la empresa Coreana de
De acuerdo con el director general de Ingressio, Humberto
reconocimiento de Iris Iritech para México y
López Gallegos, la innovación en la utilización de la nube como
Latinoamérica.
mecanismo para gestionar los recursos humanos y la seguridad de
Los objetivos de la compañía, de
los dispositivos multibiométricos desde cualquier parte del mundo
acuerdo con su director general, están
y al mismo tiempo habilitar un centro de resguardo
enfocados en hacer crecer hasta
de sus bases de datos protegido, ha permitido a la
el 100% sus clientes del servicio
empresa ascender en el mercado internacional así
en la nube, así como enfrentar las
como en el sector mexicano. Lo anterior se debe a
complicaciones económicas que
la reducción de costos generada por este modelo
apuntan a una disminución grade operación y a la versatilidad brindada a clientes
dual del valor del peso. Frente a
con presencia en varios países, debido a la posiesta situación, Ingressio promete
bilidad de integrar toda su operación en una sola
incrementar su esfuerzo en el deplataforma de gestión de Control de Asistencia y
sarrollo, factor que a lo largo de
Puntualidad y Acceso.
su historia le ha generado un gran
Además, menciona que otro de los factores
reconocimiento por parte de insde crecimiento de la firma mexicana es la relación
tancias promotoras de la ciencia y
con grandes fabricantes de dispositivos de segutecnología en México, como el Coridad de todo el mundo. “Al ser desarrolladores de
nacyt y el INADEM; y continuará
software, estamos orientados a una relación con
participando en las organizaciones
fabricantes de dispositivos, de manera acertada
y asociaciones líderes en México y
Ingressio ha establecido convenios con algunos
en el mundo como la AMBI (Asode los mejores del mundo, quienes han confiado
ciación Mexicana de Biometría e
en nuestro producto por su calidad y versatilidad”,
Identidad) e IBIA (International Bioapunta el directivo.
metric and Identification AssociaLópez Gallegos explica el funcionamiento de
tion) entre otras.
un equipo de trabajo pequeño, de 25 personas,
“Ante todo, Ingressio debe dea quienes Ingressio da empleo de manera directa.
mostrar su lugar como líder en
Estos colaboradores son en su mayoría desarrolladores, investiel desarrollo de software de seguridad
gadores y mercadólogos comprometidos con el lanzamiento de
y recursos humanos, no solo en México
mejores versiones para sus productos, para con ello aumentar día
sino a nivel mundial. Esta empresa tiene
con día la competitividad de la empresa.
la capacidad de competir con gigantes
Ingressio no limita su lugar como generador de empleos
internacionales del sector, y este año
a este grupo, sino que a partir de su relación con las empreserá una muestra más de ello” finaliza
sas distribuidoras, mayoristas e integradoras que manejan sus
Humberto López Gallegos.
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Pionero mexicano en el desarrollo de software de reconocimiento
biométrico. Actualmente tiene más de 10 mil clientes distribuidos en
México, Estados Unidos, Canadá, la región del Caribe y Sudamérica,
a los cuales ofrece desarrollos de reconocimiento facial, huellas dactilares, registro biométrico e identificación a través del iris. Los objetivos
de la compañía están enfocados en hacer crecer en 100% sus clientes del servicio en la nube.

Fundada en 1984, líder del mercado mundial en cámaras de red y
codificadores de video. Con los productos para el control de acceso físico, por fin existe una alternativa IP abierta y preparada para el
futuro. Su catálogo de productos da respuesta a todo tipo de necesidades, desde la identificación y el control de entrada hasta la gestión
avanzada o la integración con otros sistemas

Tel. 01 (55) 9000-0734 / hlopez@ingressio.com

Tel: 01 (55) 5271 2222 / manuel.zamudio@axis.com

www.axis.com

Por cerca de 30 años la empresa es la de mayor elección en la industria en cuestiones de soluciones de seguridad perimetral. Proporciona
herramientas en más de 80 países que protegen a las personas, sitios
y los bienes de posibles ataques a través de la detección de intrusiones. A partir de sensores para la monitorización de alarmas y control,
iluminadores infrarrojos para soluciones de CCTV.

Experto mundial reconocido por su robusta calidad, diseños innovadores en soluciones de identidad segura. Es el proveedor por excelencia en una variedad de mercados que incluyen control de acceso
físico, control de acceso lógico, incluyendo autenticación sólida y gestión de credenciales; impresión de tarjetas y personalización; identificación gubernamental de alta seguridad.

Tel. 01 (777) 362-7740 / info@senstar.com.mx

Tel.01 (55) 5081 1651 / aespinosa@hidglobal.com

http://senstar.com

www.hidglobal.mx

Desde 1982 contribuye a la protección de las personas y propiedades
con sus soluciones innovadoras y sus servicios de primera categoría.
Ofrece a sus clientes soluciones de seguridad que dan respuesta a
necesidades y brindan máximos beneficios en protección eficiencia
organizacional y confort. En el campo de los sistemas de acceso y de
datos (control de acceso y registro de datos operacionales).

Empresa mexicana con 15 años de experiencia, ofrece la distribución de diversos equipos y servicios como seguridad perimetral física,
equipos de parking, sistemas de intercomunicación, control de acceso peatonal mediante torniquetes de altura completa o media altura,
control vehicular mediante barreras vehiculares magnetic, entre otros.

Tel: 01 (55) 5366 7200 / info@kaba-mexico.com

Tel. 01 (55) 6308-4067 / info@rodhe.com.mx

www.kabamexico.com

www.rodhe.com.mx

Fundada desde 1972, fabrica la más amplia gama de automatizaciones para entradas residenciales e industriales para aparcamientos y
control de accesos. Hoy la empresa está presente en el mercado de
la automatización con 19 filiales y más de 480 distribuidores en todo
el mundo, con una gama de productos de óptima calidad de vida.

En 1964 comenzó a vender detectores de metales, desde entonces
ha estado dedicado a asegurarse de que sus clientes sean la principal
prioridad. A medida que la firma avanza en el siglo XXI, la compañía
ha establecido metas para empoderar a sus clientes con mejores productos, tecnología e información. Continuará la tradición de fabricar
excelentes detectores para deportes y seguridad.

Tel. 01 (55) 5527- 4813 / dolivares@came-mexico.com

www.came.com/mx

Las firmas más importantes de la seguridad

www.ingressio.com

Tel. (972) 494-6151 / security@garrett.com

www.garrett.com/garrett_sp.htm
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HUMO Y FUEGO

Con la convicción de convertirse en la tienda departamental más
innovadora y enfocada específicamente a bomberos y rescatistas,
este proyecto fue fundado en 1999. Brinda todos los equipos que
requieren los cuerpos de rescate y bomberos, como: Botas, cascos,
guantes, motobombas, cortadoras, equipos de respiración, vehículos
y plataformas.

Las firmas más importantes de la seguridad

Tel. 01 (55) 5545 5045 / asesor5@palaciorescatista.com.mx

Productor estadounidense de tecnología enfocada a varios sectores.
Su participación en el sector de la prevención y combate de incendios
la realiza a través de la fabricación de productos enfocados a distintas
situaciones. La tecnología puede combatir la abrasión, la baja visibilidad, explosiones, gas, vapores y humo, peligro biológico e incendio.
Teléfono: 01 (55) 5081-0226

www.palaciorescatista.com.mx

www.honeywell.com

El Instituto Internacional de Administración de Riesgos es una organización dedicada a proveer servicios, asesoría, capacitación y distribución de productos enfocados a la seguridad integral. Con una experiencia de 25 años en el sector, cuenta con la impartición de cursos
de la National Fire Protection Assosiation, tanto en diplomados como
en certificaciones.

Fabricante internacional en el sector de la prevención de incendios y
protección. Ofrece una amplia gama de productos diseñados para
satisfacer cualquier necesidad del cliente, ya sea en el exterior, bajo
tierra o en el mar. Permite tener desde un simple sistema de detección de fuego hasta una compleja instalación que previene y ataca el
fuego.

Teléfono: (55) 5396 4073 / 5396 6732 / aromero@iiar.com.mx

Teléfono: 01800 0091 200

www.seguridadindustrial.com.mx

Esta firma ha logrado una gran reputación debido al desarrollo de soluciones de prevención y de seguridad innovadoras y confiables para
la detección de amenazas. Su tecnología es apta para cualquier tipo
de espacio, ya sea en un lugar muy reducido o en un gran terreno,
Vesda garantiza la protección contra el fuego y la detección temprana
del mismo.
Tel. 01 (55) 3223-4267 / kmendez@xtralis.com

https://tycoifs.com.mx/

Empresa japonesa fabricante de soluciones de detección y combate
al fuego. Opera desde 1918, hoy en día cuenta con 18 subsidiarias
alrededor del mundo, en las cuales fabrica y distribuye sus productos.
Los pilares de su permanencia en el mercado son su manufactura,
alarmas y supresores efectivos y son cuidadosos con la infraestructura donde están instalados, incluso con la posibilidad de estar ocultos.
Teléfono 01 (777) 229 05 22 y 326 38 55

http://xtralis.mx

www.hochikiamerica.com

Es uno de los mayores fabricantes a nivel mundial de soluciones de
seguridad y sistemas de comunicación ofreciendo soluciones de
acuerdo con las necesidades de aplicaciones individuales. Ofrece en
México sus sistemas de protección de incendios EN54 y los detectores de humo: Puntuales, barreras, detectores de calor lineales y detectores de humo para conducto.

Consultora de origen estadounidense, con subsidiarias en México, reúne a los expertos más destacados en seguridad contra incendios de
la región. Ofrece auditorías, análisis y consultorías basados en las normas de NFPA. Entre su catálogo de servicios destacan: Plan maestro
contra incendios, ingeniería básica extendida, auditorías inspecciones, análisis hidráulicos de sistemas contra incendios, entre otros.

Tel. 01 (55) 5284-3000 / ventassecurity@mx.bosch.com

Tel. +1 301 459 4387 / info@ifcs.us

www.bosch.mx.mx
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Contra incendios

tecnología de punta del Palacio del Rescatista

E

Este producto es idóneo para una evacuación rápida y
l Palacio del Rescatista, creada
segura, es posible que 15 personas se transporten por
en 1999 y especializada en la
minuto y es 100% seguro para niños, personas con cacomercialización de equipos para
pacidades diferentes, inconscientes o mujeres embaraprotección, salvamento, rescazadas, sin bloqueos ni colisiones, con una velocidad de
te y bomberos, impulsará a nivel
deslizamiento de 7 kilómetros por hora. El material resiste
nacional su oferta de soluciones.
a la flama, por lo cual su peso va de 10 a 20 kilogramos,
Hoy esta firma se destaca como
cuenta con una distribución segura de peso mediante
una de las más versátiles y con
cinco bandas de resistencia, su garantía es de 15 años.
un amplio programa en todos los
La firma se ha destacado con el primer lugar en la fabriequipos que requieren los cuercación de vehículos y proveedor de equipos para bombepos de salvamento y vulcanos.
Peter Haring, director general
ros y rescatistas, basadas con tecnología europea. Surte
de El Palacio del Rescatista, puna todos los cuerpos de rescate de la Ciudad de México,
tualiza que la compañía es hoy un
incluso extendió sus operaciones a Guadalajara, Montereferente nacional en lo relacionarrey y Morelia.
do a productos de la más avanAdicional, El Palacio del Rescatista desarrolló el camión
zada tecnología y sobre todo de
MAN Manguirus, para bomberos de tamaño mediano.
Peter Haring, director
precios accesibles.
Cuenta con un almacenamiento de 5 mil litros de agua,
El Palacio del Rescatista
Cabe resaltar que recientelos cuales 200 litros son concentrados de espuma que es
mente El Palacio del Rescatista
accionada por el motor principal de dos presiones.
presentó al mercado mexicano el Tobogán de Escape,
“La unidad no es solo para extinguir el fuego, también es de uso múltiple,
producto que en un edificio se puede colgar desde un en el país se han fabricado más de 200 automotores para bomberos desde
segundo piso hasta 120 metros de altura y en caso de hace 20 años, además la empresa diseña los modelos, compra los chasis,
emergencia como en un sismo o incendio, las personas montan las cajas de aluminio con correderas, cortinas, que dan acceso a
podrán deslizarse para salvaguardar la vida.
todas las piezas del MAN Bomba Manguirus”, comenta Peter Haring.

Manga de escape
Evacuación de 15 personas
por minuto
60 seg. en armado

Protección Salvamento
Bomberos
Ecología
www.palaciorescatista.com.mx
Roberto Galvez
Cel. 04455 2135 9320
asesor5@palaciorescatista.com.mx
Tel. +52 (55) 5545 5045 / 5203 9657 / 5203 8776 /
5255 5355 01800 639 5045
2017
Mariano Escobedo 375 P.H. 3 Col. Polanco V sección C.P. 11560 CiudadENERO
de México
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MAYORISTAS

key Business Process Solutions, empresa mayorista especializada en
la distribución de equipos de telecomunicaciones, redes y videovigilancia. Uno de sus mayores distintivos es su extraordinario servicio al
cliente, tanto en la reparación y soporte técnico inmediatos, como en
la asesoría integral de ingeniería de proyectos. Cuenta con una gama
de las mayores innovaciones en el mercado a la disposición de las
necesidades de sus clientes.

Las firmas más importantes de la seguridad

Tel. 01 (55) 2487-3000 / ventas_mex@keybps.com

Corporativo Inarlarm, empresa mayorista de productos enfocados a
la seguridad. Distribuye alarmas, productos de videovigilancia, control
de acceso, detección de humo y calor, equipo potenciador de instalaciones eléctricas y electrónicas. Con un gran número de sucursales en la República Mexicana y Guatemala, también brinda diferentes
cursos para interesados en la integración, tanto presenciales como a
través de internet.
Tel. 01 (800) 4625-276 / ksantiago@inalarm.mx

www.keybps.com

www.inalarm.com.mx

Distribuidor internacional de origen mexicano. Cuenta con 15 centros
de distribución en México y Estados Unidos, además de tener socios encargados de distribuir sus productos en Centro y Sudamérica.
Trabaja a través de empresas integradoras y tiene presencia en los
sectores: industrial, retail, comercial, transporte, financiero y de salud.

Empresa mexicana radicada en la capital del país, la cual opera desde
el año de 1995. Es especialistas en servicios profesionales de seguridad y ofrecen a sus compradores una amplia gama de productos
como cámaras de CCTV, equipos DVR, controles de acceso y software. Sus trabajadores tienen un alto nivel de experiencia, además
cuentan un proceso permanente de capacitación.

Tel. 01 (614) 415-2525 / 01 (800) 999-2525 / ventas@syscom.mx

Tel. 01 (55) 5611-1186 / ventas@sinpro.com.mx

www.syscom.mx

www.sinpro.com.mx

Compañía enfocada a cubrir las necesidades en equipos de seguridad para el mercado mexicano. Especialista en la distribución de
equipos electrónicos para la integración de sistemas de seguridad en
contra de robos, asaltos, incendios y para crear una red de protección
perimetral. Cuenta con el manejo de marcas de alto reconocimiento.

Proyecto mexicano siempre interesado en convertirse en un referente
de la innovación en tanto la importación y distribución mayorista de
productos de seguridad y tecnología. Cuenta con cuatro sucursales
en el país, más de 6000 m2 de bodegas y más de 150 colaboradores.
Caracterizados por atención al cliente, cuenta con los servicios de:
preventa, soporte técnico y garantías.

Tel. 01 (55) 5703-0900 / gteventas@magocad.com.mx

Tel. 01 (55) 1204-8000 / distribuidores@tecnosinergia.com

www.magocad.com.mx

http://tecnosinergia.com

Especialista en la distribución de soluciones electrónicas de seguridad, ofrece tanto productos como servicios innovadores. Apuesta a
un mercado con amplias capacidades de solvencia económica y garantiza una generación de utilidades mayores a las ofrecidas por su
competencia. Cuentan con productos de NVR, videowall, telefonía,
energía, cables, cámaras IP, entre muchos más.

Empresa mayorista de origen mexicano fundada en 1988. Cuenta
actualmente con 12 sucursales distribuidas en el país, cada una de
ellas con su propio almacén, así como una sucursal en Costa Rica y
otra en Guatemala. Ofrece 30 marcas líderes en tecnologías de redes,
así como la oportunidad de ser el líder en mayoreo especializado de
Cisco en todo el territorio nacional.

Tel. 01 (81) 8400 – 1777

Tel. 01 (55) 8000-6400 / ereina@grupo-dice.com

http://www.tvc.mx
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Eficiente integración
de soluciones de seguridad
Entrevista con Julio Zacarías, CEO de 4ever SECURE S.A. de C.V.

Las firmas más importantes de la seguridad

“D

esde la creación de la empresa a
la actualidad, hemos brindamos
el servicio en soluciones de seguridad a
clientes diversos como funerarias, iglesias,
escuelas, penales, plazas comerciales, flotillas de camiones, particulares, etc., enfocados siempre en la necesidad de protección de su patrimonio y/o en el control
de su personal”, comenta Julio Zacarías,
CEO de 4EVER SECURE.
Cada proyecto está pensado conforme a las necesidades de nuestros clientes, por citar un ejemplo, algunos de los
desafíos más comunes que presentaba la
mayoría de ellos, era el elevado número
de incedentes dentro de las instalaciones
como robo, pérdida de objetos, así como
el robo hormiga, así como el bajo rendimiento del personal; y fue a través de la

en más de 20 sucursales que tiene nuestro cliente a lo largo de la República, esto con
el fin de tener la visión simultanea de cada uno en la Central de Monitoreo. Todo el
equipo instalado es arrendando y algunos de los servicios que incluimos sin un costo
extra son: Capacitación, asistencia técnica las 24 horas, revisión diaria vía remota de
que el equipo instalado se encuentre grabando, sustitución de equipo en caso de fallo
en 48 horas, mantenimiento mensual, vandalismo (un evento por equipo por el tiempo
contratado), etc.
El software instalado puede notificar alertas de instrusión, identificación y seguimiento de rostros a través de la creación de mapas virtuales, etc. Un caso de éxito
sucedió en el estacionamiento de uno de nuestros clientes, gracias a las cámaras
instaladas en el lugar se puedo evitar el robo de una motocicleta, además de que
se utilizaron las grabaciones de nuestros equipos para poder remitir al culpable a las
autoridades.
“4EVER SECURE fue una idea de negocio que surgió hace poco más de tres
años de pláticas sostenidas con mi socio”, agrega Julio Zacarías.
“Somos una empresa integradora en sistemas de seguridad y contamos con consultores certificados en PMP, PfMP, PgMP, PBA, PMIT lo que garantiza la calidad en
el desarrollo y la ejecución del proyeto”, comenta Christian del Río, socio de 4EVER
SECURE.

instalación de cámaras de seguridad,
a la capacitación y a la asesoría ininterrumpida por nuestra parte que nuestros
clientes pudieron ver reflejado un descenso en las estadísticas, agrega el directivo.
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Inversión
En la última Central de Monitoreo que
instalamos, calculo que serán aproximadamente 20 millones de pesos los que
hemos invertido en el diseño y la tecnología que permita tener la capacidad de
visualizar 40 mil cámaras.
Éste es un proyecto que incluye la
instalación de dispositivos de seguridad
ENERO 2017
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Empresa comprometida en brindar soluciones de monitoreo, automatización y seguridad para hogares y negocios. La compañía se ha
caracterizado por sus múltiples servicios de mantenimiento y asesoría. En México su innovación insignia es la tecnología Z – Wave, la
cual permite una automatización inalámbrica de la totalidad de un
inmueble.

Las firmas más importantes de la seguridad

Tel. 01 (55) 7155 0714 / 7155 21 45 / contacto@4eversecure.com

Sus 19 años de existencia como un integrador de calidad lo respaldan. Ofrece la venta, instalación y mantenimiento de tecnologías
de protección, las cuales divide en tres grandes grupos: Seguridad
contra incendios, electrónica, y offshore. Atiende de manera amplía
a clientes del sector petrolero dentro de refinerías, almacenes y petroquímicas; además de atender a sector gobierno con centros de
monitoreo.
Tel. 01 (55) 2643 – 2858 y 2643 – 2895 / contacto@cies.mx

www.4eversecure.com/

www.cies.mx

Con 18 años de experiencia, su infraestructura actual ofrece una amplia cobertura en el territorio nacional, así como a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Ofrece proyectos de integración tecnológica,
mejorando continuamente la eficiencia de su sistema de gestión de la
calidad. Sus divisiones abarcan proyectos para los sectores de seguridad, defensa, telecomunicaciones, aeronáutica y construcción.

Empresa mexicana con más de 12 años de trayectoria. Ofrece soluciones en materia de redes, telecomunicaciones y video seguridad.
Integrada por un equipo de especialistas comprometidos con la calidad y el servicio. Ingenieros certificados en redes de datos, voz, video
y servicios profesionales. Se enfoca a network operation center, redes
metropolitanas integrales, soluciones de video inteligente, sistemas
de video seguridad pública, centros de control y operación unificada,
entre otros.

Tel. 01 (55) 5083-0000 / info@seguritech.com

Tel. 01 (33) 3003 2000

www.seguritech.com

www.imetis.mx

Empresa mexicana con amplia experiencia en la integración. Maneja
una vasta gama de productos de videovigilancia, control de accesos,
detección de incendios, entre muchas más. La filosofía de la compañía es otorgar productos cuya capacidad ha sido puesta a prueba
en las condiciones más extremas, para con esto garantizar la mayor
efectividad para sus clientes.

Empresa de origen mexicano con 30 años de experiencia en el ramo
de la integración. Provee soluciones, así como su instalación y asesoría, cuenta con la venta de las mejores marcas de cada rubro de
la seguridad. Ha brindado servicios a muchas instancias del sector
público estatal y federal. Maneja intercomunicación, video, accesos y
detectores de incendios.

Tel. 01 (55) 75867355 / segcomputare@gmail.com

Tel. (55) 5359-0605 / (55) 5358-6667 / info@toa.com.mx

www.computare.mx

www.zen.com.mx

Integrador especializado en control de accesos, control de asistencia
y reconocimiento de personas por biométrico. Cuenta con oficinas en
la Ciudad de México y Mérida, pero con distribución a todo el país.
Entre los productos que ofrece es posible encontrar: Bandas magnéticas, biometría de mano, biometría de huella, acceso lógico, accesos
ópticos, escáneres de pasaporte, software, entre muchos más.

Integrador estadounidense especializado en productos de sistemas
electrónicos. Tiene presencia en el país, con oficinas locales se encuentran en el Estado de México, Monterrey y Jalisco. Cuenta con
productos como cables para redes electrónicas, conectores para redes de comunicación alámbrica, fibra óptica, productos para transmisión y reconocimiento de voz, controles de acceso y equipo para
CCTV.

Tel. 01 (800) 227-4272 / 01 (800) 527–4272

www.siasa.com
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Tel. 01 (55) 5366-2200

www.anixter.com
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Potencia
Computare
Presencia nacional
Las firmas más importantes de la seguridad
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a empresa integradora Seguridad Computare de Méxia la vez supone
co,
inicia en 2017 una serie de gestiones enfocadas
una múltiple certia su crecimiento y expansión en el territorio nacional. La
ficación, como un
firma que desde hace 12 años mantiene un compromiso
respaldo ante cliente
con la calidad en el servicio y la satisfacción de sus cliendel conocimiento de cada
tes, planea implementar nuevas tecnologías como el uso
miembro de la compañía. “Certifide paneles solares, con lo cual dará abasto a las necesicar ante empresas fabricantes permite
dades logísticas y maximizará la eficiencia del entorno de
garantizar el dominio de la tecnología y
operación.
el conocimiento de las necesidades y alOscar Tenorio Colón, gerente comercial de Seguridad
cances de cada producto”, apunta.
Computare de México afirma que los proyectos de la emLo anterior es parte de un compromiso por brindar
presa en 2017 son un ejemplo de uno de los pilares de la
soluciones efectivas, con productos de alta calidad. Por
filosofía de la misma: La innovación y la búsqueda de la meello, el equipo técnico y de investigación de Computare
jor tecnología para sus clientes. De igual forma, el cuerpo
realiza pruebas intensivas a cada producto previo a la
directivo de esta compainclusión de este en su catálogo, un
ñía experta en seguridad
proceso de investigación que puede
electrónica mira la posidurar meses y en el cual les es pobilidad de la expansión
sible conocer realmente los alcances
de su presencia a lo largo
de los mismos más allá de las “prodel país, con la apertura
mesas de folleto”, agrega el directivo.
de oficinas en Veracruz y
Esta constante búsqueda permite
Monterrey.
que este integrador mexicano ofrezca a sus usuarios finales una gama
El interés de Compude productos de máxima calidad y
tare en Veracruz va de la
de diferentes partes del mundo. Ademano de la diversificación
más esta variedad permite ofrecer
tecnológica que la comsoluciones eficientes incluso a clienpañía ha emprendido.
tes con menor poder adquisitivo.
Las condiciones climatoA lo largo de su historia
lógicas y geográficas de
Oscar Tenorio y Daniel Alcocer, de Computare.
Computare ha colaborado con un
este territorio permiten
gran grupo de clientes pertenecienla maximización de la efites a diferentes industrias. Ha realizado grandes prociencia de tecnologías basadas en la luz solar, explica Osyectos con Funerarias Gayosso y ha incursionado en
car Tenorio, por ello han comenzado estudios de mercado
el mundo del espectáculo en el resguardo de grandes
para conocer las mejores estrategias para su ingreso.
eventos teatrales como “Hoy no me puedo levantar” y
Para el gerente comercial de Computare, la ciudad de
”Dirty Dancing”
Monterrey es un vasto potencial debido al gran crecimiento
El cuerpo directivo de Computare mira una serie de
económico de esta en las últimas décadas.
retos para 2017, en especial basados en la relación de
De igual manera existe un interés logístico en esta ciuMéxico con Estados Unidos, en lo que califica como un
dad debido a su cercanía con
“vaivén económico impredecible”, por ello la búsqueda
Estados Unidos, situación idónea para aumentar la velode alternativas, con desarrolladores de otras partes del
cidad de importación de tecnologías traídas de este país.
mundo, como Japón o Europa.
Esta situación es un reflejo del compromiso de Com“Nuestra versatilidad nos
putare por poner al alcance de sus clientes una tecpermitirá crecer aún más”,
nología de alta calidad a precios competitivos.
Lo anterior es un tema con el cual Computare
afirma Oscar Tenorio miense ha distinguido a través de los años. Desde su
tras recuerda que el trabajo y
fundación en 2005 cuando su único campo de intela eficiencia de esta empresa
rés era el de la videovigilancia, hasta la actualidad,
mexicana le ha permitido en su
cuando la empresa ha diversificado sus servicios e
tiempo de existencia el manejo
intereses, como la prevención de incendios, accede grandes proyectos y la innosos, entre otros.
vación en sectores muy diverAfirma Oscar Tenorio que esta diversificación
sos”, finaliza.
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www.computare.mx

Seguridad Computare de México es un proveedor completo de soluciones tecnológicas
de ultima generación para gobierno, empresas y particulares; que incluyen aplicaciones
de redes de voz y datos, sistemas de seguridad, control de accesos, alarmas, entre otros.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Videovigilancia
Alarmas( intrusión, incendio, sísmicas)
Control de acceso
Seguridad perimetral
Central de monitoreo
Transmisión de video a largas distancias
Protección civil (señalamientos)
Radiocomunicación (analógico y digital)
Escaners de rayos x
División IT
Comunicaciones seguras
Telefonía IP
Intercomunicadores
Enlaces inalámbricos
Cableado estructurado

Contacto:
Tels. 52 (55) 7586 7355, Cel. 044 55 1279 0577
segcomputare@gmail.com

INTRAMUROS

				Prosegur
Crece en México con
servicios de custodia

Las firmas más importantes de la seguridad
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l gigante internacional de la seguridad integral, Prosegur, buscará en 2017 ampliar su presencia en el
país y con ello seguirse consolidado como el líder del
sector lugar que ha ocupado desde su llegada hace 11
años. La clave de esta búsqueda será mantener la línea
de trabajo que en la cual convergen la tecnología y la
capacidad humana para mantener el resguardo de la
integridad de personas y valores.
La presencia de una empresa en más de un país
siempre es un reflejo de la constancia y de la entrega de
buenas resultados a sus clientes, pero cuando se habla
de un alcance en 24 países distribuidos en los cinco
continentes solo la excelencia puede ser la respuesta.
Esa es la perspectiva de Marcos Castillo Améndola, director general SIS de Prosegur.
Prosegur es una firma con cuatro décadas de existencia y una historia llena de éxitos, constancia y evolución. Las labores de esta empresa iniciaron en de España y Argentina a través de actividades de traslado de
valores, pero con el paso de los años sus horizontes se
expandieron hasta llegar a Portugal y Francia.
grandes centros de maquila, queremos entrar en esta
Este crecimiento no se detiene, por el contrario tienindustria”, afirma Castillo Améndola.
de a ser cada vez más grande, afirma Marcos Castillo
Uno de los aspectos distintivos de Prosegur frente a
y menciona las recientes latitudes a las cuales Prosegur
sus competidores es el uso de la tecnología y su acoha arribado: China, Singapur, Sudáfrica y Alemania. En
plamiento a las actividades del resguardo. La compa2017 la multinacional tiene en mente dos países más
ñía crea su propio software de control y comunicación,
en los cuales iniciar sus operaciones: Estados Unidos y
mientras que realiza una capacitación constante en esPanamá.
tos temas para sus elementos.
La presencia de Prosegur en nuestro país se remonPor lo anterior, otro de los aspectos importantes
ta al 2006. Explica el director SIS, que como en todos
en la agenda 2017 de Prosegur es la implementación
los países a los cuales arriba la firma, México fue obde su nuevo software pensado para drones, los cuajeto de un largo proceso de estudio, en tanto el nivel
les comenzarán a utilizarse en los diferentes servicios
de demanda de los servicios, la cantidad de empresas
brindados por la compañía, en especial en su nicho en
presentes y el porcentaje de participación de cada una
crecimiento: La custodia móvil de mercancías.
de ellas.
El directivo destaca el lugar de la capacitación
El país fue considerado rentable para Prosegur, su incomo una de las prioridades de la empresa para
greso fue realizado a partir de la compra de una empresa
ofrecer un servicio de calidad y de excelencia a sus
de seguridad que en ese momento ya era
clientes.
uno de los líderes del mercado mexicaAfirma que Prosegur tiene centros
no. Castillo Améndola externa el especial
de capacitación en cada estado donde
aprecio de la firma por México, debido a la
brinda servicios y, en especial en la Ciualta exigencia de calidad que los clientes
dad de México tiene un simulador de
solicitan a las empresas del sector.
tienda de retail para que los elementos
Actualmente la compañía está preaprendan a reaccionar frente a situaciosente en 18 estados de la República
nes de peligro, incluso con el manejo de
Mexicana, y cuenta con más de 4 mil
explosivos y catástrofes.
empleados, sin embargo el objetivo de
Finalmente, Castillo Améndola agreeste año será incrementar aún más su
ga el interés de Prosegur por disminuir
expansión dentro del territorio nacional,
el índice de incidencia del robo hormial menos en 30%, afirma el director SIS
ga, actividad delictiva gradual que rede Prosegur.
presenta la mayor pérdida de mercan“El primer proyecto fuerte es alcancías para las tiendas departamentales.
zar a los estados de la frontera norte:
Afirma que es posible una disminución
Chihuahua y Baja California. Tenemos
a estas incidencias a través de la aplicaespecial interés en Ciudad Juárez, Tición de tecnologías y la preparación del
Marcos Castillo, director general de SIS de
juana y Mexicali, por ser estos lugares
personal.
Prosegur
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Grupo GECSA

Anuncia plan de expansión
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l esfuerzo y la
constancia son factores que
han propiciado el crecimiento de la
empresa mexicana Grupo Empresarial Casa
(GECSA), la cual inicia 2017 con una expectativa de crecimiento en su fuerza laboral en
30%, así como el de su presencia en la
República Mexicana. Con lo anterior
busca dar continuidad a un proyecto
que al día de hoy ha rendido importantes frutos para todos quienes forman parte de este proyecto.
El Capitán Carlos Sánchez Guzmán,
CEO de GECSA compartió sus perspectivas
y planes a efectuar, además de algunos de los
factores que han contribuido a la consolidación
de este proyecto.
GECSA se muestra confiado en el devenir
del 2017, y una de las causas de sus expectativas es el crecimiento obtenido en sus 16 años
de existencia, puesto que hoy cuenta con más
de 850 empleados para atender a una vasta
cartera de clientes y brindarles múltiples servicios como: Guardias de seguridad, control de
accesos, seguridad física en barreras, monitoreo de CCTV, intramuros, rastreo satelital y tecnología.
“El principal objetivo de este año es el incremento de nuestra fuerza laboral al menos
en un 30%”, afirma mientras expone los retos de todas las empresas de seguridad
al ser fundadas, no obstante, a pesar
de los periodos difíciles experimentados por GECSA, la firma ha encontrado en ellos el aprendizaje necesario
para superar los obstáculos y fortalecerse
como corporativo.
De acuerdo con la perspectiva del Capitán retirado del Ejército Mexicano, es el trabajo bien realizado el primer cimiento para
el éxito empresarial puesto que “es el generador de las buenas impresiones las cuales
crean un historial de satisfacción con los
clientes que adquieren nuestros servicios”
El Capitán Sánchez Guzmán recuerda al
primer cliente de GECSA, el Instituto de Seguridad Social para Militares y Fuerzas Armadas (ISSFAM) donde esta empresa empezó
a rendir frutos al cuidar con gran eficacia las
unidades habitacionales, asilos militares y el
cementerio militar.
Fueron los primeros éxitos comerciales de
GECSA los causantes de la pasión de su CEO por
las labores de la industria, y del crecimiento exponencial de la empresa que les permitió incursionar
en nuevos nichos como la custodia de mercancías
en tránsito.
El directivo asegura que las principales virtudes a mostrar dentro del sector son: Capacidad,
honor, valentía, lealtad y la abnegación; las cuales
él ha instituido como
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parte de la filosofía
distintiva de GECSA, y que es
inculcada en cada elemento al integrarse a la empresa. Asegura la eficacia de estas enseñanzas al
interior de la organización y le atribuye una parte
importante de su éxito.
“Actualmente contamos con un amplio
número de clientes de sectores como el
automotriz, habitacional, retail y educativo,
cada uno de ellos tiene necesidades específicas, tanto en el planteamiento estratégico
como en la cantidad de recurso humano y
tecnológico, es nuestra labor otorgarles una
respuesta eficiente y acorde a estas exigencias personales”, afirma el directivo.
Capacitación y supervisión, llave del éxito
El Capitán afirma que destacar dentro del
sector de la seguridad privada se ha vuelto
una tarea complicada debido a la presencia
de un gran número de competidores, lo cual
exige una mayor preparación de los elementos, así como una supervisión puntual y constante de los mismos. Son estos aspectos los
que permiten a una empresa tener mayores
oportunidades de negocio.
Debido a esto GECSA ejecuta evaluaciones a su capital humano de manera periódica, así como un procesamiento de datos que
indica dónde se encuentra alguna deficiencia
para atenderla de forma inmediata y mejorar
el servicio. Con lo anterior, espera conseguir
la confianza del usuario final.
Por otra parte, la evolución del sector ha provocado la innovación de GECSA respecto a sus
capacitaciones. “Nos piden control de accesos,
seguridad física en infraestructuras porque han
incrementado los sistemas, antes llevábamos
a cabo instalaciones físicas, guardias, barreras
en las puertas, ahora nuestros clientes necesitan seguridad física para control de accesos por
touch, plumas, CCTV, la tecnología avanza y nosotros debemos estar a la altura”.
El Capitán Sánchez Guzmán asegura que
los guardias de seguridad de su compañía están
capacitados para resguardar el orden dentro de
una empresa, ejemplo de ello es un escenario
en el cual empleados del usuario final se agredan, para el cual sus elementos cuentan con
un programa de coordinación para el manejo de
conflictos y de primeros auxilios, por ejemplo.
Finalmente, el CEO de GECSA comparte su
interés en mantener siempre un contacto con el
cliente y de acudir de manera constante a los
sitios en los cuales prestan sus servicios. Con lo
anterior, estrecha un vínculo con el cliente que
se traduce en un mayor nivel de confianza, un
factor siempre presente en las ambiciones de
una empresa que hoy en día es grande gracias
a sus usuarios finales.

www.gecsa.com.mx
PROFESIONALISMO
Y CALIDAD

GRUPO EMPRESARIAL CASA
Limoneros 9-A, Col. Valle de San Mateo
Naucalpan de Juárez,Estado de México
CP: 53240, México
Teléfono: 5373-1761 5363-2868

• Intramuros
• Custodias
´ de
• Consultoria
seguridad
´
• Analisis
de riesgo
´
• Auditorias
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SERVISEG
A la conquista del
mercado panameño
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a empresa mexicana Servicios Integrales de
Seguridad (SERVISEG) tiene un amplío interés en
introducir sus negocios en Panamá en este 2017. Tras
una carrera de 23 años llena de éxitos y crecimiento, este líder en el sector de la protección intramuros
mira un gran potencial en el país centro americano,
en especial en el sector aeroportuario, por lo cual
sus directivos han iniciado desde hace algunos
meses una amplía búsqueda de socios potenciales para impulsar este proyecto.
SERVISEG es una compañía especializada en
servicios de vigilancia, nacida en 1994 a partir de
la unión de expertos en el ámbito de protección
de bancos. De acuerdo con su director general,
Daniel Espinosa, ha sido el amplio conocimiento
de sus directivos un factor clave en el liderazgo que
hoy en día posee en el sector aeroportuario mexicano.
La firma ha experimentado un crecimiento sostenido, ya que hace 23 años contaba con una planta laboral de solo 30 elementos y hoy esta cifra asciende
a más de 4 mil elementos distribuidos en 33 regiones
en todo el territorio mexicano.
SERVISEG también ha evolucionado en su área
de especialización, explica Daniel Espinosa, al pasar
de ser un distribuidor de alarmas, a convertirse en un
líder en los servicios de guardia intramuros, monitoreo, distribución de tecnología, análisis de riesgos y
asesoría en seguridad empresarial.
La firma ha experimentado anteriormente en el
mercado internacional al establecer convenios
y alianzas con distintos líderes en el campo

de la asesoría en seguridad privada. Este ha sido el
comienzo de un proyecto que busca colocar a SERVISEG como un referente de calidad y eficiencia en
todo el continente, por ello el mercado panameño es
actualmente un interés esencial para Daniel Espinosa,
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para expandir operaciones con toda la experiencia de
sus directivos y capital humano.
De acuerdo con el titular de la firma, la entrada de
diversas aerolíneas internacionales al territorio de
Panamá ha abierto una demanda importante de
servicios de vigilancia y asesoría, principalmente
en protocolos y metodologías para el resguardo
y la prevención dentro de las instalaciones aeroportuarias. En meses anteriores SERVISEG ha
colaborado con estas empresas, pero su interés
ahora es abrir una oficina en ese territorio.
Otro de los intereses económicos de la empresa en este país centroamericano está centrado en
las necesidades de protección surgidas con el nuevo Canal de Panamá, asunto que han comenzado
a atender en una serie de contactos con el gobierno
de aquella nación, a la cual han brindado asesorías
respecto a la seguridad de los navíos y de sus contenedores.
		
Frente a esta serie de proyectos internacionales, Daniel Espinosa confía siempre en la reputación
de SERVISEG como un líder del sector mexicano, así
como de las múltiples certificaciones con las cuales
cuenta la firma, ejemplo de ello es la ISO-9001:2008.
No obstante, afirma el interés por ampliar aún más
esta lista, y tiene en mente el reconocimiento internacional “Best Places to Work”, el cual daría constancia del esfuerzo del corporativo por mantener
unas excelentes condiciones laborales para sus
empleados.
Finalmente, Daniel Espinosa expone el
compromiso de SERVISEG con la especialización y profesionalización de su
fuerza de trabajo. Debido a lo anterior, la
empresa realiza constantes actividades
de capacitación, a la vez que emprende trabajos conjuntos con organismos
como el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER), acciones que
reflejan el compromiso de la empresa
con sus clientes y con la excelencia en
los servicios brindados a ellos.

Daniel Espinosa, director de Serviseg
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Excelencia empieza
con buen trato a
los colaboradores:

IPS
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odas las empresas del sector de
la seguridad aspiran
a ser reconocidas
por sus clientes con
una plena satisfacción
en los diferentes servicios otorgados, pero
el primer paso, uno
olvidado por muchos
directivos, es el del
buen trato a los colaboradores pertenecientes
a sus equipos. Cuando
esto se logra, empieza la
excelencia de una com-

6 mil colaboradores que integran a
la compañía, se ha traducido en un
diferenciador de IPS frente a sus
competidores en el sector de la seguridad intramuros, puesto que es
la única empresa de la industria en
México en contar con la distinción
“Great Place to Work”, además de
ser la segunda a nivel mundial.
Esto representa para su fundador
Armando Zúñiga Salinas, un gran
avance para colocarse como un
líder indiscutible en la industria.
Lo anterior es una parte importante de las perspectivas de
la compañía para el 2017. De

Grupo IPS México, empresa con una amplia cartera de servicios de seguridad privada.
pañía. Grupo IPS México puede
ubicarse como una firma de
esta categoría.
Armando Zúñiga Salinas,
CEO de Grupo IPS México,
empresa con una amplia cartera de servicios de seguridad privada, capital humano
y aplicaciones de tecnología,
hoy posee una vasta experiencia y ha logrado la excelencia,
todo ello cimentado en 22 años
de esfuerzo y dedicación. No
obstante, hasta el día de hoy se
mantiene la dinámica como es-

acuerdo con el directivo,
uno de los objetivos corporativos es difundir esta
filosofía empresarial y
convertirla en una cultura dentro del sector, con
ello motivar a las demás
compañías a prestar una
importante atención a su
capital humano.
Finalmente,
Zúñiga
Salinas puntualiza la importancia del trabajo en
conjunto en el sector
para el desarrollo e im-

La firma fue reconocida con un “Great Place to Work”.
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quema preponderante la forma
en que la compañía se dirige a
sus colaboradores, ello se ha
transformado en una clave del
éxito empresarial.
El CEO de Grupo IPS México,
comenta que la firma fue reconocida con un “Great Place to
Work”, lo cual demuestra su disposición para hacer del ambiente
de trabajo algo en verdad grato
para sus colaboradores, así como
una oferta de beneficios que al
final repercuten en el ánimo de
estos y en su disposición de servicio, ello se traduce en clientes
bien atendidos y satisfechos.
Esta relación con los más de
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Armando Zúñiga, CEO Grupo IPS
México.

pulso a nivel nacional de una nueva Ley
de Seguridad Privada, debido a la necesidad de una legislación eficiente que contemple los aspectos reales de la labor de
estos negocios y les permita realizar sus
actividades económicas de una manera
sana, correcta y con competencia leal,
donde el máximo objetivo es siempre la
satisfacción del usuario final.
Por ello, el CEO de Grupo IPS México, invita a todos los líderes y titulares de compañías del gremio a tener
siempre una máxima disponibilidad al
diálogo y a la colaboración, puesto que
este proyecto beneficiará a todas las
compañías de la seguridad privada que
quieran ser más competitivas y trabajar
bajo el marco legal.
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Gabriel Bernal Gómez,
CEO de Grupo PAPRISA menciona que la
constancia y el esfuerzo en el sector empresarial son recompensados con crecimiento y
expansión. Hoy los servicios de seguridad que
ofrece este consorcio
están presentes en todo
el país, en casi todos
los sectores económicos
como aeropuertos, puertos, centros comerciales,
industria automotriz, supermercados, entre otros, y cuenta con más de 9 mil colaboradores, siendo Protección y Alarmas la
empresa que más personal aporta con 7
mil 500 empleados.
Gabriel Bernal, experto en seguridad
intramuros y con amplio reconocimiento
en el sector, predijo para 2017 un panorama de crecimiento para esta industria,
donde los focos de inseguridad y disturbios en diferentes partes del país, serán
un impulso en la demanda de más y mejores servicios de protección privada.
Asegura que el corporativo bajo su
dirección, está preparado para enfrentar
el aumento en la demanda y en la expectativa de calidad en los servicios de seguridad privada. Para el directivo el mejor
argumento presentado por PAPRISA es
la oferta de servicios integrales y la innovación constante de los mismos, por ello
recuerda su servicio más reciente “Custodios PAPRISA” y hace mención del montaje estratégico que permite a un transportista tener una rotación de elementos
para el resguardo de sus productos.
“Este servicio permite a nuestros clientes una custodia de transporte de mercancías de extremo a extremo del territorio nacional. Una protección monitoreada
en tiempo real y con una rotación de elementos pensada para aumentar la eficiencia y reducir al mínimo el factor de error
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Constancia y
esfuerzo, claves
de éxito en

Grupo PAPRISA

recimiento y expansión son dos de
los objetivos que Grupo PAPRISA
(Protección y Alarmas Privadas)
marcaron la diferencia de sus servicios de
seguridad intramuros frente a su competencia, luego vino la innovación en la formación de su personal y con la producción de videos-capacitación.

humano”, explica
Bernal.
PAPRISA,
compañía nacida
hace 17 años en
Culiacán Sinaloa, ha
experimentado un
crecimiento
exponencial dentro de la
industria y goza hoy
en día de un gran renombre. “Con
solo 20 guardias, uno de nuestros
primeros servicios fue dentro de
la Gran Plaza ubicada en Mazatlán, Sinaloa. Actualmente el Grupo
aglutina a 10 empresas y tiene planes de crecimiento en otros sectores industriales y otras modalidades
de servicios, con especial énfasis en
tecnología”, añade el directivo.
Desde la perspectiva de
Gabriel Bernal, el crecimiento de PAPRISA hasta el día de hoy, coloca al
corporativo como un líder en la industria
y eso lo compromete a responder de
manera eficiente a las demandas del momento nacional.
No obstante, se muestra confiado en la capacidad
de respuesta de PAPRISA bajo su dirección y ve en su
presencia nacional, con 38 oficinas distribuidas en el territorio mexicano, un buen argumento frente a los nuevos
retos de este año.
Aunado a lo anterior, su capacidad para cubrir todas las modalidades de servicios de seguridad privada
confirma que PAPRISA es una gran opción frente a un
ambiente de incertidumbre generado por compañías irregulares.
Bernal externa el entusiasmo de
la firma con su próximo proyecto internacional, ya que tienen planeado
para el mes de junio del presente,
la apertura de su primera oficina en
Costa Rica, con lo cual PAPRISA
demuestra no solo un liderazgo en
México, sino una presencia continental solo posible a través del buen
servicio a sus clientes.
Para ser y mantenerse como un
gigante de la seguridad hay mucho
por hacer: “Trabajar de la mano con
todos nuestros socios es fundamental para lograr ser una empresa
digna representante de la seguridad
mexicana. Algunas vertientes que
nos gustaría desarrollar en el tema
de protección son: Safety, ciberseguridad e investigación”, afirma el
Gabriel Bernal Gómez,
CEO de Grupo PAPRISA.
CEO Grupo PAPRISA.
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consolidación
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ESPROE Seguridad Privada es el nombre de un
proyecto que refleja el interés de los expertos
de la seguridad por evolucionar y brindar una cara
renovada tanto, al sector como a los usuarios finales de los servicios de protección. El camino de esta
“nueva” empresa está cimentado en una década de
esfuerzos y compromiso de la dirección general.
Con una vasta experiencia en el campo de la seguridad privada, Mario Brito García ha dado un paso
importante en su carrera y mira al futuro con altas
expectativas. Apunta al crecimiento. Su acercamiento con el sector inició en la administración pública,
para posteriormente incursionar en el ámbito privado
al colaborar con distintas empresas, hasta fundar su
propio proyecto: MBG, Seguridad Privada, antecesora de CESPROE.
MBG logró un lugar respetable en la industria del
resguardo, basado en una serie de éxitos y un compromiso excepcional en cada servicio brindado, no
obstante su director general decidió emprender una
renovación total de la compañía y ha dado lugar al
nacimiento de CESPROE, una apuesta al perfeccionamiento de un corporativo ya exitoso.
De acuerdo con Brito García, esta renovación no
está limitada a un nombre, un conjunto de colores o
una ubicación en el mapa, sino que es un proceso de
aumento de la profesionalización de sus directivos y
de cada integrante de su equipo de trabajo. Recuerda cómo hace 10 años inició operaciones con solo
cinco hombres, hoy es la cabeza de un equipo de
más de 600 personas comprometido con el desarrollo de la seguridad privada.
La perspectiva de este experto coloca a la profesionalización y la capacitación continúa como los
pilares inherentes al éxito de una compañía. Es fundamental que cada empresa de seguridad privada,
sin importar su tamaño, coloque elementos con nociones respecto a la prevención y respuesta de incidentes delictivos o de cualquier índole que vulneren la
seguridad del usuario final.
Mario Brito es tajante al mencionar a la irresponsabilidad empresarial como el principal enemigo de la industria.
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“El problema surge de la falta de noción de los
retos y exigencias que acompañan a la fundación de este tipo de negocios. Existen muchos
ex militares y ex policías quienes al ver próximo
el final de su carrera optan por fundar una firma de seguridad privada y no lo hacen con un
compromiso de excelencia, sino que son negligentes”, explica.
Debido a esto, CESPROE nace en un
ambiente de extrema profesionalización y con
la intención de convertirse en una respuesta a
Mario Brito García, director
las inquietudes del consumidor final, a la par
CESPROE
de ofrecer una serie de servicios basados en
el estudio científico de los problemas sociales
y tecnológicos que vulneran la seguridad de las
personas en el contexto actual.
El directivo externa que un factor importante en el nacimiento de CESPROE diversificación de su catálogo de servicios.
Actualmente ofrece guardias intramuros, protección ejecutiva,
monitoreo de CCTV, custodia física de mercancías en tránsito,
rastreo satelital y capacitación.
Además, la empresa tiene un proyecto en puerta: La asesoría.
Este nuevo interés entusiasma al directivo quien mira al 2017 con
altas expectativas. “A pesar de ser un servicio limitado momentáneamente a algunos de nuestros clientes, sin duda se convertirá
en otra de las cartas fuertes de CESPROE con el paso del tiempo”,
afirma.
Actualmente Mario Brito incrementa su especialización en el
sector de la seguridad con cursos internacionales, y ha generado una gran relación con expertos de Colombia, país en el que
el directivo encuentra un alto grado de evolución en la materia.
Esta relación ha progresado al grado de convertir al directivo
mexicano en un vínculo de la Organización Latinoamericana de
Protección Ejecutiva (OLPE) en nuestro país.
CESPROE está asentada en la Ciudad de México, región en
la que brinda la mayoría de sus servicios y donde se encuentra
una parte importante de su cartera de clientes. No obstante,
la empresa cuenta con clientes en estados periféricos, donde
empieza la expansión a todo el territorio nacional.

• GUARDIA DE
SEGURIDAD
• PROTECCIÓN
EJECUTIVA
• MONITOREO
DE CCTV
• CUSTODIA DE
MERCANCÍA
• RASTREO
SATELITAL GPS
• CAPACITACIÓN

CESPROE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V
Somos una empresa con amplio conocimiento en el ramo de la
Seguridad, además de ser una empresa dirigida y especializada
en atender las necesidades específicas de cada cliente
implementando mecanismos eficaces para garantizar por completo
sus requerimientos en cuanto a protección de su personal, bienes,
información, instalaciones y medio ambioente.

WWW.CESPROE.COM
Amacuzac 731 Col. San Andrés Tetepilco, Delegación Iztapalapa
CP. 09440, Ciudad de México
Tel. (01) 55 6299 7472
ventas@cesproe.com
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Grupo Empresarial CASA (GECSA) con 16 años de existencia, cuenta con más de 850 empleados y proporciona servicios de seguridad
como consultoría, análisis de riesgo, auditorías y cursos para toda
clase de establecimientos industriales, comerciales, unidades habitacionales, centros recreativos, educativos y cualquier instalación o
persona en las modalidades de guardias de intramuros, control de
accesos, seguridad física, monitoreo de CCTV, custodias físicas, rastreo satelital y tecnología.

Con cuatro décadas de existencia, presencia en 24 países de los
cinco continentes, 11 años de operaciones en México (18 estados)
y más de 4 mil empleados, ofrece al mercado nacional soluciones
integrales con los servicios de consultoría, gestión de efectivo y de
cajeros, logística de valores, vigilancia activa, protección contra incendios, telecontrol y protección anti intrusión.
Tel. 01 (55) 8628-3000 / AnaTeresa.Laureano@prosegur.com

Las firmas más importantes de la seguridad

Tel. 01 (55) 5363-2868 / 5373-1761 / info@gecsa.com.mx

www.gecsa.com.mx

www.grupoprosegur.com.mx

Inició operaciones en 1993 en Mazatlán, Sinaloa bajo el nombre de
Protección y Alarmas del Pacifico. Hoy Grupo PAPRISA aglutina a 10
empresas y tiene presencia nacional con 38 oficinas distribuidas en
el territorio mexicano y 7 mil 500 empleados. Tiene capacidad para
cubrir las modalidades de guardias, control de acceso, localización
satelital, alarmas electrónicas, video capacitación, custodias de mercancías y personas, así como CCTV.

Empresa con una amplia cartera de servicios de seguridad privada,
capital humano y aplicaciones de tecnología. 22 años de experiencia
y dedicación, opera en todo el país y su fuerza laboral es de más de
6 mil colaboradores para los servicios de guardias, protección ejecutiva (con o sin armas), electrónica, localización satelital, alarmas y
consultoría.

Tel. 01 (800)-7277-472 / atencionaclientes@paprisa.com.mx

Tel. 01 (55) 5525-3242 / azs@grupoipsmexico.com

www.paprisa.com.mx

www.grupoipsmexico.com

Servicios Integrales de Seguridad (SERVISEG), con 23 años de existencia y 4 mil elementos, ofrece a nivel nacional con 24 oficinas ubicadas estratégicamente la protección privada de personas, bienes o
valores, alarmas y monitoreo, así como comercialización e instalación
de CCTV y Posicionamiento Global (GPS) y seguridad de la información. Posee la certificación ISO-9001:2008.

Con 10 años de existencia, está asentada en la Ciudad de México,
ofrece guardias intramuros, protección ejecutiva, monitoreo de CCTV,
custodia física de mercancías en tránsito, rastreo satelital y capacitación. Incrementa su especialización en el sector con cursos internacionales gracias a su relación con expertos de Colombia y con la
Organización Latinoamericana de Protección Ejecutiva (OLPE).

Tel. 01 (55) 54834-400 / atencionaclientes@serviseg.com.mx

Tel. 01 (55) 7155-4685 / mbrito@cesproe.com

www.serviseg.com.mx

Cobertura a nivel nacional y oficina central en Tijuana, Baja California.
Cuenta con el personal más competitivo y mejor capacitado en el
medio, así como con tecnología de punta para mantener constante
comunicación y apoyo de los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de disminuir los factores de riesgo en su entorno. Garantiza la
mayor eficacia para la protección de ejecutivos, traslado de bienes y
valores, así como renta de unidades blindadas.

www.cesproe.com

Surgió a finales de 1996 con la intención de otorgar seguridad privada
integral, tanto a empresas como a personas físicas. Actualmente son
17 años de experiencia, su portafolio de soluciones abarcan custodia
de mercancías y valores, seguridad electrónica, protección ejecutiva
y guardias intramuros.
Tel. 01(800) 700-1050 / ventas@gpr.mx

Tel. 01 (664) 634-7452 / ventas@seguridadejecutiva.com.mx
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Firma con 30 años de existencia provee servicios de consultoría (Análisis de riesgos, estudio de vulnerabilidad, asesoría en seguridad, desarrollo de procedimientos y consignas), seguridad privada (Guardias
intramuros, custodia a unidades de reparto, protección ejecutiva, administración de personal, control de confianza) y seguridad electrónica

Servicios de seguridad intramuros para plazas comerciales, escuelas públicas y privadas, zonas residenciales, factorías, distribuidoras
automotrices, laboratorios, etc. Custodia de mercancías en tránsito,
protección ejecutiva, eventos masivos, etc. Servicios a nivel nacional,
capacitación de sus directivos e instructores con expertos internacionales.

Tel. 01 (55) 5374 7550 / 5374 7563 / clientes@osp.com.mx

Tel. 01 (55) 4323-4978 / s_aguilera_g@yahoo.com.mx

www.samahe.com.mx

sociedad fundada en México en 1991. Cuenta con todos los permisos y registros estatales para operar, así como certificaciones internacionales que avalan la calidad de sus servicios en funciones como
protección ejecutiva, electrónica, GPS, guardias intramuros, alarmas
y consultoría.

Empresa con 36 años de experiencia, especializada en servicios de
guardias intramuros, guardia canino, custodia de mercancías en tránsito, protección ejecutiva, localización satelital, capacitación, estudios
de vulnerbilidad, análisis de riesgo, asesoría, entre otros.

Tel. 01(55) 5399-9937 / 01800-253 MSPV

Tels: 01 (55) 5568-0616 / frosete@proteccioncanina.com

www.mspv.com.mx

www.proteccioncanina.com

Empresa con enfoque en seguridad en la cadena de logística, por
lo cual su interés principal es el cuidado de bienes en cadenas de
suministro. Respaldados por una experiencia de 12 años en el sector
y un amplío trabajo en conjunto con instancias gubernamentales en
materia de seguridad.

Una empresa pionera en el desarrollo de la industria en México desde
1984. Marca su filosofía de trabajo en la calidad del servicio y mantiene una constante revisión a los modelos de seguridad y estrategia
requeridos por sus clientes. ofrece protección ejecutiva, consultoría,
custodias y guardias intramuros.

Tel. 01 (55) 534-3517 / info@m15.com.mx

Tel. 01 (55) 5591-0409 / ventas@seguridadgc.com

www.m15.com.mx

http://www.gcseguridadintegral.com

Esta organización ha sido fundada por un grupo de experimentados
empresarios mexicanos con una importante trayectoria en el mundo
de la seguridad privada. Con una trayectoria de 10 años en el sector
cuenta además con valores agregados importantes en sus servicios,
como es el caso del permiso federal de portación de armas de fuego.

Trust Group es una marca comercial que integra a 5 compañías dedicadas a brindar soluciones integrales de seguridad gubernamental,
empresarial y personal. Cuenta con servicios de escolta, seguridad
ejecutiva, asesoría y distribución de equipo militar táctico y estratégico.

Tel: 01 (55) 5565-0732 / comercial@moseg.com.mx

Tels. 01 (55) 2167-1231 / contacto@trustgroup.com.mx

www.moseg.com.mx

http://trustgroup.com.mx
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EN MOVIMIENTO
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Innovación
y disciplina

onvertirse en un referente dentro de
un sector empresarial de alta competencia como lo es la seguridad privada es
una labor que se aprecia complicada. No
obstante la búsqueda por la innovación
tecnológica, así como en la aplicación y
mejoramiento de estrategias de salvaguarda del cliente, son claves del éxito
corporativo, como lo muestra la empresa
Skyangel, firma de origen mexicano y la
cual está posicionada actualmente en el
liderazgo de la industria de rastreo y localización satelital, después de haber cumplido más de una década de crecimiento.
A palabras de Rubén Almonte Álvarez,
director general y cofundador de Skyangel, desde sus orígenes esta organización
ha sido llevada por expertos en seguridad
pública y privada, y hoy especializados
en materia de monitoreo,
autotransporte, logística
y transporte multimodal.
El primer cimiento
esfuerzos para 2017 es el de neutralizar los efectos de la credel desarrollo de Skyanciente inseguridad en 2016, el cual se incrementó en un 200%
gel surgió de la cuidaal cierre del año, reforzando las soluciones que la tecnología en
dosa selección de sus
constante evolución le ofrece.
proveedores de tecnoLa firma cuenta con un espectro de soluciones amplio y de
logía para el rastreo y
valores agregados en comparación de sus competidores, pruemonitoreo de productos
ba de ello es la implementación de la solución “Última Milla” y
en tránsito.
“Torre Virtual” en los cuales la firma es pionera desde hace seis
El segundo paso
años.
para su consolidación
Otra de sus mejores cartas de presentación es su cartera
surgió en la creación y
de clientes, entre los que es posible encontrar a Suburbia con
de acuerdo con Rubén
quien tienen tres años consecutivos de cero robos concretaAlmonte, la generación
dos, a pesar de los intentos de hurto que se han presentado.
de estrategias, metoLos productos más monitoreados por Skyangel son los
dologías y tecnologías
electrónicos, electrodomésticos, farmacéuticos, los vinos,
propias lo que otorgó un
abarrotes, autopartes, ropa y otros consumibles y materias
diferenciador ante sus
primas. El nivel de demanda de la compañía la llevó a reacompetidores y notable
lizar un millón de operaciones de rastreo y localización en
preferencia por parte de todas las industrias necesitadas en el
2016.
transporte de sus mercancías.
Su gran compromiso con la labor de protección de sus
Muy pronto el desarrollo de hardware y software propio fue
clientes ha representado para la firma galardones y reconocivisualizado como la posibilidad de avanzar a pasos agigantados
mientos, ejemplo de ello el recibido por su contribución en la rehasta atender operaciones cada vez más sofisticadas. Fue esta
ducción de siniestros y robos de DHL Supply
estrategia la que los convirtió en pioneros en incurChain México, en octubre de 2016.
sionar en el mundo del transporte de contenedores y
Adrián G. Charansonnet, vocero de la
ahora, una década después es clasificado como uno
compañía, agregó datos sobre la alta efectide los líderes de la industria.
vidad de recuperación de mercancías robaSkyangel dedica el 16.4% de sus utilidades a la
das, un aspecto fundamental en lo que resinvestigación y creación de software. Almonte Álvarez
pecta a empresas de custodia y monitoreo,
enfatiza que con sus servicios y soluciones tecnológiy el cual oscila en el 97% y 99% de efectivicas, los usuarios del transporte han reducido a cifras
dad, un dato traducido en confiabilidad.
mínimas el nivel de incidencias de robo total y parcial,
Finalmente, más allá de México, Skyangel ha
ya que además cuenta con una amplia red de colaampliado sus horizontes a Guatemala, Nicaraboración con autoridades de los tres niveles para el
gua y Costa Rica. Próximamente abrirá oficina
desplegado de operativos.
y Centro de Inteligencia Operativa en Laredo,
Debido a lo anterior, creó soluciones como la
Texas, con la cual inicia 2017 apostando al liCustodia Móvil y Custodia Inteligente. Se ha acerderazgo internacional, habiendo concretado
cado a nuevas fronteras en el campo del monitoreo,
Rubén Almonte Álvarez,
director general Skyangel
negociaciones con la empresa DICEX, Premio
en la búsqueda de nuevas apuestas operativas. Su
Nacional a la Exportación 2016.
objetivo más reciente y al cual apuesta sus mayores
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Firrma internacional de seguridad privada, especializada en la protección, custodia cualquier tipo de vehículo, cajas para autotransporte,
instalación de equipos de rastreo y localización satelital, (entre otros
servicios) en los trayectos de por carreteras. Es pionera en el montaje
de torres logísticas dedicadas, en el monitoreo de contenedores en la
última milla y se distingue por ser una empresa con un nivel alto de
recuperación de vehículos y mercancía hasta del 99%.

empresa empresa mexicana fundada en 2002 y especializada en
la fabricación, desarrollo y venta de vidrios blindados para los sectores automotriz, arquitectónico, militar y marítimo. Paralelamente,
soluciones de seguridad y protección en proyectos empresariales,
residenciales y comerciales, entre otros. Posee la Certificación ISO
9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008

Tel. 01 (55) 5687-9011 / calidad@angel.com.mx

Tel. 01 (55) 5770-1963 / dportugal@diamondglass.com.mx

http://www.skyangel.com.mx/

http://diamondglass.com.mx

Desde 1997 ofrece los mejores autos blindados de México. Con más
de 6 mil 700 automotores acorazados circulando en todo el país y
300 vehículos tácticos de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad mexicanos. Ofrece en México el modelo desarrollado y patentado Sandcat, así como la nueva modalidad Termoformado. Ofrece
vehículos nuevos, seminuevos y en renta. Manufactura blindajes del
Nivel III al VII.

Transportadora de Protección en Seguridad, TPS Armoring, con 23
años de existencia, inició operaciones en Nuevo León. Entre sus clientes se encuentran altos e importantes personajes de la vida pública y
privada de México, servidores públicos y empresarios de primer nivel.
Posee múltiples certificaciones como la STANAG 4569 y VPAM, dos
de las más importantes a nivel mundial respecto a calidad y protección. Manufactura blindajes del Nivel III al VII y otros especiales.

Tel. 01 (55) 5255 3001 / ventas@blindajesepel.com

Tel. (01 81) 8124-6666 / erodriguez@tps.com.mx

www.blindajesepel.com.mx

www.tps.com.mx

Fabricante brasileño de runflats de alto desempeño para vehículos
blindaos y convencionales. El producto de “Blindaje para vehículos de
paseo” fue desarrollado para dar protección balística y condiciones
de fuga del lugar de riesgo a todos los ocupantes del automotor. Supera a otros productos ya existentes en el mercado mundial, teniendo
como resultado un nuevo runflat que atendiese las características propias de estas regiones de 3º mundo.

CR Nova con más de 10 años de experiencia. Su portafolio de soluciones contempla custodia de mercancías en tránsito, protección y
vigilancia, tecnología, consultoría e investigaciones, logrando reducir
los niveles de riesgo de sus clientes, lo cual ha convertido a la compañía como una de las más dinámica y flexible del sector, innovando
continuamente sus servicios y productos de acuerdo a los cambios
del mercado y las necesidades.

Tel. 01 (55) 4744-0708 / gcorona@prorescue.mx

Tel. 01 (55) 4597-6280 / info@crnova.com.mx

www.flatsover.com

www.crnova.com.mx

Con 23 años de experiencia la empresa ofrece seguridad, logística
vehicular y prevención, a través de sistemas de rastreo satelital y se
apoya en un centro de monitoreo nacional. Otros servicios son la custodia de mercancías en tránsito, homologación de plataformas GPS
y enlace con autoridades para la recuperación de unidades. Cuenta
con permisos estatales y federales. Diseña para cada cliente la “Ruta
Segura Inteligente” HidedTracker.

Experiencia de 20 años en el blindaje automotriz en México y
Colombia. Ofrece las mejores garantías y excelente servicio postventa. La empresa está posicionada como una de las mejores firmas en el
ramo. Uno de sus principales valores agregados es el mantenimiento
e instalación de accesorios adicionales para automotores acorazados. Posee el Certificado ISO 9001: 2008. Manufactura blindajes del
Nivel III al VII.

Tel. 01 (55) 9000-7497 / info@seguridad-hi.com

Tel. 01 (55) 5272-7770 / daniel.echeverri@ballistic.com.mx

www.seguridad-hi.com
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Compañía desarrolladora y operadora de soluciones de localización,
sistemas electrónicos de seguridad y videovigilancia. Rastrea, localiza
e inmoviliza el vehículo en caso de robo. Apoyo en logística empresarial para el control de inventarios, despachos, entregas, rutas urbanas
y nacionales.

Expertos en servicio y asesoría en blindaje de autos en México. Sus
soluciones están dirigidas a usuarios particulares y/o corporativos expuestos a los riesgos de seguridad vividos en zonas de alto riesgo.
Ofrece vehículos blindados nuevos, seminuevos y en renta. Ha fabricado más de 4 mil 400 automotores y posee la Certificación ISO
9000. Manufactura blindajes del Nivel III al VI.

Tel. 01 (55) 5272-7770 / simon.echeverri@ballistic.com.mx

Tel. 01 (55) 5281- 8118 / jellanos@globalarmor.com.mx

http://globalarmor.com.mx

La empresa pionera del sector mexicano y poseedora de la Certificación ISO-9001:2008, ofrece al gremio del transporte de carga
la comercialización e instalación de CCTV y Posicionamiento Global
(GPS). Monitoreo de rutas y unidades de distribución a nivel nacional, asegurando la cobertura y transmisión de datos para mantener el
control sobre las actividades sus unidades de distribución y reparto.

Con su división Sistemas de Seguridad Vial, mejorando los materiales,
sistemas y servicios en beneficio de los automovilistas en las actuales
condiciones de manejo. Los convertidores autorizados 3M enmarcan
los productos cinta reflejante para autotransporte, señalamiento vertical, señalamiento horizontal y zona de obra.

Tel. 01 (55) 54834-400 / atencionaclientes@serviseg.com.mx

Tel. 01 (800)120-3636 / wppalosgomez@mmm.com

www.serviseg.com.mx

www.3m.com.mx

La empresa mayorista especializada en la distribución de equipos de
telecomunicaciones, redes y videovigilancia para diversos sectores
como el transporte. Ofrece el Sistema IS (Control de Accesos sin Baterías), un nuevo esquema de candado y llave inteligente que registra
los intentos válidos y no válidos cuando se quiere abrir la puerta de la
caja de carga. Otra característica importante es que tanto la llave y el
candado son incopiables.

Genera innovación para el sector de la videovigilancia. Ofrece soluciones de seguridad inteligentes para diversos sectores industriales
como el transporte público, marítimo, terrestre y aéreo. Proporciona imágenes nítidas, en tiempo real y en grabaciones. Permite que
cualquier persona autorizada acceda a la información desde cualquier
parte y en cualquier momento. Activa la función de alertas y alarmas
automáticas en caso de incidentes. Crea una plataforma de videovigilancia rentable, flexible y adaptada al futuro

Tel. 01 (55) 2487-3000 / ventas_mex@keybps.com

Tel: 01 (55) 5271-2222 / manuel.zamudio@axis.com

www.keybps.com

www.axis.com.mx

Empresa dedicada a la oferta de soluciones de seguridad y control
vehicular para los gobiernos, instituciones privadas y públicas. Desarrolla e instala soluciones que marcan vanguardia como lectura de
placas (fija, móvil y para control de accesos), a través de Smartphone
y software especializado, sistemas para control de tráfico y posicionamiento global.

Centro de Soluciones Inalámbricas, empresa experta en rastreo satelital, ofrece al mercado nacional cuatro soluciones integrales para
controlar las actividades de la flotilla, como Mastrak, SRM, Mastrace y
CMA. Con estas herramientas el dueño de los vehículos puede comunicarse con los choferes, monitorear el comportamiento de manejo y
reportes de desempeño, entre otros.

Tel: 01(477) 774-3941 / informes@iq-tec.com.mx

Tel. 01800-9800-808 / ventas@csi.com.mx

http://iq-tec.com.mx

Las firmas más importantes de la seguridad

www.ballisticgroup.mx

www.csi.com.mx
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Impulsa Blindajes

renta de vehículos

C

Las firmas más importantes de la seguridad

on la consolidación de la marca gracias a las inversiones en
la nueva planta de blindaje, las innovaciones como el blindaje
termoformado y las crecientes ventas anuales a nivel nacional,
la empresa Blindajes Epel se dio a la tarea de buscar nuevas
opciones para la seguridad personal como el arrendamiento y la
renta de automotores blindados para sus clientes que necesiten
el apoyo, a fin de conservar la integridad física, proteger a sus
seres queridos y la vida.

Ernesto Mizrahi Haiat, director general de Blindajes Epel, comenta que la empresa ofrece el servicio que se expandirá a toda
la República Mexicana, el cual consiste en la renta de blindados
que van desde un día a tres meses, con un costo de 10 mil pesos
por día hasta los 16 mil pesos (más IVA) dependiendo del nivel de
blindaje, así como choferes bilingües.
“Ofrecemos una cartera de vehículos amplia, desde el Nivel
III al V, estos dependen del número de días que serán utilizados, en la zona en donde lo pidan y para qué tipo de servicio se
emplearán. Contamos con modelos Suburban, Tahoe, Yukon y
Cherokee. En la zona Centro del país predomina el Nivel III que
detiene proyectiles de armas cortas, comúnmente en las entidades donde hay un índice delictivo más elevado como Guadalajara, Monterrey y estados del norte, el mercado es para blindados
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Epel

del Nivel V, los cuales detienen armas
largas como un AR-15 y AK 47.
Asegura que siempre se busca el confort, la comodidad, bienestar, integridad y la
seguridad de los clientes, y este servicio está disponible en cuanto lo requieran funcionarios o empresarios. “La gente que comúnmente usa un vehículo
blindado, cuando tiene un evento en dónde sus unidades
no son suficientes, recurre a la renta de unidades por día
para cubrir sus necesidades”, indicó.
Afirma que los vehículos acorazados cuentan con radios
de comunicación y sirenas, empero el cliente es quien decide
si los lleva o no, y es que cuando se trata de la seguridad
prefieren pasar desapercibidos. El auto siempre será último
modelo “ya que la competencia utiliza modelos anteriores, en
cambio en Blindajes Epel siempre pensamos en la innovación, por eso ofrecemos modelos recientes y blindaje de alto
poder por un precio competitivo”.
La flota de vehículos aumentará durante las primeras
semanas de 2017, hoy son más de 30 unidades en toda la
República Mexicana, las cuales están distribuidas en ciudades clave.
La Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua y Sinaloa, son los estados con más arrendamientos y
rentas de unidades de Blindajes Epel, aunque la idea es tener el servicio en diferentes puntos como Veracruz, Tabasco
y Quintana Roo.
Señala que la empresa ofrece garantías para apoyar
en caso de accidente o algún incidente vial, los daños a

Ernesto Mizrahi Haiat, director general Blindajes Epel.
terceros, materiales, gastos médicos, la cobertura total del
blindaje y del auto ya están incluidos en el precio de renta.
Mizrahi Haiat señala que 2017 será sin duda un año
fructífero para la firma, ya que habrá un mercado con crecimiento y nuevos contratos, que atraen a clientes de los
sectores público y privado, y las rentas tendrán impacto importante para el crecimiento de Blindajes Epel.
Por último, indica que la fortaleza de este nicho de negocio se encuentra en los clientes de la iniciativa privada,
además de las sinergias con corporativos de seguridad
privada que brindan el servicio de escoltas que necesite el
vehículo, con ello se hace un servicio integral. En el sector
gobierno, sus las unidades están listas para emplearse en
actos como cambios de poderes, informes, elecciones estatales o presidenciales.

EN MOVIMIENTO

Hided Image mejora su
APP de seguridad en carretera
Los grupos de usuarios previenen por medio de un botón de pánico
sobre peligros, reciben asistencia o denuncian ilícitos.
2017 será crucial para la aplicación a nivel masivo

Las firmas más importantes de la seguridad

A

un año de haber sido lanzada, la
aplicación Alertaalerta, desarrollada por la empresa Hided Image,
ha logrado el registro de más de 3 mil
usuarios que cotidianamente, a través
de grupos, previenen a los integrantes
sobre ilícitos, accidentes y peligros en las
principales vías carreteras del país. esto
será clave para impulsar esta herramienta de seguridad en vialidades.
En promedio la APP ha sido utilizada
en un 45% para emitir alertas de robo
a transporte, transeúnte o casa habitación, 35% para denunciar algún delito o
un riesgo y 20% para hacer evidente algún caso de impunidad, el resto han sido
peticiones de asistencia, precisó Alberto
Rivera Armendáriz, director general de
Hided Image, empresa que cumple 23
años de existencia y da servicios de seguridad para el gremio transportista.
Indicó que esta herramienta inteligente se descarga de forma gratuita y
está disponible para celulares con sistema operativo iOS y Android, el usuario
puede crear sus propios grupos o una
comunidad, para luego contactarlos
al generar un aviso sobre determinada
zona, y en caso necesario pedir apoyo
de la autoridad, agregando información
indispensable como tipo de emergencia,
ubicación geográfica, ilícito y contacto.
Rivera Armendáriz, explicó que la
APP Alertaalerta se apoya de institucio-

nes con las que Hided Image sostiene
una alianza como la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), corporaciones policiacas federales, estatales y
municipales, así como asociaciones
integradas a Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable
(ASUME).
Alertaalerta es una solución preventiva, funciona cuando el usuario,
que se integra a un grupo de familiares, empresas o conductores, previene de un hecho o avisa lo que está
sucediendo.
“Con Alertaalerta los usuarios participan identificando, alertando y documentando lo que sucede en su entorno, el objetivo es prevenir delitos y
atender contingencias”, Alberto Rivera
Armendáriz.
Las zonas en las que se ha utilizado con mayor frecuencia la APP son
las de mayor congregación de gente y
tránsito, como centrales camioneras,
estaciones o paraderos de transporte público, así como los tramos carreteros México- Querétaro, MéxicoPuebla-Veracruz, Hidalgo-Tampico y
Michoacán-Jalisco.
“Cuando se ha emitido una alerta
por peligro de robo de mercancías, se
han desplegado operativos, y gracias a
la pronta respuesta de las autoridades,
se ha evitado el delito”, subrayó.

Nuestras cifras
“
nos indican que existe
una preocupación
de los ciudadanos por
la seguridad mk

”

Alberto Rivera Armendáriz,
director general de Hided Image.

Descarga la APP
El proceso es sencillo, la información es totalmente
confidencial y sólo se divulga lo que usted necesita.

•
•
•
•

Entro a la APP store y la descargo e instalo.

Me registro ingresando un mínimo de datos de
usuario y contraseña.
Agrego a mis contactos para formar mi red de
comunicación y les envío la invitación.
En caso de que necesite alertar algo, selecciono entre los 4 botones de opción:
›Pánico ›Denuncia
›Zona de riesgo ›Tips de seguridad.
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Frente a panorama adverso del blindaje

TPS Armoring crece

Las firmas más importantes de la seguridad
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a empresa blindadora mexicana TPS
Armoring (Transportadora de Protección y Seguridad) espera un año alentador para su desarrollo y expansión, a pesar de la disminución de la demanda de
acorazados a nivel nacional. Esta firma
encara una disminución de ventas considerable en el mercado
mexicano,
después
de un 2015 en el cual
el crecimiento del negocio fue importante,
no obstante apuesta
al comercio automotriz
internacional como motor para seguir su crecimiento corporativo.
Enrique Herrera Martínez,
presidente de TPS Armoring afirma que la
compañía especializada en blindajes tiene las
condiciones corporativas necesarias para
sortear un panorama
adverso para el sector
en México. De acuerdo con él, la experiencia adquirida durante
23 años de existencia
coloca a la firma en
un lugar privilegiado
en el inicio del 2017 y
augura crecimiento y
expansión.
Para el directivo la mayor ventaja de TPS será
su relación con el mercado exterior, puesto
que durante los años
recientes se han convertido en una empresa reconocida a nivel
internacional. Lo anterior le ha generado una
cartera de clientes de
países diversos como:
Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes
y Estados Unidos, solo
por mencionar algunos.
Este alcance fuera del
territorio nacional solo
Enrique Herrera Martínez, presidente TPS Armoring.
puede ser producto
de la excelencia de su
producción, así lo afirma
Herrera Martínez, mientras recuerda que
la empresa posee múltiples certificaciones
como la STANAG 4569 y VPAM, dos de
las más importantes a nivel mundial resENERO 2017
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pecto a calidad y protección. TPS logró
convertirse en la primera empresa de origen
Latinoamericano en conseguir este sello de
garantía, el cual la coloca como una de las
mejores blindadoras del mundo.
A pesar de ello, para el presidente de
TPS Armoring el mejor sello de garantía es
la acción. Con lo anterior recuerda el caso
en el que un blindado TPS en el cual era
transportada la ex Secretaria de Seguridad
Pública de Michoacán, Minerva Bautista al
momento de sufrir un atentado en 2010 a
cargo de un comando que disparó contra
la unidad 800 veces, el revestimiento de
seguridad fue el responsable de que la
funcionaria salvara la vida.
Entre las expectativas de la firma para
el 2017 está el desarrollo de nuevos modelos de vehículos Sedanes y SUV mucho
más ligeros, más discretos y con precios
más atractivos por altos volúmenes. Otro
factor importante será la creación de modelos tácticos propios de TPS Armoring
construidos en su planta nacional y destinados a ser utilizados en el sector policial y
militar.
La blindadora que en sus inicios contaba con solo 25 empleado y conformada
actualmente por más de 500 elementos,
tiene una amplia cartera de clientes, esta
asciende a más de 4 mil y atiende principalmente a funcionarios públicos y empresarios interesados en el resguardo de su
integridad personal.
El directivo explica que en el consumo
nacional los niveles de blindaje más demandados son el IV plus y el V plus, mientras que en su experiencia internacional el
nivel más vendido es el V plus, en especial
en la región de Medio Oriente. Destaca el
hecho de que los blindajes e TPS protegen
a los tripulantes de ataques de alto impacto incluso con una resistencia a los explosivos, hasta 15 kg de TNT.
La preferencia hacia la blindadora está
orientada por su excelente calidad de producción, en la cual destaca la utilización de
materiales livianos, entre aceros y fibras,
así como cristales Isoclima de origen italiano, material balístico certificado por H.P.
White Laboratory y bisagras aptas al blindaje de las unidades, para mayor durabilidad.
Finalmente, Herrera Martínez afirma
que TPS seguirá con su búsqueda del liderazgo internacional a través de la futura apertura de una oficina de servicio en
Estados Unidos, un mercado importante
para las empresas del sector de la seguridad y el resguardo de carácter global.

GOBIERNO Y JUSTICIA

y eso exige la excelencia: Sanfergo
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os índices de inseguridad han aumentadoa nivel
nacional en los años recientes, pero esencialmente en el
Valle de México. Esta afirmación de Jesús Sánchez, director de la empresa mexicana
Centro de Confianza Sanfergo, acompaña un pronóstico
de crecimiento para el sector
de la seguridad privada en
2017, pero también una demanda de los clientes que
tiende a la excelencia en los
servicios como la única carta
de presentación de cualquier
firma especializada en esta
industria.
Una de las principales inquietudes de los usuarios finales de seguridad privada, es la
confiabilidad y la capacidad de
los mismos para responder de
manera protocolaria estricta y
efectiva frente a cualquier riesgo e incidente. Jesús Sánchez
comparte la manera en la cual
una compañía proveedora
responde a las necesidades
del mercado potencial y, sobre
todo, entrega resultados.
La historia de Centro de
Confianza Sanfergo se remonta a 2003, en el cual la
legislación en materia de seguridad privada a nivel federal
dio como resultado el padrón
de empresas de este ramo.
La nueva necesidad de registro de las firmas del sector
exigió la capacitación de sus
elementos y la necesidad de
establecer una base de fiabilidad de los mismos.
“Encontramos en esta
exigencia de la realidad del
sector una oportunidad para
desarrollarnos como empresa”, afirma el directivo de una
compañía que llegó a instaurarse en un nuevo nicho de la
industria: El control de confianza. “Los pasos posteriores
fueron el desarrollo de metodologías propias y enfocadas
en las capacidades adquisitivas de cada corporativo.
Destaca las deficiencias de
las áreas de Recursos Humanos dentro de los pequeños
proveedores de seguridad, las
cuales incluso llegan a carecer
ENERO 2017
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de una oficina de este tipo.
La anterior situación representa la ausencia de un filtro
confiable para los elementos
que ingresan a las filas de la
seguridad, situación demasiado riesgosa para los clientes y
para la imagen empresarial.
“Quienes contratan personal sin filtros de control de
confianza, quienes colocan
en servicio a elementos sin
nociones técnicas, preventivas y de reacción, ponen en
peligro la imagen de su empresa y, ante todo, la seguriR
dad de sus clientes” afirma el
directivo de Sanfergo.
Lo anterior contrasta con
escenarios en los cuales la
delincuencia crece y por ello
quienes contratan servicios
de resguardo esperan tener
una plena tranquilidad en lo
que respecta al cuidado de
sus activos e inmuebles. Por
ello, afirma, “la realidad social
del país nos exige una gran
profesionalización”.
Además,
el
directivo
apunta que los hechos de
vandalismo sucedidos a inicios de este año en diferentes partes de México, a raíz
del incremento al precio de
la gasolina, generan un clima de inestabilidad social e
incertidumbre, los cuales se
vuelven detonadores para el
crecimiento del sector en los
siguientes meses.
Los planes de Sanfergo
para 2017 están enfocados
en aumentar su ya basta
presencia a lo largo de la
República Mexicana, especialmente en la promoción
de su metodología propia
como alternativa al uso del
polígrafo para el control de
confianza, el denominado
VSA (análisis de estrés de
voz), del cual es pionero el
Centro de Confianza Sanfergo, pues esta es muy atractiva para pequeñas y medianas
empresas debido a su menor
costo y alta eficiencia.
Actualmente
Sanfergo
tiene presencia nacional y su
R
base central está ubicada en
la Ciudad de México.

Sanfergo

Sanfergo

Jesús Sánchez, director general
SanFergo

Sanfergo
R

Nuestros servicios:

Reclutamiento y selección de personal.
Evaluaciones:
Médico Odontológico,
Psicológico,
Físico,
Entorno social,
Situación Patrimonial (Estudio Socioeconómico),
Capacitación.
Evaluación de confianza (Estrés de Voz),
Grafología,
Venta de Antidoping.

Soluciones Integrales en evaluación
y formación de factor humano
www.sanfergo.mx
Evaluaciones validas para:
• SSP FEDERAL
• SSP CD.MX.
• SEDENA (portación y
transportación de arma)
Estos servicios son para cualquier
empresa en general.
Centro de Confianza SANFERGO S.A. DE C.V.
Albino García No. 262-A, Col. Viaducto Piedad, Del. Iztacalco, Ciudad de México.
Tels. 5219-5214 y 5219-5215
VSA, Exámenes toxicológicos, psicológicos, confiabilidad y estudios socioeconómicos 3547-1663 y 3547-1664
direccion@sanfergo.mx
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Tecnologías menos lesivas

Las firmas más importantes de la seguridad

La propuesta de
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“

APRINSA

La seguridad de cada ser hude seguridad y sociedd
mano es prioridad, nuestro
civil debemos buscar
país es de gente trabajadora y
la preservación de la
llena de convicciones. Por lo
vida a toda costa, pues
anterior, no podemos seguir
todos somos seres hupostergando la propuesta de
manos, somos México”,
seguridad, pues seria tarde, es
puntualiza.
por ello que hoy proponemos para una
La firma mexicana cuya oficimejor convivencia entre ciudadanía y
na central está ubicada en la ciudad
autoridades, elementos que ayuden a
de Guadalajara, Jalisco, ha logrado
la preservación del patrimonio mexiun gran crecimiento dentro de la incano, mediante la utilización de tecdustria y hoy en día es un líder en el mercado
nologías menos lesivas en caso de
del equipamiento. Dicho crecimiento es proactos de inseguridad o violencia de las
ducto de colocación de sus productos en innupersonas”, afirma Antonio C. Trewick, direcmerables empresas de seguridad.
tor general de Aprinsa.
Los interesados en las soluciones de AprinAprinsa, empresa mexicana abastecedora de
sa, pueden solicitar a través de las empresas de
equipos de protección personal desde 2003, se
protección debidamente registradas ante la Coha caracterizado por proveer soluciones a comermisión Nacional de Seguridad (CNS), el equipo
cios, dependencias gubernamentales y empreque requieran.
sas de seguridad privada,
El gran catálogo de productos ha logrado
equipamiento tecnológico de alta efectividad
que la compañía sea protagonista de la protecNo importa
para los servicios de protección y resguardo.
ción de personalidades en diversos escenarios
lo difícil del
Antonio C. Trewick asegura que la respuespúblicos y privados.
desafío,
ta para el resguardo de la población en espaDe acuerdo con Antonio C. Trewick, las hecuando
cios privados, bancos, restaurantes o tiendas
rramientas de Aprinsa pueden utilizarse en la
extendemos protección de los niños en escuelas, centros
departamentales, frente a las condiciones acnuestras
tuales de vandalismo, es el uso de instrumencomerciales, tiendas departamentales, oficialas
de fe y
tos de contención menos lesivos, es decir no
nas, unidades habitacionales, edificios, por
permitimos
armas de fuego.
mencionar algunos nichos.
los vientos
Aprinsa es una empresa especialista en la
Otro de los aspectos que hacen de Aprinsa
del espíritu
fabricación e innovación en este nicho de la seuno de los preferidos del sector, es su comde Dios
guridad, dedicando el 60% de su flujo de capipromiso con el consumidor. Debido a ello ha
elevarnos,
tal a la investigación y desarrollo de este tipo de
decidido acercar su catálogo a cada rincón del
tecnologías”, asegura el directivo.
país a través de exclusivos canales de distriningún
añade que lo importante del uso de unaobstáculo es bución, pensando siempre en el beneficio ecodispositivo no lesivo es detener a los intrusos
nómico del usuario final.
demasiado
o violentos pero sin dañarlos o exponer sus viAdemás, a pesar de usar un intermediario
grande para
das. Un guardia privado debe hacer lo posible
para la distribución de sus mercancías, la emsuperar.
por impedir los daños a los establecimientos y
(Roy Lessin). presa está comprometida con cada uno de
detener la fuga de manera infraganti de quienes
sus consumidores y atiende de manera oporcausan esas alteraciones, para despues entretuna cualquier anomalía o inconformidad gegarlos a las autoridades correspondientes.
nerada por los productos. Esto ha hecho que
El director general de Aprinsa, menciona que
Aprinsa se destaque de entre sus competidoante las condiciones con las cuales inició el 2017, en
res, afirma el directivo, quien está convencido
el caso de las fuerzas del orden de México debe dotar
de que la atención personalizada es el motor de
a sus áreas de seguridad la tecnología menos lesiva
crecimiento más efectivo para una compañía.
para preservar el estado de Derecho, garantizando la
Finalmente, Antonio C. Trewick externa las
protección de los ciudadanos.
altas expectativas de AprinAsimismo menciona que las
sa para 2017. “La empresa
pistolas de descargas eléctricas,
tiene importantes proyectos
las de gel (JPX4) y los equipapara los próximos meses,
mientos antidisturbios, nte casos
entre los que destaca la procomo los registrados recienmenmoción de sus líneas de cáte, son los productos idóneós,
maras de cuerpo, micro cápues funcionan con gran nivel de
maras y cámaras de circuito
eficiencia, por ello su utilización
cerrado con transmisión en
en todas las áreas de seguridad
tiempo real. Tenemos un
sería en pleno respeto a la vida y
México fortalecido, un país
los derchos humanos.
que apoya su crecimiento
“Es importante pensar en los
del Producto Interno Bruto,
mexicanos hoy debemos estar
una nación que busca paz y
Antonio Trewick, director Aprinsa.
unidos, estado, empresariado
vivir con seguridad.

www.revistamasseguridad.com.mx

www.aprinsa.com

Correo: venta@aprinsa.com
Tel. (33) 3642-0693 y 3641-5684

Las firmas más importantes de la seguridad
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Empresa mexicana creada en 2003, especializada en pruebas de
control de confianza y estudios psicométricos para elementos de seguridad privada. Destacada en el sector por el desarrollo de la metodología VSA (análisis de control de voz) una alternativa más accesible
a la economía de los negocios pequeños y por lo cual ha logrado
consolidarse en un nicho de mercado poco visitado por sus competidores.

Proveedor para las instituciones de seguridad pública. Con más de
una década de experiencia, enfoca sus esfuerzos a la venta de armas
no letales como paralizadores, bastones eléctricos, trajes antimotines,
camiones antidisturbios, equipos de comunicación, entre otros más.
Su oficina central se encuentra en Guadalajara y distribuye a toda la
República.

Tel. 01 (55) 35 47-1664 / direccion@sanfergo.mx

Tel. 01 (33) 3641-2350 / 333 6425110 / venta@aprinsa.com

www.sanfergo.mx

www.aprinsa.com

Empresa estadounidense dedicada a la fabricación de software de telecomunicaciones y análisis de datos. En México se ha convertido en
el distribuir de un amplio sector de la seguridad pública. Uno de sus
productos más exitosos es el Command Central Analyticsm encargado de analizar actividad delictiva de manera gráfica a partir de bases
de datos, además de generar mapeos de manera eficiente.

Empresa multinacional que ofrece un gran grupo de soluciones de
seguridad enfocada a distintas necesidades. Con la perspectiva de la
ciencia aplicada a la vida, ofrece un catálogo enfocado a la seguridad
vial, ocupacional y de salud pública. Ofrece a las instituciones todo el
equipamiento para los encargados de realizar obras públicas como:
protección de cabeza, protección auditiva, lentes de seguridad, protección respiratoria, entre muchos más.

Tel. 01 (55) 554160–7913 /
centroderespuestas@motorolasolutions.com

Tel. 01800 120 3636 / wppalosgomez@mmm.com

www.motorolasolutions.com/es_xl.html

www.3m.com.mx

Fabricante danés de productos diseñados para la protección de personas e inmuebles. Su artículo insignia es el “cañón de niebla”, una
solución pensada para el aturdimiento de intrusos que al activarse en
un momento de pánico, produce una pequeña explosión y llena la habitación de un humo blanco que impide la visibilidad de los agresores.

Empresa mexicana con 20 años de experiencia. Es mayorista de equipamiento para las instituciones de seguridad pública en el país, con
la licencia de distribución de productos de alta gama producidos en
Israel. Su catálogo abarca patrullas, uniformes, armas no letales, chalecos balísticos, equipo de barrido, entre muchos más.

Tel. 01 (443) 312–6665 / info@protect.mx

Tel. 01 (55) 5233-6981 / 82 / 83 / info@shareyasociados.net

www.protectglobal.mx

www.shareyasociados.com

Empresa mexicana dedicada a la distribución de equipamiento para
fuerzas de seguridad. Atiende las necesidades del sector público con
la venta de insumos de vestimenta, protección, herramientas. Maneja
grandes empresas internacionales y presenta productos como calzado de seguridad, camisolas y pantalones para uniformes, esposas,
macanas, bastones, detectores de metal, chalecos balísticos entre
otros.

División de la francesa Airbus, de reciente creación. Especialista en el
rastreo satelital y la geointelicencia, posee una gran constelación de
satélites de vigilancia orbitando alrededor de la tierra. Ofrece servicios
como imágenes satelitales básicas, productos de valor añadido y soluciones avanzadas de gestión de datos y software. Tiene demanda
en el sector público debido a su eficiencia en la gestión de datos y
ubicaciones en tiempo real.

Tel. 01 (55) 5576-1938

Tel. +1 (703) 715-3100 / solutions@airbus-na.com

www.safemarket.com.mx
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Se construye en Edomex
Centro de Entrenamiento de

SEMAR

Alberto Hernández / @revmasseguridad

E

l Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina (SEMAR) y el
gobernador del Estado de
México, Eruviel Ávila Villegas,
realizaron un recorrido de supervisión donde se construye el Centro de Capacitación y
Entrenamiento de la SEMAR
que se encuentra en el municipio de Donato Guerra, el
cual tendrá capacidad para
albergar 3 mil 500 efectivos.
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila destacó que el terreno
fue donado por la administración a la Secretaría de Marina y es
construido por el gobierno local en un ánimo de colaboración y
en correspondencia por el apoyo que ha brindado a la entidad,
principalmente en materia de seguridad; lo que ha dado como
resultado la disminución de los índices delictivos.
Además, expresó que “Es la primera ocasión en la historia del
Estado de México que tenemos formalmente alguna instalación

de este tipo, de esta envergadura, de esta importancia,
y lo celebramos”.
Añadió que esta es la primera
fase de los trabajos de construcción que se realizarán
en este Centro, misma que
contendrá además el equipamiento correspondiente.
Por su parte, el Almirante
Secretario de Marina, Vidal
Francisco Soberón Sanz indicó que la construcción de
esta obra es resultado de la
suma de esfuerzos. Asimismo, dio a conocer que se
construirá también una unidad habitacional para personal naval
cerca del municipio de Valle de Bravo.
Se tiene previsto que el Centro de Capacitación y Entrenamiento el cual tendrá servicios de comedor, área de capacitación,
edificio de alojamiento, entre otros, sea inaugurado el mes de
marzo del presente año.

Inicia Licenciatura
Ciencias Policiales y Maestría en Seguridad
Hemisférica

Alberto Hernández / @revmasseguridad

E

l Comisionado Nacional
de Seguridad, Renato Sales Heredia, acompañado del
Rector de la Universidad para la
Paz de la ONU, Francisco Rojas Aravena y del Comisionado
General de la Policía Federal,
Manelich Castilla Craviotto,
puso en marcha la Licencia-

Comisión Nacional de Seguridad, a
través de la Policía Federal obtuvo el
registro ante la SEP
tura en Ciencias Policiales y la
Maestría en Seguridad Hemisférica, como resultado de un
proceso permanente de desarrollo profesional para impulsar
la carrera policial.
Los estudios, son avalados
por la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y cuentan con un

cuerpo docente altamente calificado, entre los que destacan
especialistas de la Universidad
Nacional Autónoma de México,
del Colegio de México, del Instituto Tecnológico Autónomo de
México, de la Universidad de las
Américas Puebla y University
College London. De las organizaciones civiles México Evalúa,
Pro Mujer, y el Programa de
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente.
La Comisión Nacional de
Seguridad, a través de la Policía
Federal obtuvo el registro ante la
SEP que la acredita como una
institución educativa de estudios
superiores. También forma parte
del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas
y Tecnológicas (RENIECYT) del
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT).
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Cd Miguel Alemán:

Ex alcalde
Ramiro Cortés Barrera

punto estratégico para inversiones

C

d. Miguel Alemán, Tam.- El crimen organizado en esta localidad dejó sin oportunidades a los jóvenes en el ámbito
laboral, por lo que perjudicó el desarrollo del municipio y
alejó las inversiones del sector privado. La administración municipal que concluyó en septiembre pasado, se dio a la tarea de proyectar a la entidad como la más confiable del estado, por lo que
este territorio puede ser un punto estratégico para las inversiones.
Ramiro Cortés Barrera, ex alcalde de Ciudad Miguel Alemán, menciona que su administración apostó al tema de la
tecnología y al buen proyecto para buscar los recursos necesarios e instalar videovigilancia en los lugares con mayor
tránsito peatonal y vehicular como las zonas de entrada y
salida del municipio, comercios, industrias y colonias de la
periferia.
Cortés Barrera, ahora director de Fomento Forestal en el

56
ENERO 2017

www.revistamasseguridad.com.mx

gobierno estatal, en entrevista con Más
Seguridad, asegura que los vínculos con
el gobierno federal y estatal, así como el
compromiso de autoridades municipales,
dieron resultado para que las empresas y
la industrialización se instalaran en la localidad y así los habitantes contaran con más
empleos y una mejor calidad de vida.

Generación de empleo
¿Cómo tomar las riendas en un municipio fronterizo frente al narcotráfico?
Como mexicanos tenemos una gran res-

PERFILES
ponsabilidad y alguien en particular la tiene que asumir, es por eso que están los
gobernantes y las autoridades, el deber es
crear las condiciones necesarias para solucionar el problema y que la confianza de
la gente recaiga en los servidores públicos.
En el caso de nuestra administración,
en el municipio de Miguel Alemán, trabajamos en la confianza de la gente y se asumió para que reconocieran la labor y la facultad para que todas las instituciones por
convenios estatales y federales, pudieran
trabajar juntos.
A partir del 2010 se hizo un convenio
propuesto por el gobierno federal con el
estatal para que todos los municipios del
de Tamaulipas pudieran trabajar por la seguridad de los ciudadanos. Los habitantes
no pueden tener confianza en las autoridades si no proyectan las propuestas y los
resultados, eso genera la confianza de la
gente.
Se hizo un vínculo con las autoridades,
se estableció un compromiso con la gente
para que entendieran que uno de los factores de la delincuencia es el desempleo y
se tenía que atacar ese factor.

para tenerlos alejados de la problemática social que se estaba viviendo. Era importante mantenerlos entretenidos. Se ha integrado
una banda de marcha, se han transformado los talleres de danza
regional, de música, de pintura; se hizo una Casa de Arte donde
se creó el taller de danza contemporánea y arte, violín, canto y
teatro con gran éxito. Se observó un gran avance en la muestra
de talentos que se realizó al interior de la Casa de la Cultura y la
Casa del Arte. Asimismo, se apoyó el deporte porque la administración sabía que es sano que los jóvenes sigan el deporte.
¿Cuál es el número poblacional que tiene Miguel Alemán?
En el último censo se registraron 35 mil habitantes, de ellos 22 mil
son adultos y el resto son jóvenes, por ello es importante mantenerlos ocupados y brindarles opciones en el tiempo que no van a
la escuela con la finalidad de que los padres que trabajan estén
tranquilos.
¿Cómo era Miguel Alemán al inicio de su administració,
hablando de seguridad?

¿Cuál es la estrategia puntual para
darle ese “boom” al empleo, cuál para
potenciar esas fuentes generadoras?
Hay que proyectarnos como un municipio
confiable y listo para industrializarse, donde la gente tenga ese mensaje y que la
familia sea quien tienen la responsabilidad
de mejorar.
Reconocemos que el tema de la delincuencia va de la mano del desempleo,
por eso procuramos proyectar al municipio
con eventos culturales y artísticos, para invitar a la gente y que se diera cuenta del
cambio que se estaba haciendo en el municipio con el objetivo de que funcionarios
voltearan a ver a Miguel Alemán.
Contamos con el material humano que
todo inversionista requiere para venir aquí
a instalar su empresa, logramos aterrizar
en el segundo año de gobierno una inversión de 140 millones de pesos en el Parque Industrial de Miguel Alemán que prácticamente estaba solo.
Esa inversión nos ayudó a que 340
familias se vieran beneficiadas. Es importante saber que este lugar puede ser un
punto estratégico para las inversiones. Se
disminuyó la cantidad de robos y se preparó a la gente que no estaba acostumbrada
a trabajar en maquiladoras.

Programas sociales
¿Qué otros programas sociales se hicieron durante su administración para
alejar a esa juventud de las garras de
la delincuencia?
Se hicieron gestiones en el ámbito educativo y cultural como el ampliamiento de
la casa de la cultura del municipio, con la
intención de cuidar a los niños y jóvenes

Era un municipio muy dolido y golpeado por el narcotráfico, pero
con la esperanza de que todo esto cambiara. Su gente participó
mucho con la administración porque la intención fue estar muy
cerca de ellos, con mensajes y palabras de motivación, visitas a
las escuelas e iglesias. En todos los lugares que se visitaron se
hizo una invitación a los padres de familia para que nos ayudaran
a tener la confianza y esperanza en que si se integraban en equipo, se podía generar un cambio. El punto clave fue estar cerca de
la gente. Hay una conciencia de la ciudadanía sobre el cambio
que se dio de 2013 a 2016.
Desde su punto de vista como profesionista y miembro de
un partido ¿A qué le atribuye que haya crecido tanto la corrupción en su municipio?
Hay muchos factores que pueden hacer que la delincuencia siga
creciendo si nosotros queremos. Se atacó a la corrupción en las
policías municipales de los diferentes municipios de Tamaulipas.
Se pensó que era una buena estrategia y se respetó, se firmaron
los convenios, se le dio la oportunidad a que los gobiernos estatal
y federal tomaran la seguridad en los diferentes municipios, haciendo coparticipación con las autoridades municipales.
Se buscó reconocer en los municipios del norte de Tamaulipas, ante la situación económica y geográfica que se tiene y que
es favorable para ese tema. No se pueden dejar de reconocer
todos esos factores que hacen al municipio susceptible al riesgo.
Se tienen que asumir las responsabilidades más fuertes.
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¿Cómo toma usted en materia de seguridad, la administración y cómo la
reconstruye?
Era muy importante tener la comunicación
con los policías estatales y militares cada
tres meses ante la renovación de los grupos.
Ellos tenían que demostrar que no tenían
ningún contacto o lazo con los delincuentes.
La vinculación siempre fue igualitaria con el
gobierno federal o con el estatal.

participación de la administración radicaba en el apoyo a la seguridad pública y en los operativos que se hacían.
En el tema tecnológico, ¿Al Ayuntamiento se le facilitó
la instalación de equipo como la videovigilancia urbana,
alarmas, centro de monitoreo?
No se tuvo esa capacidad financiera para poner cámaras en
los puntos estratégicos como las zonas de entrada y salidas al
municipio o colonias de la periferia. Todas esas áreas hubieran
sido interesantes vigilarlas tecnológicamente hablando. En este
último año de gestión (2016), Ciudad Miguel Alemán recibió 92
millones de pesos anuales de recurso estatal, lo cual fue insuficiente para sacar adelante a un municipio en esta materia.
Ante la posibilidad de regresar a la administración, ¿le
apostaría al tema de la tecnología?
Es necesario y también a un buen proyecto para buscar el recurso,
ya sea estatal o federal necesario. Desgraciadamente los tiempos
que se tienen al frente son muy cortos, son muchas las necesidades que hace falta tiempo para darle seguimiento a la problemática y seguir buscando el recurso para obtener este tipo de apoyos.
¿Cómo apoyará al Ayuntamiento desde otra instancia de
gobierno?

¿Qué hizo el Ayuntamiento en adquisición de equipos de radiocomunicación?
Todos los equipos como de armamento,
no los tiene el municipio, sin embargo son
respaldados por permisos oficiales. No se
cuenta con equipos muy sofisticados, sólo
con equipos de comunicación básicos. La
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Los ciudadanos que tienen el gran orgullo de encabezar las
instituciones municipales se quedan con una experiencia en el
tema de la gestión y el que desea lo puede continuar porque se
tiene el contacto, la experiencia y la comunicación con la gente
con el objetivo de que la nueva administración municipal pueda
seguir trabajando de la misma manera. Hay la disposición a
seguir participando porque se sabe que la gente entendió cuál
fue el mensaje y compromiso, ya que entendió la oportunidad
de participación que se le dio a toda la población del municipio.
La gente se sintió tomada en cuenta en comparación con otras
administraciones.

