
¿Qué es ASUME y 
quiénes la conforman?

Cámara mexicana de la industria de la 

privada

www.cmiseguridadprivada.com.mx
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ASUME “Un Compromiso con México”, es el 
organismo más grande e importante de seguridad 
privada que se haya concretado hasta hoy, sus 
objetivos son claros: Unir y fortalecer a la industria 
de la seguridad privada, profesionalizar a los 
empleados, directivos y empresarios mediante 
una mejor capacitación y una formación más 
profunda reconocida por universidades y 
organismos de talla internacional, vinculación con 
las autoridades de todos los niveles del gobierno 
y las Asociaciones que la conforman, Impulsar 
una legislación más moderna acorde a las 
necesidades actuales de nuestro país, sinergia 
y buenas prácticas con asociaciones y cámaras 
de seguridad privada de otros países, dignificar  
y mejorar la percepción que tiene la población 
en general y ser promotor de la Cámara de la 
Industria de la Seguridad Privada del país.

Esta agrupación se conforma de 31 asociaciones, 
y extiende la invitación a todo aquel que quiera 
contribuir con la seguridad de México, entre las 
empresas que la conforman se encuentran:

La Agrupaciones de Seguridad 
Unidas por México (ASUME), 

nació hace 9 años por la inquietud 
de un grupo de empresarios del 

ramo de la seguridad privada, con 
la finalidad de apoyarse y darle 

solución a los problemas que 
aquejan al sector

¿Qué es ASUME 
y quiénes la 
conforman?

El  Lic. Armando Zúñiga Salinas,  es presidente actual de ASUME, y presidente de la 
COPARMEX, CDMX, quien comenta que “la misión de ASUME es hacerle saber a quienes 
viven e invierten en México, que la industria de la seguridad privada es un sector estratégico 
que ha estado, está y estará siempre a su lado para proteger a sus familias, su patrimonio 
y sus inversiones y que, desde nuestras áreas de acción, contribuiremos a la pacificación 
del país, con una vocación y convicción de servicio a favor de México y su gente”.

ASUME está dirigida por expertos en el tema, como Herschel Schultz Chávez, Director 
General, quien en conjunto con los miembros de dicha agrupación han impulsado la 
conformación de la Cámara de la Industria de Seguridad Privada en el país.

1. AIB, Asociación Intercontinental de Blindadores AC

 2. AESPCJ, Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Cd. Juárez A.C.  

3. ALAPSI, Asociación Latinoamericana de Profesionales de Seguridad Informática, A.C.

 4. ALAS Capítulo México AC, ALAS Capítulo México AC.

 5. ALAS Comité Nacional México Asociación Latinoamericana de Seguridad 

 6. AMBA, Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores, A.C.

 7. AMESIS, Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital A.C.

 8. AMESP, Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, A.C.

 9. AMPE, Asociación Mexicana de Protección Ejecutiva, A.C.

 10. AMEXSI, Asociación Mexicana de Especialistas en Seguridad Integral A.C. 

 11. AMPPPAC, Asociación Mexicana de Profesionales en Prevención de Pérdidas AC

 14. ANERPV, Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, A.C.  

15. ASESEP, Asociación de Profesionales en Seguridad Privada ASESEP, A.C.  

16. ASEG, Asociación de Ejecutivos en Seguridad Privada del Noroeste, A.C. 

 17. Asis Capítulo México 217, ASIS Capítulo México, A.C.

18. ASIS Capítulo 280, ASIS Capítulo Juárez-Chihuahua  

19. ASIS, Capítulo 291, ASIS Capítulo Puebla-Sureste 

 20. CNB, Consejo Nacional de la Industria de la Balística 

 21. CNME, Consejo Nacional de Mujeres Empresarias 

 22. COPARMEX, COPARMEX Ciudad de México. Comisión de Seguridad 

 23. FNS, Frente Nacional De Seguridad  

24. GEMARC, Grupo de Ejecutivos en Manejo de Riesgos Corporativos A.C.  

25.IBSSA, Capítulo México, International Bodyguard & Security Services Association 

 26. MRS, Misiones Regionales de Seguridad, A.C.

 27. NFPA, Capítulo México, A.C., National Fire Protection Association Capítulo México, A.C.

 28. PALADÍN, Grupo Paladín, A.C.  

29. TAPA, Transport Asset Protection Association Cap. México  

30. UNESPA, Unión Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Adherentes A.C. 

  |  ASOCIACIONES
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La industria farmacéutica fue la primera industria en donde se desempeñó el 
actual director de SEPSISA, le venía de familia y al final de aquella época 
recuerda que tuvo la necesidad de contratar servicios de seguridad y 

ahí visualizó áreas de oportunidad, sobre todo de servicio y seguimiento: “En 
aquellos años prácticamente conocías y te relacionabas con la empresa de 
seguridad el día que te llevaban la propuesta, el día que llevaban al guardia 
y el día que te cobraban la factura, la verdad no había un seguimiento o 
capacitación”, nos cuenta, y es ahí donde decide desarrollarse y profundizar en 
ese nicho, el cual  ha logrado que actualmente SEPSISA maneje estándares de 
cobertura muy por encima de la industria a nivel nacional, con indicadores del 
98.2% de cobertura y en la mayoría de sus proyectos un 99%.

“La clave del éxito se basa en disciplina, constancia y amar lo que haces”, dice 
quien se declara un apasionado de la seguridad; el director que visita a los 
usuarios, las plantas de trabajo, los centros comerciales, quien entabla diálogo con 
el usuario final, quien supervisa en campo a sus empleados para ver la percepción 
del servicio que está dando desde Tijuana hasta Cancún, pues prácticamente 
se encuentran en toda la república operando y gestionando directamente. Esto 
independientemente de que nunca se ha utilizado la sub contratación pues toda 
la operación, gestión y administración es propia de SEPSISA.

17 AÑOS DE SEPSISA
“SEGURIDAD PRIVADA”  

SEPSISA, empresa 
mexicana que ofrece servicios 

de guardias de seguridad 
privada y vigilancia, inició 

labores en junio de 2004 y 
este año cumplen 17 años 

en el mercado. En exclusiva 
para Xtrem Secure “Mundo 
Empresarial” el Licenciado 

Saturnino Soria, Director 
General de la empresa, nos 

platica sobre su historia, retos 
y objetivos para esta empresa 

en el mundo de la Seguridad 
Privada. 

  |  SEGURIDAD PRIVADA

Lic. Saturnino Soria,
 Director General de SEPSISA
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Hablando sobre temas de subcontratación, en su 
opinión la nueva ley de outsourcing se vuelca más 
a un tema tributario, pues el gobierno busca que las 
grandes empresas trasnacionales, sobre todo, no 
evadan impuestos e incumplan con su responsabilidad 
patronal. “Es algo que va a beneficiar, ojalá esas 
grandes tributaciones sean llevadas a buen puerto 
y sean para derrame de infraestructura del país y 
necesidades de la población, si no es así, de nada va a 
servir”, dice. Y en cuanto a los empresarios mexicanos 
esta nueva ley es buena pues se tienen que adecuar 
a las nuevas normas, registros y regímenes lo que 
ayudará al sector en la lucha contra la competencia 
desleal pues se habla de más de 8,000 empresas a 
nivel nacional entre estatales y federales que no están 
reguladas ante ninguna autoridad. Saturnino Soria, 
reconoce que ha llegado a lugares con su propuesta 
y ve como se sorprenden por los costos de empresas 
serias, ya que muchas llegan a cobrar del 40 al 50% 
menos; por lo que esta nueva Ley puede volver a las 
empresas más disciplinadas, generar un filtro para 
aquellas que no cumplen con regulaciones y quitar la 
mala percepción de la industria de la seguridad privada 
debido a malos procesos de reclutamiento, selección, 
supervisión y certificación. 

A 17 años de camino SEPSISA se ha diversificado en 
la industria  actualmente no sólo abarca el rubro de 
servicios de seguridad intramuros, también ofrece 
consultoría, custodia y aproximadamente hace 8 meses 
se asociaron con Monitoreo 360, empresa líder en la 
industria de tecnología de monitoreo para la cadena 
de suministro, donde un grupo de personas ordinarias 
buscan resultados extraordinarios basados en el 
desafío personal de la mejora continua, trabajando 
bajo la premisa de que el mejor protocolo de reacción 
es la prevención, donde la tecnología juega un papel 
clave. “M360 es la mejor solución para transporte de 
mercancías existente en México” afirma,  lograda 
mediante una inversión sin precedentes en el sector 
de investigación, desarrollo e innovación para crear 
tecnología de punta que protege el transporte de 
mercancías, en cualquier tipo de vehículo, alcanzando 
desde entregas de última milla hasta larga distancia, así 

como ubicaciones estratégicas alcanzando desde locales comerciales hasta 
infraestructuras. “Con esta tecnología se puede implementar todo un sistema 
de prevención para la cadena de suministros, nuestros socios comerciales han 
mostrado reducción del 92% en pérdida de mercancía en tramos carreteros”, 
todo gracias al sistema de prevención que se instala en las unidades con una 
metodología de monitoreo diseñada para cada socio comercial pues se busca 
entregar soluciones específicas y personalizadas para cada logística, acordes 
a sus necesidades.

Con un crecimiento a doble dígito en los últimos 10 años, Saturnino Soria 
espera seguirlo manteniendo en un panorama donde se reactive la economía 
y continuar “buscando la mejora continua,  la excelencia cada día y cumplir 
con las expectativas para los socios comerciales, pues somos (SEPSISA) 
una empresa de relaciones largas, duraderas” comenta, aunque siempre 
hay aristas y áreas de oportunidad “como en cualquier relación siempre hay 
cosas que mejorar, hay errores y equivocaciones pero lo importante es la 
comunicación”.

Cumplir 17 años como empresa no son pocos y mucho menos fáciles por lo 
que el poder contar su historia es un orgullo para Saturnino Soria, quien se 
muestra halagado ya que se considera relativamente joven en la industria 
de la seguridad privada donde ha tenido grandes maestros empresarios de 
seguridad con más años de los cuales “he tenido la fortuna de conocerlos, 
considerarme su amigo y aprender".

Entrevista completa en nuestro canal de YouTube

SEGURIDAD PRIVADA |
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E
l outsourcing, como estrategia de negocios inició en 
México hace más de 40 años cuando las compañías 
contrataban los servicios de vigilancia, limpieza y 
mantenimiento de otras empresas hasta llegar ahora 

a áreas de reclutamiento, selección de personal, relaciones 
públicas, sistemas, información, mantenimiento, entre 
otras. El concepto ha evolucionado y a mediados de los 
años ochenta una corriente en el outsourcing empezó a 
tomar fuerza: la flexibilidad y para los años noventa ofrece 
contratar servicios externos de personal que proveen 
servicios especializados que permiten la maximización 
y especialización de los negocios. En nuestro país, en 
los últimos años han aumentado el número de empresas 
que subcontratan trabajadores o servicios convirtiendo 
al outsourcing en una práctica productiva en expansión; 
donde la subcontratación y sus formas jurídicas involucran 
cada vez más trabajadores, aproximadamente al 40%. 

En opinión del  licenciado Rubén Fajardo Correa, la triste 
cadena de abusos a derivado en las actuales reformas a 

la Ley, pues recuerda que en los años 80 “era mucho más 
económico contratar por outsourcing que tener a empleados 
propios porque la mayoría de las empresas en México tenían 
prestaciones que iban del 30 al 40% del salario mientras que 
las prestaciones que la Ley marcaba eran del 18%” por lo 
que las empresas preferían no tener empleados directos, 
contratarlas mediante un tercero y que este pagará las 
prestaciones de Ley, por lo que muchas empresas dejaron 
de cumplir con las obligaciones y el abuso fue tan grande 
que en los años 90 las empresas empezaron a quitar 
prestaciones y homologar salarios. 

En 2012 se reforma la Ley laboral y se plantea por primera vez 
crear el régimen de subcontratación con  dos condiciones para 
emplear al trabajador: que el contrato fuese por escrito y que se 
registrara a los trabajadores en el régimen de seguridad social, 
sin embargo ante abusos,  evasión fiscal e incumplimiento de 
obligaciones por parte de empresas para con los trabajadores 
el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador 
reformó la  Ley Federal del Trabajo 2020 buscando resolver 
los problemas y abusos de la subcontratación que viven 
aproximadamente 4.6 millones de trabajadores. 

Para el también CCP esta nueva Ley no debería afectar a las 
empresas de seguridad y otros rubros, de hecho piensa que 

LEY DE 
OUTSOURCING, 
DEPURACIÓN 
DEL MERCADO Y 
REIVINDICACIÓN 
DEL SECTOR DE LA 
SEGURIDAD

El outsourcing ofrece muchas 
posibilidades de hacer negocios para 
los empresarios independientes o 
micro empresas que, apoyadas de sus 
fortalezas, pueden ofrecer un servicio o 
producto a empresas más grandes. 

  |  SEGURIDAD PRIVADA
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es un buen camino para limpiar al sector y que las empresas 
ilícitas salgan del mercado pues hay que cumplir con el registro 
del REPSE, sin embargo, Fajardo Correa, ve como problema el 
retraso para que entre en vigor, pues como muchas empresas 
no han cumplido este se ha extendido hasta septiembre e 
incluso se habla de retrasarlo hasta el próximo año. 

Y aunque es consciente que no es una labor sencilla, ordenar al 
rubro, pues entre que hay  muchas empresas que no están en 
orden; cliente o contratante tiene que cumplir con los registros 
y obligaciones que marque la Ley, tristemente ve que en el 
caso de la seguridad, la industria, no ha tomado en sus manos 
la responsabilidad para luchar contra las empresas que son 
competencia desleal y que han acostumbrado al cliente a buscar 
el servicio más económico y no duda que los empresarios y 
gerentes de seguridad entenderán la diferencia entre costo y 
valor, pero reconoce que será un proceso largo. 

En cuanto a mitos que han surgido alrededor de esta nueva 
Ley de outsourcing el experto aclara que aquellas empresas 
que tienen sus propios guardias de seguridad no tienen que 
contratar a un tercero, pero no pueden operar como proveedores 
de este, es decir venderlo.  El que una empresa ante esta 
nueva Ley opte por tener sus propios guardias tiene una serie 
de ventajas como la fidelidad, la selección, la integración 
pero, para Rubén Fajardo, las desventajas más grandes son 
la inversión económica, educativa temporal que las empresas 
deben  invertir para prepararlos, “no creo que nos afecte a las 
empresas de seguridad en regla siempre que el cliente entienda  
lo que le cuesta la seguridad, lo que le va a costar invertir y que 
puede llegar a ser mucho más seguro el contratar a un tercero 
que se dedique al outsourcing”. 

En su opinión “vamos por buen camino al haber una depuración 
del mercado y las malas empresas van a tener que desaparecer” 

pues es bueno el outsourcing siempre y cuando las empresas, 
usuario y cliente estén conscientes de cuánto cuesta el trabajo 
y estén dispuestos a pagar lo que vale, lo que dicta la Ley y 
rectifica que no está a favor del aplazamiento de la reforma 
pues se necesita “Ya” porque es un paso hacia la reivindicación 
del trabajo de la seguridad.  

Entrevista completa en nuestro canal de YouTube

SEGURIDAD PRIVADA |
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Parte de lo que busca la nueva Ley de outsourcing, que ha 
entrado en vigor este año, es catalogar a las empresas 
de seguridad privada mediante el Registro de Servicios 
Especializados u Obras Especializadas (REPSE) que 

se llevará a cabo en la plataforma de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social. Se trata de un registro que agrupa a las 
empresas que pueden ofrecer subcontratación de personal o 
servicios especializados. 

El REPSE no estaba contemplado originalmente dentro de la 
nueva reforma, pero tuvo lugar gracias a negociaciones con 
cámaras empresariales. El registro de las empresas inició en mayo 
de 2021, para que las empresas incorporen a los trabajadores 
subcontratados a sus plantillas, así como la obligatoriedad de 
las empresas especializadas para incorporarse al REPSE tiene 
como fecha límite el 24 de agosto. 

Este registro parte de la nueva reforma laboral y subcontratación 
que, en opinión del Capitán José Carlos Sánchez Guzmán, 
Director de Grupo Empresarial Casa (GECSA), esto “no nos 
perjudica y lo que hace es hacer entrar en razón a todos los 
prestadores de servicio y a los clientes ya que nos pone en 
un orden de trabajo fiscal ordenado con cumplimiento de 
obligaciones fiscales, Seguro Social, SAT, INFONAVIT”. En su 
sentir el más perjudicado es el cliente y el prestador de servicio 
que no cumpla y el beneficiado es el trabajador porque se 
reduce la jornada laboral. 

Es importante precisar que, para poder realizar la solicitud de 
registro, las empresas deberán estar al corriente en cuanto a 
obligaciones fiscales, Seguridad Social y se deben proporcionar 
datos como: firma electrónica vigente, domicilio, nombre o 
razón social, RFC, Acta Constitutiva de la Empresa o Constancia 
de Situación Fiscal en caso de tratarse de personas físicas con 
actividad económica el registro patronal ante el IMSS, entre 
otros. Además, las personas físicas o morales que pretendan 
registrar un servicio u obra especializada, deberán capturar 
una a una y de manera literal aquellas actividades que deseen 

registrar y que formen parte de su objeto social o Constancia de 
Situación Fiscal, ya que por cada una de las actividades se les 
otorgará un folio.

La Reforma Laboral de este año prohíbe el llamado outsourcing 
e insourcing por lo que las agencias de reclutamiento que se 
dedican a reclutar, seleccionar o capacitar personal pueden 
seguirlo haciéndolo, pero ya no serán consideradas patrones 
pues este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios 
y para hacerlo tienen que registrarse en el padrón. Si bien se 
habla de una sustitución patronal; para que surta efecto es 
necesario que se transmitan los bienes objetivos de la empresa 
o establecimiento al patrón sustituto y para esto las empresas 
tienen 90 días para hacer la transición, donde se le deben 
reconocer todos los derechos al trabajador, incluyendo su 
antigüedad y las actividades de apoyo a la actividad principal 
de una razón social pueden ser subcontratadas como servicios 
especializados.

El REPSE, tendrá una duración de tres años y deberá 
renovarse pasando este tiempo siempre y cuando se acredite 
que la empresa se encuentra al corriente de obligaciones 
fiscales y de seguridad social como IMSS e INFONAVITy aun 
obteniendo el registro no se puede realizar cualquier tipo de 
servicio especializado, si se desea esto se debe solicitar una 
modificación o petición complementaria para poder incluir todos 
los servicios que se quieran ofrecer.

Ya entrando en vigor este registro “los prestadores de servicio 
hacemos la declaración de toda la empresa y el cliente teniendo 
la información y documentación hará su declaración; nos 
perjudica como empresa si no somos puntuales pues el cliente 
puede cambiar de proveedor”, opina José Carlos Sánchez 
quien también asegura que estos cambios benefician a los 
empresarios de seguridad al homologar a las empresas pues 
aquellas que no estén dentro de la legalidad ya no podrán 
trabajar y en su postura “no hay que verlo como una amenaza 
sino como una oportunidad”. 

EL DIRECTOR 
DE GECSA
NOS HABLA SOBRE 
EL REPSE

  |  SEGURIDAD PRIVADA
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Calle Limoneros No. 9-A, Col. Valle de San Mateo Naucalpan, Estado de México, C.P. 53240.

si lo puedes prever...
lo puedes resolver

www.gecsa.com.mx

CUSTODIAS INTRAMUROS CONSULTORÍA

01 (55) 5363 2868     |     01 (55) 5373 1761
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P
ara Grupo Empresarial Casa, empresa de seguridad 
privada que se enfoca principalmente en guardias 
intramuros y custodia, que también trabaja en la 
consultoría y la asesoría y que actualmente se encuentra 

apoyando a sus clientes en asesoramiento con la nueva 
reforma laboral; profesionalizarse y actualizarse son valores 
fundamentales que fomenta, impulsa y apoya, así nos comenta 
Karina Sánchez Ochoa, Gerente de Operaciones a nivel nacional 
y quien actualmente es la segunda en dicha empresa en tener la 
certificación CPP por ASIS Internacional, asociación que agrupa 
a los profesionales de seguridad a nivel global. 

En México no existe una carrera especializada en seguridad por 
lo que la empresa busca algo que  avale el conocimiento para que 
así clientes y colaboradores tengan la seguridad de que cuentan 
con personal profesional en su ramo, comenta Karina, quien para 
ser certificada primeramente necesito años de experiencia, una de 
las limitantes reconoce, ya que aunque inició con el proyecto de 
certificación hace dos años por no poder comprobar ante Estados 
Unidos su experiencia laboral tuvo que esperar para conseguirlo. 
Su camino en la profesionalización inicio como persona de apoyo 
de Rubén Fajardo para el curso de preparación al examen y hasta 

2021 inició su proceso formal el cual culminó con la presentación 
del examen de certificación internacional que al estar enfocado a 
la cultura estadounidense le hizo pasar por momentos de mucho 
nerviosismo, pero la impulsaba el poder aplicar sus conocimientos 
y el saberse acreditada fue una gran satisfacción ante todo por el 
tiempo y esfuerzo invertido. 

Karina comenzó a trabajar desde que estudiaba la preparatoria, 
cuando tenía 18 años, primero como asistente archivando recibos, 
al principio no quería dedicarse a la seguridad, estudió pedagogía, 
después regresó a este rubro y hoy es la CPP más joven de México 
con 26 años.  Recuerda que de niña cuando de la mano de su 
padre, el Capitán José Carlos Sánchez, asistía a eventos de ASIS 
y de seguridad no se veían a tantas personas jóvenes en el medio 
y ahora ve más lo cual la hace feliz ya qué parte de su trabajo y de 
sus responsabilidades es animarlos y motivarlos. 

En su voz, la profesionalización y certificación en el sector de la 
seguridad es fundamental pues reconoce que algunas empresas, 
sobre todo internacionales, piden estás certificaciones para poder 
avalar algún estudio de seguridad, además, sí es verdad que en el 
ramo laboral se pueden ofertar mucho mejor en el mercado. 

Karina Sánchez Ochoa, 
se siente feliz de ser 
parte del medio, de 

aprender y crecer 
en él pues algo que 

caracteriza a los 
profesionistas que 

están en seguridad es 
que más allá de verse 
como competencia se 

ven como compañeros 
para mejorar la 

situación del país y 
eso es algo que ella ha 
detectado en el círculo 

de la seguridad en 
México.

CONOCE A LA CPP
MÁS JOVEN DE MÉXICO

  |  SEGURIDAD PRIVADA

Entrevista completa en nuestro canal de YouTube
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l libre mercado se caracteriza por una 
intervención mínima por parte del Estado, 
de manera a permitir que las fuerzas del 
mercado hagan su trabajo: determinar los 

precios de equilibrio, abrir paso a las empresas 
innovadoras y hacer a un lado a aquellas que 
se queden obsoletas en su oferta. Esta lógica 
contribuye a conseguir un balance entre la oferta 
y la demanda, sin que el gobierno provoque 
distorsiones innecesarias y, con frecuencia, 
dañinas. Sin embargo, existen escenarios donde 
la regulación está plenamente justificada, los 
cuales se dan principalmente cuando existen 
externalidades que no son atendidas de forma 
adecuada por la "mano invisible" del mercado. 
Así, en determinado momento los autoridades 
utilizar recursos a su alcance para mitigar el 
tabaquismo, el consumo de alimentos chatarra 
o el abuso en la auto-medicación.

UNA NUEVA 
REGULACIÓN
PARA LA SEGURIDAD 
PRIVADA
Por Jorge Uribe Maza, Dirección Comercial en Grupo IPS

SEGURIDAD PRIVADA |
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En la seguridad privada, la calidad de los servicios prestados, 
además de buscar cumplir con las expectativas de las áreas de 
control de pérdidas de las empresas receptoras del servicio, tiene 
un efecto muy relevante para el resto de la sociedad: en la medida 
en que los servicios son deficientes y dejan espacio para que actos 
delictivos de toda índole sean cometidos con frecuencia, disminuirán 
las inversiones en la región e incluso a nivel país, se alimentarán 
mercados negros que rivalizarán con los mercados formales, se 
invitará a cada vez más gente a sumarse a los esquemas delictivos 
para escalarlos y, en determinado momento, se normalizará la 
ocurrencia de estos hechos. Dicho de otra forma, un mal servicio de 
seguridad privada no solo afecta a la empresa que lo adquiere, sino 
daña al tejido social, así como a la capacidad de la región a retener 
inversiones y crecer su actividad económica. 

Dicha externalidad justifica que el gobierno salga de la lógica de 
"laisser faire, laisser passer" (dejar hacer, dejar pasar) e intervenga a 
diferentes niveles para evitar los escenarios menos deseables para 
la sociedad en su conjunto; entre los cuales figuran la existencia de 
empresas cuyos elementos van a los sitios con la intención expresa 
de recabar información sensible sobre los activos y las operaciones 
del receptor del servicio, la cual en su momento será vendida o 
usada para provocar un daño patrimonial, o los servicios prestados 
por elementos que buscan completar su ingresos a través del robo 
hormiga o recibiendo dádivas a cambio de su silencio, o simplemente 
por la presencia de personal sin ninguna capacidad de detección 
o reacción, al no haber sido filtrados ni capacitados por la empresa 
de seguridad, la cual obtiene sus contratos al haber ofertado el 
precio más bajo en las licitaciones en las que participa. En cada 
uno de estos casos se estaría provocando que, como un cáncer, 
la frecuencia y gravedad de los actos delictivos se expanda con el 
tiempo, al grado de involucrar a mandos medios y directivos, tanto 
de la propia empresa como de proveedores y clientes, adicional a 
la percepción que la comunidad tendrá de estos actos delictivos, 
que pasan de la total discreción a ser un "secreto a voces", y serán 
considerados como una alternativa de vida, sin duda atractiva por 
los ingresos rápidos y elevados contra un esfuerzo mucho menor al 
que implica el trabajo honesto.

La seguridad privada es ahora percibida como un componente más 
de la estrategia de seguridad, en el sentido que en muchos sentidos 
los elementos de seguridad privada son equiparables a las fuerzas 
de seguridad pública: tienen una presencia preventiva y disuasoria, 
recaban información con fines de análisis de inteligencia criminal, 
identifican y sancionan pequeñas faltas para evitar el escalamiento 

de entornos delictivos. Así, sus métodos, fines e incluso su manera 
de interactuar con la población son equiparables en muchos 
sentidos. Por lo tanto, el rigor con el que se filtra al personal que 
formará parte de las filas de una empresa de seguridad se tiene 
que ir acercando en buena medida a los estándares con que se 
selecciona o descarta a un agente de inteligencia. La capacidad de 
atraer talento de la industria de la seguridad privada dependerá en 
buena medida en que se reconozca el inicio de un cambio de fondo 
y se vuelva aspiracional formar parte de éste.

Con la implementación por parte de la STPS del registro de 
empresas proveedoras de servicios especializados si dio un paso 
importante en la dirección correcta: depurar un mercado que se 
había caracterizado por la competencia desleal, y dificultad por 
parte de los clientes para discriminar entre empresas consolidadas 
y aquellas que aparecen y desaparecen conforme los proyectos 
se concretan. El siguiente paso importante debe venir de la nueva 
Ley General de Seguridad Privada, la cual además de homologar a 
nivel federal, estatal y municipal los requisitos con los que habrá de 
cumplir un proveedor de seguridad privada para conservar vigente 
un permiso único, debe incorporar barreras a la entrada suficientes, 
de manera que permanezcan únicamente aquellas empresas que 
demuestren contar con la infraestructura mínima para aplicar filtros 
suficientes de control de confianza tanto a sus operativos como a 
sus administrativos, mantener un esquema de capacitación continua 
y especializada con un enfoque en la integridad y la detección de 
ilícitos, esquemas de supervisión eficientes, así como plataformas 
y dispositivos tecnológicos complementarios para robustecer las 
soluciones de seguridad contratadas.

Cuando reconocemos que la sociedad mexicana 
en su conjunto está siendo afectada por el nivel de 
desempeño de quienes asumen la responsabilidad 

de proteger activos, personas e incluso la reputación 
de nuestro país ante el resto del mundo, tanto 

proveedores como clientes estamos en condiciones 
de exigir a las autoridades que encabecen un 

cambio firme, que desincentive las simulaciones y 
mediocridad, y premien a quienes consigan cumplir 

con las expectativas de un reto no menor, que es 
construir un México más seguro.

  |  SEGURIDAD PRIVADA
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Hoy en día, en la mayoría de las industrias y en muchos de sus procesos 
productivos, puede existir la posibilidad de que se forme una atmósfera 
explosiva, las cuales están presentes en la mayoría de procesos de 

fabricación y transformación.

En sitios donde hay gases combustibles, productos químicos, polvos u otros 
materiales inflamables, los incendios y las explosiones suponen un riesgo 
constante. Esto significa que las empresas que trabajan con materiales inflamables 
no solo necesitan asegurarse de que los empleados trabajen de forma segura y 
utilicen el equipo de protección adecuado, también necesitan equipos eléctricos 
y de otro tipo que sean seguros y que no generen chispas ni llamas que puedan 
provocar una explosión.

Lamentablemente, con las soluciones de seguridad tradicionales, y las cámaras 
CCTV en particular, esto no es posible. La cubierta de plástico de la mayoría 
de los productos significa que las chispas y las llamas provocadas por un corto 
circuito u otra falla en el dispositivo, pueden entrar rápidamente en contacto con la 
atmósfera o con el equipo cercano.

Si bien no siempre es posible controlar la presencia de gases o materiales 
inflamables en su entorno, se puede controlar la fuente de combustión con 
equipos de seguridad antiexplosivos, como las cámaras. Este tipo de cámaras 
no son necesariamente capaces de sobrevivir a una explosión o un incendio de 
grandes proporciones, pero pueden garantizar que ninguna chispa o llama que 
se origine en el propio dispositivo cause daños mayores al encender gases en 

LANZAN NUEVAS CÁMARAS 
ANTIEXPLOSIVAS
PARA EL SECTOR INDUSTRIAL 
MEXICANO

"Estas soluciones 
pueden ayudar 

a aumentar 
la seguridad, 

minimizando el 
riesgo de incendios 

y explosiones, y 
así cuidar a los 

empleados y a las 
instalaciones"

  |  VIDEOVIGILANCIA
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el medio ambiente, o materiales inflamables u otros equipos 
cercanos, por ejemplo. 

Características principales de las cámaras de seguridad 
antiexplosivas.

Para garantizar que las chispas o llamas originadas en el 
dispositivo nunca provoquen incendios ni explosiones, las 
cámaras y otros dispositivos de seguridad deben “endurecerse” 
de formas específicas. Estas incluyen: 

1) Uso de materiales a prueba de explosiones en la cubierta 
exterior del producto: Las principales cámaras antiexplosivas 
utilizan materiales “a prueba de explosiones” para garantizar 
que las chispas y las llamas no enciendan ni la atmósfera ni 
los equipos cercanos. Esto significa que el dispositivo está 
completamente cubierto por una capa adicional de acero 
inoxidable de hasta 3,5 milímetros de grosor, por lo general. 
Con este grosor de acero, los fabricantes pueden garantizar 
que sus dispositivos soporten hasta 1,5 veces la presión 
encontrada en el núcleo de una explosión.   

2) Incorporación de principios y estructuras de diseño a prueba 
de explosiones: Mediante el uso de un diseño cilíndrico 
a prueba de llamas dentro de la cubierta del producto de 
acero inoxidable, el gas explosivo interno puede guiarse 
hacia un conducto, de manera que las chispas y las llamas 
nunca entren en contacto con el medio ambiente. En otras 
palabras, un incendio que se inicia dentro de la cámara 
por motivos eléctricos o de otro tipo no podrá atravesar la 
cubierta, lo que garantiza que el fuego nunca se extienda 
desde la cámara a otro equipo u otras zonas del sitio. 

Si opera en un entorno peligroso o trabaja con materiales 
potencialmente peligrosos o inflamables, las cámaras 
antiexplosivas  pueden ayudar a aumentar su nivel de salud y 
seguridad minimizando el riesgo de incendios y explosiones.

Con una carcasa exterior de acero inoxidable extra grueso, 
las cámaras antiexplosivas de Hikvision evitan que las chispas 
y las llamas provoquen una explosión o un incendio. Como 
beneficio adicional, la firma  incorporó tecnología IA en las 
cámaras para reconocer prácticas o comportamientos de trabajo 
potencialmente peligrosos, como el uso indebido de cascos, y 
para activar alarmas inmediatamente al equipo de seguridad si 
las personas o los activos están en riesgo. 

La gama de cámaras antiexplosivas incluye las cámaras tipo 
bala, domo y PTZ que incorporan la tecnología Darkfighter 
de Hikvision para obtener imágenes de excelente calidad en 
condiciones de baja iluminación. También ofrecen, como norma, 
encriptación de información de extremo a extremo para datos de 
video, con protección anticorrosión y contra rayos. 

Certificaciones “a prueba de explosiones” 
de Hikvision 
Las cámaras antiexplosivas han logrado una larga lista de 
acreditaciones y certificaciones, tanto para explosiones 
causadas por gases como por polvo inflamable y otros 
elementos. Estas soluciones están certificadas según los 
estándares de la industria  ATEX,  IECEx,  y UL 60079, que 
garantizan su uso en la mayoría de las zonas peligrosas 
que están sujetas a rigurosos requisitos. En concreto, el 
IECEx es un sistema de certificación altamente reconocido 
operado por la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI, 
por sus siglas en inglés) para el acceso a los mercados 
internacionales, mientras que la Directiva ATEX se aplica en 
la Unión Europea para equipos destinados a ser utilizados en 
atmósferas potencialmente explosivas. UL 60079, emitido por 
Underwriters Laboratories, es un estándar de prueba regulado 
por NEC 505, que se utiliza en Norteamérica para equipos 
eléctricos en atmósferas explosivas.

VIDEOVIGILANCIA |
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Por Sergio Muñiz, Vicepresidente de Ventas 
para Gestión de Acceso e Identidad - Thales 
Latinoamérica

En un panorama tan complejo como el que vivimos a nivel 
mundial desde el año pasado, las empresas tuvieron que 
cambiar de manera drástica sus modelos de trabajo y 

con ello enfrentar los nuevos desafíos en temas de seguridad 
e identidad. Este salto cuántico que las compañías dieron 
para migrar a las aplicaciones, servicios y datos hacia la 
nube hace evidente que las estrategias y los controles de 
seguridad tradicionales, basados en el perímetro, no son los 
más adecuados.

En esta era en la que las estrategias de seguridad se están 
adaptando al mantra de "no confiar en nadie, verificar en 
todas partes", es imperante validar que sólo las personas 
autorizadas y autenticadas obtengan acceso a los activos y 
datos corporativos. 

De acuerdo con datos de Identity Defined Security Alliance, 
es hora de que las empresas evolucionen sus políticas de 
seguridad y pasen a una estrategia de seguridad centrada en 
la identidad y esto queda de manifiesto considerando las cifras 
que la organización reporta:

• El 79% de las organizaciones ha experimentado una 
brecha de seguridad relacionada con la identidad en los 
últimos dos años.

• El 81% de las brechas de seguridad aprovechan 
credenciales débiles, robadas o comprometidas de alguna 
otra manera.

• El 74% de las brechas de datos implican el acceso a una 
cuenta con información privilegiada.

Para todas las compañías, sin importar tamaño o industria, los 
datos son uno de los activos más importantes a cuidar por lo 
que siempre deben estar protegidos; por ello, es transcendental 
considerar que la seguridad efectiva en la empresa moderna 

La identidad es el nuevo 
perímetro de la SEGURIDAD 
EMPRESARIAL

En un panorama tan 
complejo como el que 

vivimos a nivel mundial 
desde el año pasado, las 
empresas tuvieron que 

cambiar de manera drástica 
sus modelos de trabajo 
y con ello enfrentar los 

nuevos desafíos en temas 
de seguridad e identidad. 
Este salto cuántico que 

las compañías dieron para 
migrar a las aplicaciones, 
servicios y datos hacia la 

nube hace evidente que las 
estrategias y los controles 
de seguridad tradicionales, 
basados en el perímetro, no 

son los más adecuados.

  |  CONTROL DE ACCESOS
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CONTROL DE ACCESOS |

sin perímetro requiere de un enfoque por capas. Por lo tanto y, 
ante todo, se debe proteger la identidad, el acceso a los datos 
y a las aplicaciones confidenciales. 

De acuerdo con Julie Smith, directora ejecutiva de Identity 
Defined Security Alliance, “en un mundo definido por nuestro 
uso de la tecnología, es importante cómo nos identificamos 
digitalmente. Nuestras identidades digitales y las credenciales 
que las protegen definen cómo trabajamos, interactuamos 
entre nosotros, accedemos a la tecnología, ejecutamos 
transacciones y mucho más”.

Por ello es importante que las empresas evolucionen en sus 
programas de “Gestión de identidades”, a una estrategia 
moderna de “Gestión de identidades y accesos (IAM, por sus 
siglas en inglés)” basada en la nube para “permitir que las 
personas adecuadas accedan a los recursos adecuados, en 
el momento adecuado, y por las razones correctas”, como lo 
afirma Gartner. 

Una política de IAM moderna y eficaz, basada en el principio 
de privilegio mínimo, es importante para darle a los usuarios 
acceso suficiente para lo que necesiten, mezclando seguridad 
y usabilidad, ambas importantes tanto para las empresas 
como sus empleados.

Con aplicaciones, servicios y datos en la nube, literalmente 
todo el mundo es un extraño. Establecer y hacer cumplir una 
sólida seguridad de acceso e identidad ayuda a las empresas 

a salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de sus activos tanto en la nube como en las instalaciones. Al 
mismo tiempo, pueden proteger la privacidad de los datos 
personales de sus clientes y mantener el cumplimiento de 
un número creciente de normativas, leyes y jurisdicciones de 
seguridad y privacidad.

En el entorno actual, la solución de autenticación de una 
organización no tiene por qué ser monolítica. La variedad 
de métodos de autenticación disponibles les permite a 
las organizaciones y agencias, emplear soluciones de 
autenticación conectables y basadas en estándares según las 
necesidades de la misión. 

Una autenticación más sólida y la adopción de métodos con 
niveles de garantía de autenticación más altos requieren que 
los actores malintencionados tengan mejores capacidades 
y gasten más recursos para subvertir con éxito el acceso 
de autenticación. Una autenticación más sólida en realidad 
puede reducir eficazmente el riesgo de ataques.

 Identity Management Day - What and Why | Identity Defined 
Security Alliance (idsalliance.org)

A medida que la tecnología evoluciona, las 
compañías pueden seleccionar entre una gran 

variedad de soluciones de autenticación disponibles 
para fortalecer su programa de IAM. Sin embargo, 

necesitan equilibrar la seguridad con la experiencia 
del usuario para aprovechar todo el espectro de 
un programa de IAM sólido. Las organizaciones 

deben invertir en soluciones de IAM que ofrezcan 
autenticación sin contraseña, de múltiples factores, 

adaptativa y contextual para respaldar sus casos 
comerciales y su entorno de riesgo.
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Para empezar, Ekaterina Kostioukhina e Israel Reyes, expertos en 
cibersicología y ciberseguridad, respectivamente, que presentaron 
el tema “La importancia de la ciberseguridad y la protección de 

infraestructura crítica”, explicaron que no solamente se debe prestar 
atención al software y al hardaware, sino al “humanware”, ya que el 80% 
de los ataques se deben a que los delincuentes hackean la mente humana 
para obtener contraseñas y causar daño a los sistemas corporativos.

La siguiente conferencia estuvo a cargo de Alfredo Deak, Key Account 
Executive Public Sector, de Google, quien presentó la plática “Seguridad 
avanzada con Google Cloud”, en la que hizo énfasis en el hecho de 
que los gobiernos deben asegurarse, manteniendo la eficacia operativa, 
además de conservar la integridad y la seguridad de los datos, sobre 
todo porque las agencias gubernamentales se han visto desafiadas en 
su capacidad para detectar y detener ciberataques.

De acuerdo con Deak, las oficinas gubernamentales enfrentan situaciones 
que deben resolverse en un entorno en el que exista la implementación 
de un enfoque Zero Trust para el correo electrónico, las comunicaciones 
y la colaboración, es demasiado complejo y costoso, pero de acuerdo 
con Google, es un modelo efectivo para responder a los ataques a la 
infraestructura.

Enseguida se presentó Enrique Tizoc, experto en temas de cibercrimen 
y ciberinteligencia, con la plática “Ciberinteligencia para investigaciones 
digitales”, quien hizo notar que los delincuentes usan las redes sociales 
y los correos electrónicos para cometer delitos como fraude electrónico, 
ciberacoso y ciberamenazas, entre otros, y que para investigarlos se 
debe recolectar información con técnicas como OSINT (Open Source 
Intelligence) e IS (Ingeniería Social).

Confirman que atacar 
la infraestructura
CRÍTICA SERÁ MÁS 
REDITUABLE QUE 
UNA GUERRA

Infosecurity Mexico 
llevó a cabo su jornada 
especial de difusión de 

temas relacionados con la 
ciberseguridad, “Public Sector 

Day”, el pasado 29 de julio, 
que tuvo como propósito 

informar a los especialistas de 
seguridad, principalmente del 
sector gubernamental, sobre 

las tendencias que muestran los 
delitos cibernéticos dirigidos a 
afectar bienes informáticos y la 

infraestructura del país.

Infosecurity Mexico anuncia durante 
el Public Sector Day la celebración de su 
evento el 5 de octubre.

  | SEGURIDAD ELECTRÓNICA
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Asimismo, indicó que es necesario aprovechar la 
ciberinteligencia como un sistema predictivo de alertas 
tempranas ante cualquier agresión, además de que ayuda 
a mejorar la toma de decisiones para proteger las áreas 
vulnerables de los sistemas públicos, ya que puede 
aprovecharse en el control de migración en aeropuertos, en el 
sector financiero, para detectar sitios fraudulentos, etcétera.

Continuó Heriberto Cabrera de Tanium, con la plática “Cómo 
lograr la higiene de TI para evitar interrupciones operativas o 
ciberataques”, y comentó que ante la tendencia de enfocarse 
en los ciberataques recientes, del “Día cero”, las entidades se 
olvidan de practicar la higiene de las TI, y para ello, lo mejor es 
asegurarse de contar con información en tiempo real, porque la 
información antigua puede afectar la calidad de las decisiones.

Posteriormente, Joseph Salazar, Technical Marketing Engineer 
de Attivo Networks, presentó “Disrupting Lateral Movement 
by Securing AD”, y alertó acerca de la práctica común de los 
atacantes que usan el ransomware para aprovechar el Active 
Directory (AD) para moverse lateralmente para concretar su 
agresión y configurar ataques avanzados que deben atenderse 
prioritariamente.

Entre las recomendaciones vertidas por Salazar para 
proteger al Directorio Activo, sugirió mantener visibilidad de 
las configuraciones vulnerables e incorrectas del propio AD; 
identificar y reparar las credenciales expuestas en el AD y 
en los puntos finales para reducir la superficie de ataque; y 
detectar los ataques dirigidos desde los “End Points” o desde 
el controlador. 

Para cerrar el evento, se presentó Víctor Ruiz, fundador de 
Silikn, quien presentó la plática “Avaddon pone en la mira a 

instituciones gubernamentales”, en donde demostró que el 
ransomware sigue siendo una de las principales amenazas 
debido a que genera ingresos importantes a los criminales, 
ya que los precios de rescate van desde cientos de dólares 
hasta millones, pagaderos generalmente en bitcoins, como en 
el caso de la empresa Kaseya, que afectó incluso a muchos de 
sus clientes.

Asimismo, mencionó la actuación del grupo criminal Avaddon, 
del cual ya no se tiene noticias, pero se les ha responsabilizado 
de los ataques a Pronósticos Deportivos y a la Lotería Nacional. 
También comentó que en México el costo promedio de rescate 
por un ataque de ransomware es de entre 470 y 940 mil dólares, 
y en el 2020 este tipo de ataque se dirigió principalmente al 
sector manufacturero, al médico y de la construcción.

Para finalizar, Juan Manuel Rodríguez, director de Infosecurity 
Mexico, agradeció a las empresas patrocinadoras como Google 
Cloud y Tanium, entre otras, e igualmente recordó que las 
conferencias de este y los demás eventos virtuales que se han 
llevado a cabo durante el año se pueden consultar en el sitio 
www.infosecuritymexico.com; invitó a estar pendientes para 
la próxima edición presencial, que se llevará a cabo este 5 de 
octubre de 2021, en el Centro Citibanamex de la CDMX.

“El mayor riesgo surge cuando los 
atacantes embisten los sistemas que 

controlan la infraestructura crítica de un 
país, por lo que veremos que las guerras 

estarán cambiando: en vez de buscar 
la destrucción masiva, los delincuentes 

prefieren la irrupción masiva; es más 
económica que la guerra militar, además 

de que los ataques a la infraestructura 
les generan más dinero”, comentaron.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA |
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LA BIBLIOTECA DEL SENSEI
Como siempre, damos la bienvenida a la gustada sección del maestro del 

Sensei, que ya nos tiene acostumbrados a sus recomendaciones de lecturas de 
gran utilidad. Veamos.

En esta edición invitamos a todos los profesionales de la seguridad a la aventura de 
una lectura diferente con estas dos propuestas de la Biblioteca del Sensei. 

Esperamos que estas lecturas resulten atractivas para los profesionales de la seguridad y que 
apoyen a fortalecer la parte humana.

  |  CULTURA EN SEGURIDAD

E l primer libro se titula Muchas vidas, muchos maestros, del doctor Brian 
Weiss, la historia real de un psiquiatra, su joven paciente y la terapia de 
regresión que cambió sus vidas para siempre; una lectura que nos muestra 

un punto de encuentro entre ciencia y metafísica. El autor, jefe de psiquiatría del 
hospital Mount Sinai de Miami, relata en su libro, el primero, la experiencia que 
cambió su vida y visión de la psicoterapia. La lectura se centra sobre una de 
sus pacientes, Catherine y su tratamiento con terapia de hipnosis que le hicieron 
recordar vidas anteriores para liberarse así poco a poco de traumas claves de 
sus trastornos. En las páginas de Muchas vidas, muchos maestros, podemos 
comprender el aprendizaje del terapeuta, el proceso del paciente y los cambios 
de ambos tuvieron para tener una visión diferente de la vida humana. Con un estilo 
sencillo y claro, el autor nos acerca a la reflexión y la apertura del pensamiento al 
abordar temas como la reencarnación y vidas pasadas, tópicos estigmatizados 
en nuestra época y sociedad actual.

E l segundo libro se trata de El domador de cerebros. 40 propuestas para 
dominar tu mente y mejorar tu vida, del español David Serrano, quien nos 
presenta una invitación a tomar conciencia de cómo tus proyecciones 

mentales alteran tu realidad. En este, su primer ensayo para el desarrollo personal 
y la auto indagación, nos presenta cuarenta diferentes propuestas con un enfoque 
eminentemente práctico para conectar con nosotros recorriendo los factores 
mentales y emocionales causantes de sufrimiento y nos proporciona herramientas 
para aprender a gestionarlos. Se trata sin duda, de una lectura sencilla pero 
práctica que puede ayudarnos a reducir el estrés y a regular las emociones para 
mejorar nuestra vida. 
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DETECTO, VISUALIZO

Y ACTÚO

SERVICIO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS

SERVICIO DE CUSTODIAS

SERVICIO DE GPS Y RASTREO SATELITAL

SERVICIO DE ESCOLTAS

SERVICIO DE INTRAMUROS

SERVICIO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

Av. Invierno #11, Col. Ángel Zimbrón, Alcaldía 

Azcapotzalco, C.P. 02910.

“CONTAMOS CON UNA INFRAESTRUCTURA 
SÓLIDA Y PERSONAL CALIFICADO”

NUESTROS SERVICIOS:

TEL. CENTRAL: 55.8663.0755 / 55.8663.0754 / 55.4400.0701 

contacto@rangerswat.org

ventas@rangerswat.org 
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