
Cámara mexicana de la industria de la Cámara mexicana de la industria de la 

privadaprivada

www.cmiseguridadprivada.com.mx

HUGO DE LA 
CUADRA, TITULAR DEL C5 

EN EL ESTADO DE MÉXICO

https://www.xtremsecure.com.mx/seguridad-privada/
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Para él los expertos de seguridad privada, así como empresarios 
del gremio, son la primera línea de defensa y el cuerpo de 
policía son la última por lo que es necesario generar sinergia. 

El Estado de México cuenta con más de 17,000,000 habitantes, es 
una entidad grande y complicada, una región diversa por lo que 
las estrategias y el modelo de seguridad que plantea se basa en 3 
niveles y 5 ejes transversales.

Nivel 1. Tiene que ver con el trabajo de prevención a mediano 
y largo plazo, para que pueda dar resultado y "conocer las 
causas y los factores sociales que dan origen a la delincuencia, 
es fundamental para poder acotar los problemas antes de que 
sucedan; afirma el titular de la dependencia, quien plantea que 
se tiene que crear un trabajo constante para identificar cuáles son 
las causas que permiten o que empujan a una persona a cometer 
un delito, ya que se ha creído por mucho tiempo que la falta de 

empleo es uno de los principales factores para delinquir; sin 
embargo, actualmente se sabe por censo que más del 70% de las 
personas que están en los centros penitenciarios, tanto estatales, 
como federales, contaban con trabajo antes de delinquir.

Nivel 2. Mandar la señal de que se tiene una excelente capacidad 
de reacción, fortaleciendo las capacidades de movimiento para 
generar información, aquí es donde el acercamiento y el trabajo 
conjunto con expertos es fundamental. “La seguridad privada 
puede ser la asociación principal para hacernos de información útil 
y precisa para construir está capacidad de acción de respuesta 
inmediata”, afirma. 

Nivel 3. Trabajo de investigación. Actualmente, debido a las 
modificaciones de Ley a nivel federal, la policía formalmente ya 
pueden investigar. Tradicionalmente lo hacían; sin embargo, 
legalmente no tenían atribución para que esta investigación  

Durante la reunión 
mensual de diciembre de 
ASIS Capítulo México se 
presentó la conferencia 

de Rodrigo Sigfrid 
Martínez-Celis Wogau, 

quién es Secretario 
de Seguridad Pública 

del Estado de México, 
licenciado en Relaciones 
Internacionales, maestro 

en Administración 
Pública y desde 2020 
ostenta el cargo en la 

entidad.  

EL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MÉXICO EN 
ASIS CAPÍTULO 
MÉXICO

  |  SEGURIDAD PÚBLICA
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contara y fuera sumada directamente a las carpetas de investigación,  
actualmente y gracias a las modificaciones de Ley, algunas policías ya pueden 
realizar investigaciones "lo que es fundamental porque en automático estamos 
multiplicando por 10, las capacidades en el Estado de México, aún hay que 
firmar convenios y construir más trabajo, pero ya es un hecho; se puede 
trabajar en esta línea, y es cierto que hay un bajo número de denuncias por la 
saturación, y también por el proceso, pero con este avance se puede recibir la 
ayuda para combatir la cifra", dice Martínez- Celis. 

En cuanto a los cinco ejes transversales que atraviesan estos tres grandes pilares 
del modelo, el primero es el intercambio de información; es decir, construir los 
flujos necesarios de información que se requieran y trabajar constantemente 
en coordinación con alcaldes, legisladores, asociaciones de empresarios, 
ciudadanos, empresas particulares, etcétera, pues se necesita de la información 
ciudadana. 

Segundo eje. Éste tiene que ver con la generación puntual y estratégica para la 
construcción de políticas públicas para el trabajo de mediano y largo plazo, pues 
si bien se busca conseguir avenidas de flujo de movimiento, también tiene que 
ver con la construcción de inteligencia táctica operativa; es decir, información 
operable buscando la manera de lidiar y resolver los problemas operativos, para 
poder ser más eficientes contando con inteligencia táctico operativa. 

Tercer eje. Este punto tiene dos aristas, 1) El desarrollo profesional de los 
elementos el cual puede ser complejo, ya que se está construyendo esta nueva 
visión sobre un cuerpo policiaco que proviene de la década de los cincuentas; 
policía profesional con muchos puntos positivos, pero también con vicios que 
hay que romper. La necesidad de capacitar a los elementos de la policía es 
primordial, y Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis está convencido que la seguridad 
privada y los empresarios de seguridad, pueden ser los grandes aliados 
en el tema, y dentro de este eje busca certificar capacidades no perfiles. 2) 
La rendición de cuentas, se están construyendo las bases necesarias para 
identificar los actos de corrupción, y contenerlos construyendo lazos con actores 
externos para tener supervisión. 

Cuarto eje. Aprovechamiento de las herramientas tecnológicas. Primero se debe 
de conseguir una capacidad tecnológica superior y útil. El Estado de México 
cuenta con 20,000 cámaras; número que no puede sostener los 18 millones de 
habitantes, pero se complementa con el uso de drones y otras herramientas 
tecnológicas que apoyan al factor humano lo que permite hacer de cada uno de 
ellos un mejor elemento. Segundo, se debe tener un buen y firme protocolo de 
actuación, pues componente humano y aparato tecnológico generan simbiosis 
positiva. 

Quinto eje. Construir relojes criminológicos. Es 
complicado llevar a cabo la seguridad en una 
entidad como el Estado de México 17,000 elementos 
policiacos no son suficientes por eso trabajando de 
la mano con asociaciones de colonos, empresas 
de seguridad privada, empresarios, restauranteros, 
hoteleros, sociedad civil es posible construir estos 
relojes para localizar y prevenir actos delictivos. 

Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau está 
convencido de que este modo transversal con apoyo 
ciudadano funcionará pues para él se “tienen que 
construir estos carriles de comunicación de la mano  
ya que es la única forma de atender el tema de 
seguridad, trabajando juntos”.  

SEGURIDAD PÚBLICA
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  |  SEGURIDAD PÚBLICA

Licenciado en Derecho por parte 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM 

y en Sociología por la Universidad 
Nacional Autónoma Metropolitana, 
UAM, estudia la maestría en 
Administración Pública y ya 
incorporado a tareas del Estado 
de México estudia el doctorado 
en Administración Pública, y 
actualmente cursa su segundo 
doctorado, en Derecho, pues para él 
la actualización es una labor para el 
Ministerio Público, todo encaminado 
al buen servicio hacia los usuarios.  

Con 22 años de experiencia en 
el servicio público, fue de los 
fundadores de la Policía Federal 
Preventiva, estuvo en la primer área 
del combate al robo de hidrocarburos 
dónde se crea el grupo coordinador 
de instalaciones estratégicas, fue 
instructor de tiro 7 años en la PFP, 
entró a tareas de inteligencia y en 
2007 pasó a ser comisionado al 
Centro de Inteligencia de la PGR, 
fue subdirector de información 
para combate a la trata y tráfico 
de personas y posteriormente 
subdirector de información para 
combate al lavado de dinero y 
narcotráfico. Estas actividades 
profesionales significaron una 

HUGO DE LA CUADRA,
TITULAR DEL C5 EN EL 

ESTADO DE MÉXICO
Hugo de la Cuadra Mendoza es titular 

del centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo y Calidad, C5 

del Estado de México. Originario de 
Guerrero, pero avecindado en el Valle del 

Estado de México, proviene de una familia 
con arraigada cultura del esfuerzo. La 

educación, respeto y solidaridad fueron 
bases inculcadas y vive bajo dos filosofías: 

la disciplina, heredada de sus estrictos 
abuelos maternos y la del cariño por parte 
de su abuela paterna, esto lo ha formado y 
se refleja en su camino y trabajo, mismos 

que nos comparte en esta ocasión, en 
entrevista en exclusiva para Xtrem Secure 

"Mundo Empresarial".
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experiencia formidable pues tuvo la oportunidad de ayudar 
en estos problemas tan delicados donde “se requiere mucha 
sensibilidad, sobre todo de los servidores públicos y cuando 
hay coordinación entre los tres órdenes de gobierno se puede 
dar un servicio maravilloso” dice mientras ligeramente sonríe.

En algún momento le ofrecen la oportunidad de trabajar en 
el ayuntamiento de Huixquilucan, ahí estuvo hasta el 2008, 
después colabora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México como gerente de seguridad aeroportuaria por casi 
un sexenio; esta tarea ha simbolizado uno de los mayores 
retos en su carrera y tiene muchas anécdotas que contar 
como cuando recibió al Dalai Lama, The Rolling Stones o, a 
familias que se reencuentran después de 20 años. “Todos 
son ciudadanos en el mismo nivel, en el mismo ejercicio, el 
verdadero valor del servicio público es no hacer diferencias 
y tratar a todos con responsabilidad”, cree firmemente de 
la Cuadra para quien trabajar con capital humano siempre 
requiere mucha atención, esfuerzo y responsabilidad ya que 
cada uno de los elementos tiene una forma distinta y se debe 
tener la capacidad de entendimiento. 

El Estado de México es una región pluricultural, un lugar 
limítrofe que al ser el estado más poblado tristemente cuenta 
con una incidencia delictiva alta por eso la importancia 
de implementar un modelo transversal de seguridad. 
“Empezamos con 2,000 afiliados para un código de 
seguridad y actualmente tenemos 17,000, queremos llegar a 
30,000 afiliados al código de alerta, es una manera de estar 
conectados directamente”, afirma el Mtro. Hugo de la Cuadra 
quien se siente orgulloso de que su mando cuente con 3 
certificaciones, una en gestión de calidad; otra en llamadas 
de emergencia y recientemente la certificación Calea. 

La comunicación entre regiones es de gran importancia para 
el titular del C5 que lleva “una gran relación con el C5 de 
la Ciudad de México, desde que iniciaron los gobiernos se 
han dado grandes resultados, el C5 de la Ciudad de México 
cuenta con una base de radio que incluye al Estado de México 
y viceversa así que tenemos una operación coordinada y 
espero que está coordinación se pueda generar de manera 
permanente para dar certidumbre a las zonas limítrofes”.

En materia de tecnología C5 tiene dos grandes centros 
de mando, C5 Toluca y C5 Ecatepec que abarcan a 
68 municipios de los 125 en la entidad; no es tarea fácil 
manejarlos y mantenerlos; de la Cuadra Mendoza comparte 
que el centro de mando del Estado de México en estos 
últimos 4 años ha conservado arriba del 95% de la operación 
total de su infraestructura con 5,000 posiciones cada una 
con cuatro cámaras (3 fijas y 1 PTZ) gracias a que “el 
corazón del centro en materia de tecnología es conservado 
gracias al gran trabajo que se tiene en mantenimiento por 
parte de Securitech, empresa que hace la revisión del 
sistema tecnológico y que continuando con este sistema 
de mantenimiento se puede soportar 3 años más y hasta la 
siguiente administración renovar”.

Mientras tanto se acerca el 2022, un año que en palabras 
del titular del C5 “será complejo, de mucho trabajo 
donde deberán consolidarse muchos proyectos y donde 
sobre todo tiene que verse reflejado en la ciudadanía. El 
concepto de seguridad humana es el centro neurálgico  del 
proyecto, empoderar a la ciudadanía en sus acciones y 
responsabilidades para que juntos con los tres poderes los 
resultados se vean reflejados en una sociedad más tranquila 
y más segura”, asegura Hugo de la Cuadra Mendoza.

Entrevista completa en nuestro canal de YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCb6gdWprw-tVTokWO3NkcAA
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El Mtro. Manuel Espino Barrientos, Comisionado del Servicio de
Protección Federal, participó en la ceremonia de inauguración
de Expo Seguridad 2021 donde resaltó  que  se debe

entender que no es sólo capacitando,  armando policías, militares 
y promoviendo una cultura de emergencia como se logra la paz, 
y que la seguridad camina por mejores senderos cuando a las 
comunidades se les aseguran sus necesidades primarias como 
la alimentación, educación, cultura, entorno ambiental, salud 
y economía, y sí esto se asegura  hay confianza entre los seres 
humanos y disminuye la propensión del delito. A esta política se 
le conoce como Seguridad Humana y ese es el camino que el 
Comisionado Espino espera se siga pues después de lo que ha 
vivido el mundo y nuestro país opina que “hoy tenemos instituciones 
de seguridad más humanas, comprensivas, comprometidas, 
dispuestas a procurar la seguridad de las y los mexicanos, con una 
actitud más de firmeza y menos de rudeza para respetar y hacer 
respetar la ley y los derechos humanos”.

Ya en exclusiva para este medio el Mtro. Espino comentó que parte 
fundamental de su presencia en Expo Seguridad es presentar 
la nueva visión del servicio que manejan, más especializado, 
capacitado y profesionalizado. Ya que si bien la formación 
anterior que tenía la institución que representa no era mala ésta 
no era suficiente y hoy representan una de las asociaciones 
mayor reconocidas en el país, por lo cual es fundamental invitar 
a la gente directamente a que se acerque y conozca las labores 
y valores del Servicio de Protección Federal y así incentivar a los 
jóvenes para que participen con ellos ya que se encuentran en el 
momento de crecimiento vertical. Recuerda que cuando inició con 
la dirección de esta institución se contaba con 3,500 policías y 
ahora la plantilla ha crecido a 9,000 y tienen más de 350 cadetes 
en academia. Para enero y febrero del 2022 esperan llegar a 
10,000 elementos, pero el verdadero reto es llegar a 40,000 al fin 
de la administración federal.

En cuanto a la relación que tienen la seguridad pública y privada 
dijo que la segunda es un apoyo fundamental para el esfuerzo de la 

primera y muchas empresas privadas contribuyen con el Gobierno 
Federal para vigilancia y seguridad de sus instalaciones, pero 
ahora con la nueva decisión del presidente de que poco a poco 
sea la seguridad pública la que se encargue del resguardo de las 
dependencias, en lo que sucede esta transición, se encuentran 
realizando la evaluación de las capacidades y experiencia de las 
empresas de seguridad privada registradas en el país de manera 
legal a fin de tratar de involucrar a las mejores en un plan de 
estrategia conjunta, ya que la intención del Gobierno Federal es que 
las empresas de seguridad privada coadyuven con el servicio de 
Protección Federal siempre y cuando cumplan con ciertos puntos 
entre ellos “pagar a cada integrante suyo por lo menos 8,000 pesos 
por mes porque hay empresas que pagan entre 3 y 4,000, sin 
prestaciones sociales de ley y buscamos que las empresas que 
ayuden sean empresas socialmente responsables, en el marco de 
la ley con personal bien capacitado y bien pagado”, afirmó.

Para el Comisionado Manuel Espino Barrientos, es importante 
apoyar este tipo de eventos (Expo Seguridad) “ya que el intercambio 
de experiencias, tecnologías, el generar interacción entre las 
instituciones públicas y privadas siempre ayuda a tener una mejor 
cobertura de seguridad para todo México” y para finalizar refrendó 
su compromiso al servicio de la Protección Federal para contribuir 
con las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad como la Guardia 
Nacional, en beneficio de México. 

MANUEL ESPINO BARRIENTOS, 
COMISIONADO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL, 
PRESENTE EN EXPO SEGURIDAD MÉXICO 2021

  |  SEGURIDAD PÚBLICA
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https://osao.com.mx
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ALSEA es una empresa operadora de restaurantes 
con marcas de reconocimiento global dentro de los 

segmentos de Comida Rápida, Cafeterías, Comida 
Casual y Restaurante Familiar. Cuenta con un 

portafolio multi-marcas integrado por nombres como 
Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, P. F. 

Chang’s, Italianni's, The Cheesecake Factory, Vips, 
Vips Smart, El Portón, Archies, Foster’s Hollywood, 
Gino’s, TGI Fridays, Foster’s Hollywood Street, Ole 

Mole y Corazón de Barro. 

La compañía opera desde 1990, cuenta ya con más de 4,000 
unidades y tiene operaciones en México, España, Argentina, 
Colombia, Chile, Uruguay, Francia, Portugal, Países Bajos, 

Bélgica y Luxemburgo. Y su modelo de negocio incluye el respaldo a 
todas sus Unidades de Negocio a través de un Centro de Soporte y 
Servicios Compartidos, brindando apoyo en procesos Administrativos, 
de Desarrollo y de Cadena de Suministro.

Gonzalo Enrique Alamillo González, es responsable del área de 
seguridad y riesgos en Grupo ALSEA desde hace 4 años y reconoce 
que los peligros están latentes las 24 horas del día y este tiempo de 
pandemia no ha sido fácil para ninguna de las empresas con las que 
trabajan “lo que obligó a sacar lo mejor de nosotros convirtiéndonos 
en esenciales sobre todo para el tipo de empresas que cambiaron a 
servicio a domicilio”, comenta y se siente orgulloso de haber formado 
parte de estos  procesos, aunque reconoce que no fue sencillo y que 
ha aprendido mucho de todos los escenarios que ha vivido en cuanto 
a operación y manejo de crisis. 

Vandalismo, robo, saqueos, fueron los escenarios posibles para los 
que se prepararon replanteando estrategias, esquemas y variables 

en lo que corresponde a la seguridad del manejo de cada marca 
a lo largo de toda la República Mexicana, trabajo que siempre se 
ha sentido capaz de realizar debido a su experiencia en el mapeo 
de situaciones de riesgo. ALSEA colabora con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, así como con sus protocolos internos para 
así ayudarse a tener una reacción ante vicisitudes ya que “tomamos 
muy en serio nuestro trabajo y tenemos protocolos muy estrictos 
desde como manejamos y protegemos cualquiera de nuestras 
compañías ante actos como manifestaciones, por lo cual debemos 
contar con una capacidad instalada de apoyo, soporte y respuesta”, 
nos comenta. 

Este nuevo ciclo que comienza es justo el momento para replantear 
la forma en la que se ha estado trabajando, opina, haciendo una 
evaluación en conjunto con las autoridades y la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana con quienes siempre tienen reuniones para 
trabajar y mejorar esquemas específicos como en Centro Histórico 
donde trabajan en conjunto con policía turística para brindar un mejor 
servicio “pues la responsabilidad no es sólo trabajar en este grupo por 
la empresa sino también para las personas que visitan a éstas”, opina.

Actualmente Alsea trabaja con pocos proveedores en materia de 
seguridad electrónica: MSPV, Skyangel, Central de Alarmas de México 
y TEICA son algunas. Alamillo se siente satisfecho y orgulloso de esta 
curaduría que han hecho “esta mancuerna de trabajo es la columna 
vertebral del desempeño ya que tiene que ser el centro de soporte y 
atención del manejo de toda la operación, somos un gran equipo”, dijo 
“estoy orgulloso de formar parte de esta empresa que también tiene 
una responsabilidad social con la gente y es una compañía que motiva 
a que te sientas bien con el trabajo”.

Para Enrique Alamillo, es fundamental que la seguridad sea inherente 
hacia los usuarios que visitan alguna de las empresas que manejan 
pues se deben de sentir bien y tranquilos, ese es el esquema de 
seguridad que manejan, “el éxito en mi trabajo es seguir logrando  
que las personas se sientan seguras en cualquiera de las empresas y 
de las regiones en México”, finalizó.

Entrevista completa en nuestro canal de YouTube

LA SEGURIDAD EN GRUPO ALSEA

  |  SEGURIDAD PÚBLICA

https://www.youtube.com/watch?v=DgSIGYh5-aU
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SEGURIDAD PRIVADA |

Seguridad 
privada

Marsella No. 60, Int-103, 
alcaldía Cuauhtémoc,
COLONIA Juárez, CDMX, 
C.P.  06600.

5207 6828 / 3603 3189 

www.originsecurity.com.mx

S E G U R I D A D P R E V E N C I ó N C O N F I A N Z A

ORIGINS private 
security, S.a. De C.V.

https://originsecurity.com.mx


44 ■ www.xtremsecure.com.mx

CÁ
M

AR
A 

M
EX

IC
AN

A 
D

E 
LA

 IN
D

U
ST

R
IA

 D
E 

LA
 S

EG
U

R
ID

AD
 P

R
IV

AD
A

Entrevista completa en nuestro canal de YouTube

Con más de 13 años en GICSA, Ana Guzmán es la Directora de Seguridad de este 
corporativo y en exclusiva platicó con nosotros sobre su historia y experiencia. 
Recuerda que fue de las primeras mujeres en dedicarse a la seguridad, es una 

de las pioneras que inició hace 23 años primero en la parte de protección ejecutiva 
la cual reconoce fue difícil e incluso el primer día salió llorando del trabajo, no le 
incomoda contarlo pues “vale la pena decir los lados blancos y oscuros de lo que se 
hace”. Aquella situación que la llevó a llorar el primer día de trabajo la hizo aferrarse y 
gracias a la fortuna de tener un maestro que nunca vio limitaciones en género o edad, 
sino fortalezas como el carácter y el temple, fue que siguió a delante aprendiendo.  
Primero trabaja en protección ejecutiva, con escoltas durante varios años. Después en 
seguridad patrimonial para DHL y después llega a GICSA. 

“Ser mujer en este negocio es una fortaleza, contamos con un instinto natural de 
protección, un sexto sentido, somos confiables”, afirma la hoy declarada enamorada 
de la seguridad, trabajo que le fascina y encanta hacer porque todos los días para 
ella son diferentes, todos los días hay algo nuevo que hacer y eso la mantiene feliz. 

ANA GUZMÁN 
“SEGURIDAD EN GRUPO GICSA”

GICSA es una de las 
principales empresas 

desarrolladoras de 
gran escala en México, 
maneja la totalidad de 
la cadena de valor de 
negocio inmobiliario, 

desde la identificación 
de oportunidades, la 

adquisición de terrenos, 
diseño, desarrollo del 

proyecto, construcción y 
comercialización, hasta la 
presentación de servicios 

especializados de valor 
agregado para mantener 
e incrementar el valor de 
los inmuebles además de 

ser una empresa 100% 
nacional que ha construido 

más de 100 inmuebles a 
lo largo de la República 

Mexicana. 

  |  PROFESIONALES EN SEGURIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=_rG5LW512oM
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Se siente orgullosa también de que cada vez más 
mujeres estén en las filas de este ramo, “es loable 
que se abra el rubro porque se busca que como 
mujeres se nos vea como profesionales de este 
ramo que es muy noble y que siempre tiene trabajo 
y oportunidades”. La también secretaria de ASIS 
se declara feliz que existan grupos específicos 
de mujeres dentro de esta asociación al igual 
que en AMEXSI en donde espera ser la primera 
presidenta. 

Para Ana Guzmán, en GICSA  cuando alguien 
tiene una gran idea la seguridad es fundamental 
“ya que es una parte que puede tener influencia 
en la toma de decisiones de la compañía y 
se encuentra presente en todos los procesos, 
desde que se inicia de cero una construcción, 
se participa desde la compra del terreno hasta 
la entrega del inmueble, en la parte de seguridad 
electrónica, investigación, protección civil, me 
encargo de la seguridad en su totalidad, no tengo 
tiempo de aburrirme” dice entre risas. 

Actualmente cerca de 10 empresas de seguridad 
privada trabajan con ellos mano a mano como 
socios de negocios (Una de estas empresas es 
SEPSISA, empresa a quién reconoce como una 
de las mejores en el mercado) pues lo que buscan 
es la comunidad y dentro de sus estrategias de 
seguridad nos comenta que implementan el ofertar 
empleo a todo aquel que lo necesite en el área 
dónde construyen un consorcio o edificio, “esto 
nos ha funcionado para bajar incidencia delictiva, 
apoyar a la economía, brindar empleos y así lograr 
que la gente esté de acuerdo con el proyecto 
y participe en el”,  para ella ha sido uno de los 
grandes aciertos invitar a las personas a laborar, 
asimismo han abierto las puertas de varios edificios 

a artistas de la región para participar en la realización de murales y cuentan con 
áreas donde los artesanos del lugar pueden exponer su obra y venderla.  Reconoce 
que este tema de la pandemia  en cuestiones de seguridad ha sido un momento 
fuerte y delicado, sufrieron algunas intervenciones en centros comerciales y han 
sido víctimas  de extorsiones telefónicas también; por lo que trabajan en conjunto 
con la Asociación de la Industria Inmobiliaria, de la cual es miembro, para crear 
protocolos covid, además también cuentan con una red de comunicación con la 
Secretaría de Seguridad Pública para compartir  información de modus operandi,  
temas de seguridad, protocolos a fin de mitigar las situaciones de riesgo dentro de 
sus inmuebles. 

Para finalizar recalca que todo aquel o aquella que quiera ser parte de la seguridad 
“tiene que ser un apasionado de esto porque es un trabajo muy demandante pero 
que cuando tienes este gusto por la protección, por el sentido de la unidad, por 
querer hacer algo diferente para tu sociedad y para tu país pensando en el bien 
mayor, en el bien común de la gente todo fluye y dedicarse a la seguridad es 
maravilloso” expresa, mientras recalca que es una profesión que requiere de 
ética y disciplina, así que invita a mujeres y hombres que les guste retarse y que 
manejen un buen nivel de estrés a que se unan y  se sientan orgullosos de ser 
parte del mundo de la seguridad “un mundo donde yo no vendo terror, vendo 
seguridad donde necesitamos otro enfoque porque vendemos un sentimiento de 
certeza”, finalizó. 

Arcos Bosques ll Edificio 
construido por Grupo Gicsa.

PROFESIONALES EN SEGURIDAD  |
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I liana Fernández, es gerente regional de seguridad para 
Microsoft en Latinoamérica y el Caribe donde es responsable 
de la parte de seguridad corporativa y seguridad física. Inició 

en el mundo de la seguridad siendo responsable de guardias 
para una pequeña empresa, después fue coordinadora 
administrativa para la canadiense Nortel Networks, a su cierre 
pasó a la farmacéutica GlaxoSmithKline donde cambia su 
perspectiva al trabajar para un consorcio global y así se fue 
formando dentro de protocolos internacionales de seguridad 
los cuales reconoce no conocía anteriormente y para lo 
cual se dio a la tarea de aprender. También formó parte del 
equipo de la empresa Rapiscan Systems y finalmente llegó a 
la trasnacional Cisco Systems, paso fundamental sin el cual 
“habría sido imposible estar donde hoy porque son empresas 
similares con protocolos de privacidad y de confidencialidad y 
Microsoft es una empresa que protege en todos los aspectos: 
confidencialidad, seguridad y datos”. 

En Microsoft está a cargo de la parte de seguridad corporativa 
y seguridad física, es su responsabilidad mantener la 
seguridad de los edificios y empleados, un trabajo nada fácil 
pues simplemente en el edifico más grande de Latinoamérica, 
en Costa Rica, laboran alrededor de 1,300 personas. En 

México su torre en Santa Fe cuenta con 900 empleados con 
alrededor de 10 puestos de seguridad física y un gerente. “No 
es una compañía tan robusta en cuanto a seguridad física ya 
que se trata más de una compañía tecnológica de seguridad 
enfocada a la salvaguarda de la privacidad de las personas 
y no en todos los países cuentan con el mismo protocolo de 
seguridad física, incluso en algunos no tenemos”, nos comenta 
pues en algunas regiones ver un oficial de seguridad en la 
puerta puede resultar invasivo culturalmente y estos son temas 
y necesidades específicas que la empresa adapta a cada país.

En cuanto al rubro de la seguridad, para ella éste no ha sido 
tan fácil de sortear por su género y ha notado que la tratan 
de manera distinta dependiendo del país y sus cuestiones 
culturales y reconoce que no tiene problema en este aspecto 
en Estados Unidos, pero de la frontera hacia abajo depende 
del país y las situaciones son diferentes. “Quiero cambiar esto, 
por eso trato de contratar mujeres cuando tengo la oportunidad 
porque de 100 socios solamente 10 son mujeres”. Un 10%, 
que opina refleja  la percepción que se tiene desde afuera “de 
que se trata de un ambiente de hombres y que las mujeres 
no pueden estar en seguridad, hay falta de información y 
pocas mujeres se acercan pues se piensa que para estar en 

LA SEGURIDAD CORPORATIVA 
Y FÍSICA DE MICROSOFT ESTÁ EN 
MANOS DE UNA MEXICANA

Microsoft es 
una compañía 
a nivel global 
con alrededor 

de 170,000 
empleados, de 

los cuales 4,000 
se encuentran en 

Latinoamérica 
laborando en 

alrededor de 21 
países, siendo 

una mexicana la 
encargada de la 

seguridad para 14 
de ellos.

Entrevista completa en nuestro canal de YouTube
  |  PROFESIONALES EN SEGURIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=LlT2KFn4LG0
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seguridad  debes ser hombre y no, no se necesita tener fuerza física, 
pero tristemente eso es lo que se cree  y lo que ha vuelto complicado 
el camino” dice, sin dejar de reconocer que sus colegas han avanzado 
en el tema y que la percepción ha cambiado en estos 10 años pero 
aun así es lento el proceso en cuanto a equidad de género para el 
rubro. 

El desarrollo tecnológico en México a su perspectiva avanza bien. 
Tras la pandemia se ha hecho una gran labor por digitalizar más los 
sistemas de seguridad y actualmente el gobierno mexicano trabaja 
en convenios y proyectos importantes para  llevar tecnología a zonas 
donde no la hay. “Microsoft está invirtiendo en México, hace dos años 
se trataba de una empresa con alrededor de 700 personas en plantilla 
nacional, ahora somos 900. La global era 150,000 actualmente son 
170,000 hay nuevas oficinas en otros países como Israel, Costa Rica o 
ciudades como Atlanta y se traerán 3 Data Centers a Querétaro para 
2022”, informó en exclusiva a Xtrem Secure.

En cuanto a la actual situación de la empresa ante la pandemia, nos 
comentó que continuarán cerrados sus consorcios por situaciones de 
salud pero no tienen prisa en volver físicamente y a principios de 2022 
decidirán cuándo lo harán pues en cuanto a productividad ésta no bajó 
con el trabajo desde casa y continuarán con su  filosofía de primero la 
gente, ya que reconoce que tuvieron  casos muy fuertes de depresión, 
estrés e incluso intentos de suicidio, más en la región de Estados Unidos, 
“nunca había vivido algo así, lidiar con el estrés de la gente es fuerte y he 
aprendido mucho. En Latinoamérica se ha manejado mejor”, comenta. 

El próximo mes de mayo, Iliana Fernández cumple 2 años trabajando 
en Microsoft y todavía se considera “la nueva” que espera poder 
conocer a la gente personalmente, incluyendo su jefe -nos dice entre 
risas-, seguir trabajando y creciendo. “Este año ha sido un trabajo 
más enfocado en manejo de crisis el cual fue complicado porque no 
había referentes. Microsoft trajo recursos específicos y extras para 
tener información sobre esto, sobre todo en la parte de inteligencias, 

ahora esas personas ya están de planta contratadas, 
existe este recurso y hay que trabajarlo directamente 
y estar en los edificios”. "Me siento afortunada y 
agradecida de poder trabajar en la tercera empresa 
mas grande del mundo. Antes de despedirse, la 
Gerente Iliana Fernández, agradece a Xtrem Secure 
"Mundo Empresarial" por la entrevista. 

PROFESIONALES EN SEGURIDAD  |
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El destino la llevó a los caminos de la seguridad (como a tantos 
de su generación) ya que realmente no existía una carrera 
como tal y “esta es la primera maestría en administración de 

negocios, el primer certificado avalado por la SEP en temas de 
seguridad privada pues existe la oferta en seguridad pública”, 
comenta, mientras recuerda que inició como brigadista en 
protección civil en 1998 desde antes de la universidad  y poco 
a poco comenzó  la transición hacia la seguridad privada donde 
fue directora corporativa de Grupo Diamante, su primer trabajo 
formal en un creciente rubro con retos sin capacitación en el país.

En 2001 se vuelve socia de ASIS Internacional cuando Bonnie 
Michel era la presidenta, recuerda que el comandante José Luis 
Rojo, con quién empezó en el camino de la seguridad, trajo a 
México la primera certificación canadiense para ASIS, la CPP que 
engloba todo el conocimiento y dominio general del profesional de 
la seguridad y se siente orgullosa de lo mucho que ésta ha crecido 
pues actualmente ASIS Internacional cuenta con 3 certificaciones 
más: PCI certificación en investigaciones; PSP certificación en 
seguridad física enfocada en seguridad tecnológica y la APP,  
una certificación básica para todos aquellos que inician en la 
seguridad privada la cual funge como un acelerador para obtener 
otras certificaciones, “una herramienta necesaria si lo que se 
busca es apoyar a los jóvenes a que crezcan”, argumenta Llanes.

La también CPP se encuentra viviendo una etapa de maduración 
en su carrera profesional y fue justo el momento para postularse 
como presidenta de ASIS siendo la  primera vez que el cargo lo  

ostente una mujer y aunque reconoce que no será nada fácil  ya 
se encuentra trabajando en la mesa directiva virtual y en la que se 
integrará en 2022. Dentro de sus objetivos fundamentales están: 
Recapitalizar humanamente a la asociación ya que la pandemia por 
Covid 19 hizo que perdieran alrededor de 150 socios “el primer año 
fue duro pero el segundo fue más doloroso ya que aparte de la salud 
también se suman los componentes financieros que afectaron a las 
empresas en la asociación”. Impulsar a los jóvenes y a las mujeres 
pues “hay mucho valor nuevo que se está integrando”. Acercarse 
nuevamente con las autoridades y volver a hacer de ASIS Capítulo 
México un referente en la ciudad. Y regresar a la sociedad “algo 
de lo mucho que nos han dado” impulsando la seguridad en las 
escuelas y retomando planes de protección civil.  

Midori Llanes, CPP, se encuentra feliz ante esta nueva 
aventura en ASIS donde hay más mujeres y jóvenes tanto 
en mesa directiva como socios y espera que el 2022 traiga 
regresos espectaculares pues su palabra clave para ASIS 
Capítulo México será “Reunidos” por lo que compartió con 
este medio que manejarán una campaña para recordar a 
todos los miembros en el pasado “que esta es su casa y son 
bienvenidos” por  lo que las cuotas de reinscripción quedarán 
anuladas  durante los meses de enero y febrero, tan sólo se 
manejará la membresía anual. Así mismo, para miembros que 
cubran directamente su membresía al capítulo 217 manejarán 
descuentos de un 20% y un 10% para las empresas que paguen 
ésta y para mantenerse cercanos y comunicados optará por 
una estrategia de reuniones híbridas. 

Licenciada en Derecho 
con master en negocios y 

recientemente egresada de 
la primera generación en 

administración en seguridad 
con especialidad en 

ciberseguridad por la UDLAP 
Jenkins, actual vicepresidenta 

ejecutiva de ASIS Capítulo 
México 217 y próxima 

presidenta para 2022, así es 
Midori Llanes, CPP, quien en 
exclusiva habló con nosotros 

sobre su carrera, su incursión 
en el mundo de la seguridad y 

sus objetivos. 

ASIS INTERNACIONAL 
CAPÍTULO MÉXICO 
TENDRÁ A SU PRIMERA
PRESIDENTA ESTE 2022

Entrevista completa en nuestro canal de YouTube
  |  PROFESIONALES EN SEGURIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=xEGD2gPz5xc
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CONTÁCTANOS:
55 5685 7830 / 55 5685 7837 / 01 800 2 COMEXA

ventas@comexa.com.mx

L

SÍGUENOS EN:

@ComexaSeguridad

ENCUÉNTRANOS EN:

CDMX
Área Metropolitana
Guadalajara, Jalisco

Puebla, Zona Sur
Villahermosa, Tabasco

Xalapa, Veracruz
Mérida, Yucatán 

Quintana Roo, zona
peninsular
Campeche

Sistema de CCTV
Sistema de Alarma

SERVICIOS:

Sistemas de control de acceso

Sistemas de Intercomunicación
Diseño de proyectos, supervisión 

commisioning
Administración de proyectos

Sistemas de detección y extinción

INTEGRADOR
EMPRESA 100% MEXICANA
ALIANZA CON SYSTEM AI

https://comexa.com.mx
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E l Lic. Gabriel Esteban Escobar González presidente del 
nuevo Capítulo de ASIS en México comentó en exclusiva para 
Xtrem Secure “Mundo Empresarial” que está entusiasmado 

por colaborar con las diversas empresas y asociaciones en aras 
de apoyarse mutuamente en temas de seguridad para un área 
específica, esto como parte medular de ASIS Internacional para 
la creación de un nuevo capítulo en la región del Bajío. 

El proyecto que se aprobó en 2019 entrará en vigor a partir de 2022 
y espera arrancar con 40 asociados. El capítulo 321 Bajío México, 
abarca a los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y 
Aguascalientes teniendo a Gabriel Esteban Escobar González como 
su presidente ejecutivo, quien comentó a Xtrem Secure que “por 
estrategia personal preferimos iniciar en enero para que el capítulo 
tenga el acta constitutiva y así generar su propia membresía la cual 
buscamos que sea accesible”. 

Para el también sub director de seguridad en Banco Santander, 

la industria más fructífera a nivel nacional es el Bajío y el manejo 
de la seguridad responde a la diversidad de la región sobre todo 
en lo que concierne a temas de transporte ya que “es una ruta 
estratégica para la logística hacia el norte del país, por ende 
la seguridad tiene que estar muy enfocada en el tema logístico 
en carretera sobre todo en Guanajuato que es un estado que 
llamamos ´caliente´ en cuanto tema de crimen organizado, 
tristemente”, sin demeritar la seguridad en los otros estados que 
conforman la región de los que opina se encuentran bien,  más 
controlados, pero sin dejar de ser importantes.

Lic. Gabriel Esteban Escobar González presidente de ASIS Capítulo 
Bajío, será un capítulo abierto e inclusivo, nos comenta Gabriel 
Escobar, quien tiene para 2022 tres principales objetivos: hacer que el 
capítulo crezca en asociados; generar un acercamiento con escuelas 
para promocionar, inculcar y trabajar el tema de la seguridad, así 
como lograr una mancuerna de trabajo con las instituciones. 

NACE NUEVO CAPÍTULO DE ASIS 
INTERNATIONAL EN MÉXICO: EL 
CAPÍTULO 321 BAJÍO MÉXICO

  |  SEGURIDAD PRIVADA

Lic. Gabriel Esteban Escobar González presidente de ASIS Capítulo Bajío
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#ASISLoConstruimosTOD@S

https://asis.org.mx
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SE REALIZÓ CON GRAN 
ÉXITO LA 18ª EDICIÓN DE EXPO 
SEGURIDAD MÉXICO Y LA 13ª EDICIÓN 
DE EXPO SEGURIDAD INDUSTRIAL

Jorge Hagg, Director de ambos eventos, agradeció a los 
asistentes y expositores estar presentes en esta edición, luego 
de un largo periodo de espera por la pandemia y los estragos de 

la misma. Destacó un convenio con diversas autoridades para crear 
el distintivo México SEGURO, que buscará fomentar la formalidad 
y la legalidad de las empresas que ofrecen servicios de seguridad 
con el propósito de continuar impulsado a este sector.

Sumado a esta iniciativa, el directivo resaltó un acuerdo que 
alcanzaron con la Feria Aeroespacial México (FAMEX), que pretende 
fusionar los esfuerzos y hacer crecer a ambos sectores, “buscamos 
trabajar en conjunto por el bien de México”.

Entre las principales entidades de Gobierno que estuvieron presentes 
en el piso de exposiciones se encuentran: FAMEX, Servicio de 
Protección Federal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Gobierno 

Luego de 30 meses de 
espera se realizó con gran 

éxito la 18ª edición de 
Expo Seguridad México 

(ESM) y la 13ª edición de 
Expo Seguridad Industrial 

(ESI) 2021, eventos únicos 
en México a los que se 

registraron más de 21 mil 
personas, además de estar 

presentes las principales 
empresas fabricantes y 

distribuidoras de equipos 
de seguridad y nuevas 

tecnologías.

  |  SEGURIDAD PRIVADA
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de Ecatepec, Gobierno del Estado de México y Bomberos de 
la Ciudad de México. 

A la inauguración del evento, se dieron cita en el presídium 
autoridades como: Mtro. Manuel de Jesús Espino Barrientos, 
Comisionado del Servicio de Protección Federal; Arq. Myriam 
Urzúa Venegas, Titular, Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; Mtro. 
Rodrigo Sigfrid Martínez Celis Wogau, Secretario, Secretaría 
de Seguridad del Estado de México; Lic. Juan Manuel Pérez 
Cova, Primer Superintendente, Director General, Heroico 
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México; Lic. Aristóteles 
Martínez Mondragón, Presidente de la Comisión Nacional de 
Protección Civil y enlace STPS, CANACINTRA; Mtro. Pablo 
Vázquez Camacho, Subsecretario de Participación Ciudadana 
y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México; Lic. Angélica Carmona Figueroa, 
Directora de Operaciones del C5 Ecatepec, Centro de 
Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad C5 del 
Estado de México; Victor Manuel Aguilar Talavera, Secretario 
Ejecutivo - Sistema Estatal de Seguridad Pública; así como 
invitados especiales como la Mtra. Paulina Salazar Patiño, 
Directora General de Participación Ciudadana, de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; y el Lic. 

José Ángel Sánchez Santos, Director General de Inteligencia 
de Policial, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, entre otros.

El evento fue cubierto por 42 representantes de medios de 
comunicación, además de estar presentes, entre otras, las 
siguientes asociaciones: ASUME, ALAS, ASIS, ANERPV, 
COPARMEX, Circulo Logístico, IPAF, IIAR y Prevencionar.

Entre las personas que acudieron a este importante evento se 
encuentran propietarios, directores y gerentes de empresas de 
productos y servicios de seguridad, gerentes de proyectos y 
operadores de centros de comando, comunicación y control; 
ingenieros y técnicos instaladores, consultores en seguridad, 
gerentes de edificios e instalaciones y TI; arquitectos e 
ingenieros, personal de ventas y marketing de empresas 
proveedoras de productos y servicios de seguridad.

La próxima exposición se realizará 
del 28 al 30 de junio de 2022, 

nuevamente en el Centro Citibanamex 
de la Ciudad de México.

SEGURIDAD PRIVADA |
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Esta empresa estuvo presente en Expo Seguridad 2021 donde presentaron su producto 
en el nivel 3 ultra protección, el chasis de tren motriz de coche con un peso de 360 kg, lo 
cual permite mejor estabilidad y maniobrabilidad dentro del mercado y la competencia. 

Para Erika Jiménez, gerente comercial de la zona centro de México, lo que hace sobresalir a 
TPS en el mercado es “que contamos no solamente con la norma mexicana sino también con 
la norma americana y la europea lo que nos posiciona como uno de los mejores blindadores 
en México y en el extranjero”, comentó para este medio.

Como pioneros en el blindaje ultraligero y anti asalto urbano, Erika Giménez reconoce 
que este tipo de productos se están volviendo cada vez más necesarios y solicitados 
en nuestro país pues el tema de la inseguridad va a la alza. “Colombia ha sido líder de 
blindaje pero actualmente México está dentro del top de los países con más venta, a 
manera de negocio esto es afortunado pero es triste que vaya creciendo el índice de 
delincuencia dentro del país”, opina. 

Hablando sobre quiénes requieren blindaje, en su opinión antes era muy específico el perfil 
de las personas que buscaban este tipo de productos pero hoy eso ha cambiado “todo aquel 
que quiere salvaguardar su integridad, su vida, familia, sus empresas, aquella persona que 
simplemente no quiere ser una víctima y protegerse es una persona que puede adquirir los 
productos”, pero antes la experta en blindaje recomienda tener una buena orientación sobre 
necesidades y productos para cubrirlas ya que actualmente existe mucha competencia en el 
mercado por lo que en su opinión agradece que se retomen   eventos como Expo Seguridad,  
pues así las personas se pueden acercar directamente a las empresas pues cada vez más 
la gente está participando dentro de lo que es el mundo del blindaje. 

TPS Armoring cuenta con 28 años en el mercado y más de 54 casos de éxito que se 
pueden avalar a través de su página de internet www.tps.com.mx

EXPO SEGURIDAD MÉXICO ESCAPARATE 
PARA TPS ARMORING

TPS Armoring es una 
empresa 100% mexicana 

que ofrece productos 
y servicios de blindaje. 

Desde su creación en 
1994, Transportadora de 

Protección y Seguridad 
(TPS) se ha posicionado 

en el mercado de los 
automóviles blindados 

y es proveedor de 
vehículos premium con 

alta protección en blindaje 
ofreciendo servicios de 
venta, renta, traslado y 

servicio de mantenimiento 

  |  SEGURIDAD PRIVADA



55 ■ www.xtremsecure.com.mx

CÁM
AR

A M
EXICAN

A D
E LA IN

D
U

STR
IA D

E LA SEG
U

R
ID

AD
 PR

IVAD
ALO CORRECTO

Cada palabra toma un significado diferente en las personas. Lo que 
podría ser correcto para muchos, significaría una señal de alerta 
para otros. Desde pequeños, se tiene la creencia de que en la 

escuela es donde se deben aprender las buenas prácticas y la familia 
es quien lo reforzaría en casa, sin embargo, las circunstancias provocan 
que, con el paso del tiempo, se tomen decisiones que, aunque serían 
beneficiosas para algunos, podrían afectar a alguien más, sin importar 
desde qué aspecto se tomaron como ejemplo.

Hacer lo correcto no significa otra cosa que no sea llevar un recorrido 
transparente en cada tarea realizada, ya sea con la familia, seres cercanos 
o el mismo trabajo. En muchas ocasiones, se tiene la responsabilidad de 
estar al frente de una familia para quien se es un referente; los pequeños 
del hogar siempre desean ser como papá y mamá al crecer, las nuevas 
generaciones van surgiendo y el legado que se deja en ellas trasciende, 
si se predica con las lecciones precisas.

SEGURIDAD PRIVADA |
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  |  SEGURIDAD PRIVADA

Grupo IPS, tras 27 años de experiencia, continúa en búsqueda 
de la excelencia y para ello, hacer lo correcto es indispensable. 
Tanto de manera interna como externa, las prácticas llevadas 
en cada ámbito se realizan de la forma más limpia y honesta 
posible, poniendo especial atención en las áreas de oportunidad 
para un mayor crecimiento, ofreciendo tranquilidad y confianza 
a cada uno de sus colaboradores, siendo un referente para 
sus aliados comerciales y, sobre todo, representando un gran 
sustento para miles de familias que día a día son parte de los 
logros de esta gran empresa.

Es así como, mano a mano, diariamente sus miembros simbolizan 
un eslabón de una cadena de colaboración sin fin. El apoyo que 
se brindan unos a otros ha hecho que Grupo IPS se mantenga 
como uno de Los Mejores Lugares Para Trabajar en México, en el 
ranking de Great Place To Work, resultado de las buenas acciones 
emprendidas por los que forman parte de la llamada familia IPS. 
Es aquí donde el reflejo de un accionar correcto tiene grandes 
recompensas de las que todos forman parte, pues es gracias a ellos 
que IPS se mantiene vigente y en constante innovación.

Hacer lo correcto conlleva una serie de responsabilidades que 
se deben asumir todos los días, pero también significa tener el 

coraje y valor para dejar a un lado los sentimientos y no caer 
en tentaciones cuando está de por medio el trabajo o la familia. 
Cumplir adecuadamente con las consignas, ser honestos con 
los seres queridos, admitir cuando se es capaz de realizar 
algo y también cuando no, tomar un rol importante para llevar 
un equipo de trabajo y ser quien responderá por ellos ante 
cualquier circunstancia, son otras formas de hacer lo correcto. 
Se trata de confianza, sinceridad y valentía, porque eso se 
refleja y es así como las personas pueden mostrarse tal cual 
son, sin miedo de enfrentar las situaciones que se presenten 
y con la convicción de actuar sin ningún tipo de influencia y 
buscando siempre la mejor solución a ello.

Sí, lo que podría ser correcto para ti, quizá no lo sea para alguien 
más, pero los resultados del actuar de cada persona es lo que 
determinará si lo fue o no. El esfuerzo para llegar a donde se 
está actualmente ha sido grande y solo representa un paso más 
en el camino para continuar con una consolidación que, sin 
duda, será el fruto de acciones correctas, transparentes y sin 
afán de sobresalir más que otro. De eso se trata la vida, de forjar 
un viaje donde vayas tranquilo, sabiendo que has actuado de la 
forma indicada y con plena conciencia de que tus decisiones 
no han afectado a alguien más. Eso es lo correcto.
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CERTIFICADA
ÚNICA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA

https://grupoipsmexico.com
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Jorge Romo CPP, DSI, CIO de GRUPO LK SEGURIDAD 
PRIVADA, ofrece servicios de custodias y oficiales de 
seguridad para todos los sectores económicos, protegiendo 

a las personas y bienes, reduciendo los riesgos que afecten el 
funcionamiento y la continuidad natural de las actividades, en 
estos 14 años en la industria de la seguridad  descubrimos que 
para llevar el negocio a los estándares que hoy en día tenemos, 
se debe cumplir con las  disposiciones y autorizaciones por 
parte del gobierno, como son el permiso de la SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA “SSP”, al igual a la disposición por 
la SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL “STPS” 
(REPSE) entre otras obligaciones,  nuestra misión como empresa 
es el trabajar con honestidad, ser puntuales y estar siempre a 
la vanguardia de la industria, otorgando un valor agregado 
a nuestros colaboradores y clientes.  Durante estos años de 
aprendizaje implementamos el triángulo de la eficiencia, el 
factor humano es contratado de acuerdo al perfil requerido, 
aplicando los estudios, exámenes de confianza, de aptitudes, en 
la área administrativa y operativa nos dedicamos a desarrollar los 
manuales, procedimientos y protocolos de actuación, de acuerdo 
a la necesidades y resultados del estudio de seguridad aplicados 
a nuestros usuarios, entregando las herramientas y tecnología 
para desempeñar nuestras funciones apegados a los estándares 
aceptados, por eso considero que “la seguridad no es un trabajo”, 
es una profesión, llevando a nuestros colaboradores a retos de 
profesionalización  alcanzables.

En nuestro servicio de custodia sabemos que no es cuidar un 
camión, es implementar estrategias  para mover la mercancía de 
nuestros clientes y coadyuvar a su logística, es  importante que 
como empresa de seguridad siempre realicemos una planeación, 
siendo puntuales para no interferir en el funcionamiento de 
entrega a tiempo y segura, implementado las mejores prácticas 
en la seguridad del traslado de mercancías en carreteras, 
como lo comenté anteriormente, ser honestos, puntuales, 

tener comunicación entre los involucrados y adherirse a los 
procedimientos de la custodia.

Carreteras más Peligrosas:

México - Puebla, Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí y Estado 
de México son las carreteras  más inseguras y que se tienen 
identificadas, no es un dato, es la realidad, la inseguridad va a 
la alta en nuestro país en estos tiempos, para poder circular por 
estos estados y entendiendo que lo que realizamos es mover 
a la economía del país de punto a punto, recomiendo que los 
traslados sean durante el día, evitar detener la marcha del 
transporte sin motivo, alinearnos a las normas oficiales Mexicanas 
como la Nom. 087 y la Nom. 035, como la nueva implementación 
de la “carta porte” requisito para circular por nuestro territorio, 
esta normativa tiene sus reglas para los transportistas, entró en 
vigor en este 2022,  hay que estar pendientes de que emite la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el traslado la 
operación se debe  mantener una comunicación efectiva con el 
custodio – operador – línea transportista, sabemos que la mayoría 
de los robos es porque se detiene el transporte en lugares no 
autorizados y críticos, repito la importancia de la planeación en 
ruta, en proporción de mayor a menor a la prevención, disuasión 
y reacción. 

“Tips” Para contratar una empresa de 
seguridad

Primero que este constituida de acuerdo con las actividades y giro 
de la seguridad, segundo que cuente que los registros federales y 
estatales para poder ofrecer los servicios de seguridad y tercero 
que cuente con los recursos humanos administrativos y económicos 
para poder desempeñar las funciones de la empresa.

Toda Planeación se resume en saber tus 
fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. “Michael Porter”.

GRUPO LK SEGURIDAD 
PRIVADA

Entrevista completa en nuestro canal de YouTube

  |  SEGURIDAD PRIVADA

https://www.youtube.com/watch?v=e9eo6iNwrPo
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 “ La experiencia 
está anclada al plan 
maestro del cuerpo”

Contamos con 

https://grupolkseguridadprivada.com
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Cuentan con central de monitoreo en tiempo real, se enfocan en 
generar estrategias, brindan servicios a nivel nacional en audio 
y monitoreo y por el momento el rubro de intramuros se centra 

en Ciudad de México, Puebla, Estado de México y próximamente 
Querétaro. En tema logístico se encuentran especializados en 
importación y exportación, su principal nicho.  

Itzel Guadalupe Sánchez Pérez, gerente comercial, recalca que CASKA 
no oferta servicios ordinarios a través de sistemas tradicionales, sino que 
se han enfocado en ofrecer servicios basados en tecnología,  por ejemplo 
sus  guardias se encuentran equipados con BodyCam y los custodios se 
encuentran equipados con un kit de cámaras en tiempo real. 

Para mayor información los pueden encontrar en redes sociales o en su 
página de internet https://caskamexico.wordpress.com/ 

CASKA MÉXICOCASKA México es una 
empresa 100% nacional 

que cuenta con 12 años en 
el mercado enfocada a la 

seguridad. Se dedica a la venta 
y distribución de sistemas de 

navegación y multimedia a nivel 
nacional, además de contar con 

servicios en seguridad privada 
como monitoreo, custodia, 

equipos de traslado e intramuros 
con una estrategia basada 
en tecnología, su principal 

diferenciador.  

  |  SEGURIDAD PRIVADA
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cómo funciona el proceso de planeación del 
atacante y las dinámicas sociales dentro de 
esta profesión.

Además, por primera vez en México, se tuvo el 
análisis de caso del “Combat Hunter Program” 
por parte de Greg Williams & Brian Marren y 
con un cierre nunca antes visto al tener a Olivera 
Cirkovic (mejor conocida como líder de la banda 
Pink Panther) para platicar su experiencia como 
la ladrona de joyas más buscada por la Interpol.

Agradeciendo a todos los patrocinadores y 
asistentes, con un éxito rotundo, el EP Summit 
al término del evento dio a conocer las fechas 
de su cuarta edición, que se llevará a cabo los 
días 18 y 19 de octubre del 2022.

Para mayor información www.
epsummit.com.mx 

SEGURIDAD PRIVADA |

El pasado 19 y 20 de octubre se llevó a cabo la 3a Edición del Executive Protection
Summit, evento que nace en 2018 con base en la necesidad personal de sus
fundadores de tener acceso a información y conocimiento que no estaba disponible

libremente en México, lo cual da lugar al primer EP Summit en el que se logró la 
participación de una de las más grandes autoridades de la psicología en situaciones 
difíciles, el Tte. Cnel. Dave Grossman, además de lograr agrupar a los profesionales 
de seguridad y protección ejecutiva para compartir en un ambiente de networking y 
capacitación única, creando una experiencia inmersiva completamente distinta a todo 
lo que existe en el medio de seguridad en el mundo.

En esta ocasión, con más de 150 profesionales y conferencistas de talla internacional 
se abordaron temas que trataban desde la mitología de la protección ejecutiva, la 
transformación del secuestro en México, la importancia de la confidencialidad del 
principal, contrainteligencia cibernética, los esquemas armados dentro de la protección, 

EXECUTIVE PROTECTION 
SUMMIT 2021 “PROFESIONALES EN

PROTECCIÓN”

https://www.youtube.com/watch?v=Ii7oor69B18
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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 ocasión compartimos con ustedes dos textos fundamentales para los ejecutivos, directivos 
y practicantes de la seguridad. Ambas lecturas no se encuentran traducidas al español.

  |  SEGURIDAD PRIVADA

E l primer libro llama Building a Corporate Culture of Security: Strategies for Strengthening Organizational 
Resiliency (Construyendo una cultura corporativa de seguridad: estrategias para fortalecer la resiliencia 
organizacional) de John Sullivant, CPP y uno de los grandes expertos de la seguridad corporativa. En 

17 capítulos concretos el autor nos habla sobre cómo construir una red de trabajo que fortalezca nuestra 
capacidad de obtener resultados en la seguridad. El libro nos plantea estrategias que van a permitir al ejecutivo 
crear una línea profesional de vida y también nos enseña cómo rastrear las muchas caras de la vulnerabilidad 
en la organización para entender el ambiente de riesgo que envuelve a las empresas. Este libro proporciona 
a los lectores las estrategias, métodos y técnicas comprobados que se necesitan para presentar ideas y un 
caso comercial sólido para mejorar la resiliencia de la seguridad a la alta gerencia. Presentado desde el punto 
de vista de un experto líder en el campo, el libro ofrece estrategias probadas e integradas que convierten las 
amenazas, peligros, riesgos y vulnerabilidades en soluciones de seguridad procesables. 

También habla con visión sobre lo que es el campo de la amenaza, la ciber amenaza y de lo crucial que resulta 
el establecimiento de un sistema de gestión de riesgos de seguridad en las empresas. Esta lectura ofrece un 
conjunto de métricas que dan lugar y posición para hacer visible a la seguridad de las empresas y proporciona 
un modelo amigable para hacer una apreciación de riesgos. Otro tema que aborda también, es el desarrollo de 
cómo elaborar perfiles y estimaciones de riesgo que puedan ser realistas y útiles para la toma de decisiones 
así como la construcción de un modelo de entrenamiento y hace una proyección interesante acerca de cuál 
es el futuro de la seguridad corporativa, sin duda una lectura que ofrece una mirada necesaria sobre por qué 
algunos programas de prácticas de seguridad corporativas funcionan y otros no. Building a Corporate Culture 
of Security proporciona una guía práctica y útil para manejar los problemas de seguridad, se trata de una 
lectura indispensable para aquellos que buscan el desarrollo corporativo en su empresa.

Building a Corporate Culture of Security: Strategies for Strengthening Organizational Resiliency, John Sullivant, 
Butterworth-Heinemann, 2016.

E l segundo libro se llama Measuring security for performance and productivity (Medición del rendimiento 
y la productividad de la seguridad) el cual aborda el dilema de establecer si la seguridad sigue siendo 
considerada un gasto o podemos realmente demostrar el retorno de inversión de los costos de ésta. En este 

libro, Richard B. Cole, CPP y especialista en seguridad, nos presenta en 10 capítulos el cómo fundamentar los 
programas de seguridad corporativa, liderar y cómo poner en práctica la seguridad dentro de una corporación 
para poder alinear el desempeño de la seguridad a las funciones y objetivos de la empresa. Este libro trata 
sobre la medición del rendimiento operativo de la función de seguridad dentro de una organización. Los 
medios y métodos para medir el desempeño son un tema que no se ha abordado adecuadamente durante los 
últimos sesenta años de desarrollo de programas de seguridad y ahora, la administración requiere garantías de 
que los programas de seguridad existentes funcionarán cuando sean necesarios y que se centrarán en reducir 
la exposición a pérdidas. Cada capítulo de este libro proporciona herramientas de medición apropiadas y 
ofrece técnicas para alinear los objetivos del programa de seguridad con los objetivos de la corporación. Esta 
lectura aborda cuáles son las herramientas del liderazgo, cómo medir la seguridad de las empresas, cómo 
identificar medidas de seguridad en sus niveles y cómo hacer un sistema de presupuestos que sean vendibles 
ante la alta dirección. Cómo asegurar la calidad de los servicios que proporciona seguridad corporativa en 
una organización y cómo desarrollar estándares de desempeño son algunos de los temas que nos presenta, 
además nos ofrece toda una guía para la implementación de programas de seguridad operativa. 

Presentamos estas lecturas con mucho ímpetu y puntualidad, pues creemos que es el momento justo para 
redimensionar la seguridad y esperamos sean una consulta fundamental para el ejecutivo de seguridad. 

Measuring security for performance and productivity, Richard B. Cole, ASIS, 2003.




