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XTREM SECURE

REALIZÓ EL EVENTO “SEGURIDAD EN
CONDOMINIOS, EDIFICIOS INTELIGENTES
Y CENTROS COMERCIALES”
El pasado 10 de marzo la revista XTREM
SECURE “Mundo Empresarial” llevó
a cabo el evento empresarial que contó
como invitados especiales al Cap. Salvador
López Contreras presidente de la AMESP
(Asociación Mexicana de Empresas de
Seguridad Privada, A.C) al Lic. Mauricio
Núñez Avendaño, presidente de Coparmex
Estado de México Oriente y Presidente de la
Federación Centro de Coparmex Nacional,
el Lic. Santiago Morett presidente del IMEI
BOMA México y la procuradora Social de
la Ciudad de México la Lic. Martha Patricia
Ruiz Anchondo.

Los ponentes fueron:
SEGURIDAD EN CONDOMINIOS
Ponente: Lic. Pablo Briseño Alonso presidente de la Asociación de
Condominios del Valle de México (ACVM).

SEGURIDAD EN EDIFICIOS INTELIGENTES
Ponente: Lic. Marco Antonio Núñez de Arce, representando a la Asociación
Mexicana del Edificio Inteligente y Sustentable (IMEI BOMA).

SEGURIDAD EN CENTROS COMERCIALES
Ponente: Lic. Ana Guzmán Contreras directora de Seguridad de Grupo GICSA.
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Más de la mitad de las personas que viven en la Ciudad
de México habitan en condominios, en alguna forma
de propiedad compartida, lo cual administrar este tipo
de viviendas significa un gran reto para la sociedad,
autoridades públicas y privadas para que puedan
llevar el mensaje y los instrumentos que garanticen la
convivencia armónica al interior de estos conjuntos
habitacionales pues a partir de que se tienen 2 viviendas
y áreas comunes compartidas es necesario tener reglas
y acatarlas.

Pablo Briseño Alonso, presidente de la Asociación
de Condominios del Valle de México y director del
programa Pulso Condominal, informó que han entregado
gratuitamente a la ciudad más de 200 videos en
streaming sobre la cultura condominal y que su meta
es llegar a 500. Sobre la seguridad en México opina
que el sistema está colapsado pues ocupamos el lugar
124 a nivel mundial en eficiencia, por lo que considera
a las empresas de la seguridad privada como la gran
esperanza de ayuda para la autoridad pues “vienen
a llenar un hueco importante, pero hay que trabajar
en los problemas como la falta de registros y el abuso
para con los colaboradores”. Así mismo considera que
la capacitación y certificación continua son las mejores
herramientas y propone que se especialice el rubro
a manera de poder otorgar grados académicos pues
existe conocimiento, infraestructura y gente valiosa por
lo que pide a quienes dirigen las empresas de seguridad
que estén en la mejor disposición de colaborar. Briseño
también destacó que es fundamental capacitar a los
clientes para que comprendan el ecosistema de la
seguridad y se trabaje en conjunto pues nadie es más
valioso que otro.

Lic. Marco Antonio Núñez de Arce

Lic. Ana Guzmán Contreras

Por su parte el Lic. Marco Antonio Núñez de Arce, miembro del Instituto
Mexicano del Edificio Inteligente y Sustentable (IMEI) recalcó que por
más seguridad inteligente y tecnología que se ocupe, las personas
físicas no pueden dejar de convivir juntas, y se debe pensar cómo estás
tecnologías sirven a nuestros propósitos para que los inmuebles sean
sostenibles, productivos y seguros. Para Núñez de Arce, un edificio
inteligente es un ecosistema que debe proporcionar seguridad integral
completa y una experiencia al visitante o condómino. La tecnología avanza

Lic. Mauricio Núñez Avendaño
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El crecimiento de los condominios y las unidades
habitacionales en Ciudad de México han sido un tanto
caótico, pues la gente vive de acuerdo a la oferta y
presupuestos. Actualmente se trabaja mucho más en este
tema entre autoridades, administradores y sociedad para
orientar en este sentido y educar en cuanto a la vivienda
en condominios y el estar organizado en comunidad;
por este tema el pasado 10 de marzo se llevó a cabo
el primer desayuno empresarial y de negocios, el cual
llevó como tema principal “Seguridad en condominios,
edificios inteligentes y centros comerciales” donde
participaron expertos en la materia.
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Al finalizar el evento los
asistentes tuvieron la
oportunidad de ver el auto
blindado de nuestro patrocinador
Corporativo Ultra y tomarse las
fotos con el Mitsubishi L200
4X4 de Transmisión automática
Turbo diésel, el cual pueden ver
en nuestra sección de autos en
la revista y en nuestro canal de
Youtube XTREM SECURE.

Lic. Martha Patricia Ruiz Anchondo

Lic. Enrique Picazo Alonso

rápidamente y reconoce que la pandemia los hizo pensar, proponer
y ejecutar soluciones que antes no se imaginaban, sin embargo,
otras tecnologías de riesgo incrementaron como los ciber ataques
por lo que rubros como la ciberseguridad trabajan para ofrecer un
mejor resultado. “Nosotros ayudamos a prever las necesidades
del equipamiento que tenemos y nuestro sistema de seguridad
debe funcionar para nuestro beneficio por lo que es necesario
preguntarnos siempre si tenemos la estrategia correcta de seguridad
en el inmueble”, comentó.
Para finalizar la Lic. Ana Guzmán directora de seguridad de
Corporativo GICSA, habló de una de sus grandes pasiones, la
seguridad en centros comerciales y destacó que Shanghai, Pekín y
la Ciudad de México son los lugares que más centros comerciales
tienen, solamente en CDMX hay 1,470 centros, en zona metropolitana
800 y la mayor cantidad asentados en el poniente, Iztapalapa. “El
éxito de un centro comercial se mide por la cantidad de personas que
lo visitan”, dice, por lo que es fundamental apoyarse de tecnología
y resaltó que no es fácil manejar un centro comercial, hay retos que
contener desde la construcción, problemas con los vecinos, violencia
interna y externa, peleas, extorciones, robos y más, por lo que la

gestión de riesgos va creciendo y para ello la figura del director
de seguridad es fundamental pues es quien identifica, monitorea
y controla el riesgo y al no contar con un medio de contención se
apoyan de la tecnología que les ayuda desde medir el flujo de gente,
vender los locales, hasta medir emociones y empatía por lo que es
necesario siempre estar capacitados en todos los niveles desde
los guardias de seguridad, locatarios y colaboradores para que la
experiencia sea la mejor.
En el evento también estuvieron presentes René Bravo de la empresa
Vivook, plataforma en administración de condominios. El Ingeniero
Manuel Cadena Moya, Director de OSAO Corporativo empresa
comprometida en proporcionar servicios y soluciones en materia de
seguridad electrónica; Gabriel Chávez de Grupo Empresarial CASA
(GECSA) quienes proporcionan servicios de seguridad intramuros, y
cuya filosofía es “Hacer trajes a la medida”, el Ing. Arturo Martínez
de la empresa de Seguridad Privada MSPV, Vanesa de Grupo IPS
México y Ángel Kociankowski, director comercial de Corporativo
Ultra, firma especializada en seguridad que tiene como principio
romper con los sistemas arcaicos de la industria para ofrecer
protección, innovación y resguardo a sus clientes.
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Grupo Abits surge en

VIVOOK LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE
CONDOMINIOS HECHA POR ADMINISTRADORES
PARA ADMINISTRADORES

D

esarrollaron un producto para resolver tanto la parte
de comunicación como la administración, la plataforma
Vivook. Desde el inicio quienes han estado involucrados en
el desarrollo de esta herramienta han formado parte de comités
de vigilancia, viven en condominio o fueron administradores
lo cual les da un conocimiento cercano de la industria. Para
René Bravo Zazueta, director general de Abits, la tarea del
administrador es muy intensa, no solo un trabajo de gestión sino
también de manejo de problemas y conflictos. Por ello Vivook es
una herramienta que facilita enormemente dicha labor. En estos
11 años ya es la plataforma con más bases instaladas y clientes
en México, más de 2,100 condominios se encuentran en ella lo
que significa más de 150,000 condóminos usando Vivook.
“El éxito es porque la plataforma no está hecha por un ingeniero
o un desarrollador de software que quiere adivinar qué se
necesita, sus desarrolladores son personas que desde adentro
han visto las necesidades de un condominio, viven ahí. Ellos
no deciden qué se le va a poner al producto, tienen un grupo
de administradores partners con quienes realizan reuniones
semestrales, ellos sugieren y se generan listas de lo que se debe
mejorar y agregar en la plataforma, se prioriza por urgencia,

importancia y tiempo de desarrollo. Todo esto hace en conjunto
el éxito de Vivook pues está hecho por administradores”,
comenta Bravo.
La plataforma proporciona al condominio un sitio web privado
y una app móvil con acceso restringido para los usuarios.
Brinda diferentes funciones a los residentes y administradores;
cuenta con múltiples secciones que se configuran como
noticias, trabajos, eventos, agenda, compra-ventas, encuesta,
votaciones y peticiones al administrador. Muy importantes son
los módulos de control operativo y financiero que cuentan con
robustas funcionalidades como el control de cuotas, adeudos,
morosos, ingresos, cuentas bancarias, ingresos, gastos, pagos
a proveedores, presupuestos y muchas más.
La plataforma Vivook ayuda a administrar mucho mejor los temas
que se manejan en el condominio, son tareas que ayudan al
trabajo de administración que muchas veces es desgastante y
también poco rentables. Vivook se paga por cuotas mensuales
o anuales y su precio varía de acuerdo a las funcionalidades
que se quieran tener y el número de unidades (departamentos y
casas) que hay en el condominio.
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1989. Inicialmente desarrolla
sistemas para la operación y
administración de empresas.
En 2009 algunos miembros
fundadores de la empresa
comenzaron a vivir en
edificios o comunidades
condominales y se dieron
cuenta que existía la necesidad
de tener más comunicación,
control y transparencia por
lo que decidieron crear una
plataforma de operación de
condominios.
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ARCANO

ADMINISTRACIONES.
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PASIÓN POR TU
CONDOMINIO

Con una experiencia de 30
años en la administración
de condominios, María del
Rayo Ortiz comenta que
esta aventura inició hace 12
años al lado de sus socios,
el ingeniero Jonathan Carpio
y la licenciada Sandra
Carpio, creando así Arcano
Administraciones. La socia
fundadora explica que
administrar condominios no
es solo operar un edificio,
sino algo más grandioso:
“es atender personas que
compraron una vivienda en
condominio con el propósito
de hacer un patrimonio para su
familia y, lo más importante,
vivir en un ambiente armónico
y tranquilo”.

“E

n Arcano nos sentimos comprometidos con nuestros clientes para que
lo anterior suceda implementando programas sociales encaminados a
fomentar la cultura condominal, convencidos de que donde hay buena
convivencia, hay buenos acuerdos”.
Por otro lado, en lo que se refiere a la parte operativa, el ingeniero Carpio, profesionista
en sistemas y negocios; la licenciada Sandra Carpio, experta en finanzas, y todo el
grupo corporativo forman un equipo que le ha permitido a Arcano Administraciones
ser punta de lanza en la implementación de programas que han llevado a la empresa
a posicionarse entre las diez mejores administradoras del centro y sur del país, y su
presencia en ocho estados de la república mexicana lo confirma.
La labor de administrar un condominio es una tarea multidisciplinaria, por ello es
necesario apoyarse con empresas alternas, como las dedicadas a mantenimiento
y limpieza, pero en especial las de seguridad, pues éstas representan al grupo
de colaboradores más cercanos al administrador de condominios, ya que los
condóminos ponen en sus manos el cuidado de sus bienes materiales y lo más
preciado, que es la seguridad propia y la de sus seres queridos. Por tal razón, la
empresa de seguridad por contratar debe elegirse minuciosamente, cuidar que sus
elementos estén bien capacitados, que cuenten con el equipo necesario, consignas
claras, todas las prestaciones de ley y, sobre todo, que sean especialistas en la
vigilancia de condominios, porque no es lo mismo vigilar un centro comercial o una
escuela que un condominio, ya que participan directamente con el administrador
en la implementación de programas dirigidos al cumplimiento de las normas de
convivencia, el reglamento o las penalizaciones a los condóminos en estado de
morosidad. Arcano Administraciones o Rayo Gestión Condominal de México S. de
R.L. de C.V., su razón social, contrata a las mejores empresas para que se conviertan
en sus socios de trabajo.
Otro de los distintivos de Arcano es el principio de tratar muy bien a sus colaboradores
para que éstos a su vez atiendan muy bien a los clientes. “Arcano ofrece un paquete
de prestaciones como becas, capacitación continua, acompañamiento, seguros, apoyo
funerario, estímulos pecuniarios y todo lo necesario para que cumplan con nuestro
slogan: Pasión por tu condominio”, dice sonriendo María del Rayo Ortiz, quien hace diez
años se puso la meta junto con sus socios de hacer de Arcano una de las empresas más
grandes y reconocidas de México. “¡Y lo cumplimos!”, agrega. Ahora esperan doblar
sus logros en los siguientes cinco años con experiencia y tecnología.
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MUNDO EMPRESARIAL
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LOS CONDÓMINOS NO QUIEREN
PAGAR LA MAYORÍA DE LAS VECES POR
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ALGÚN DETALLE QUE VEN, QUE NO LES GUSTA

A+101

administra condominios en la Ciudad de México y Querétaro. La
principal labor de su gerente residente es en el área de cobranzas
donde se enfrenta al problema que afecta a todos los administradores de condominios,
“el que los condóminos no paguen sus cuotas”, dice, por lo que en este rubro, es
necesaria una constante comunicación con los condóminos, se debe informar de los
usos de las cuotas de mantenimiento para que estén conscientes de todo lo que
se realiza y “como empresa hay que estar siempre cuidando que los servicios que
se pagan estén bien hechos porque el problema es que los condóminos no quieren
pagar la mayoría de las veces por algún detalle que ven, que no les gusta”, nos
comparte Carrillo Roldán, quien sinceramente reconoce que en ocasiones trabajar con
condominios nuevos es complicado pues pueden faltar detalles como el alta ante la
PROSOC, ya que los tramites pueden tardar.
Los principales gastos en un condominio son seguridad, limpieza, administración,
electricidad y gastos en general de mantenimiento. La principal preocupación de los
condóminos en sus viviendas es el cuidado del acceso vehicular y los elevadores,
por lo que cada vez se trabaja más en la instalación de biométricos para el área de
seguridad y acceso.
En materia del gremio de administradores de condominios, la gerente María del
Rosario Carrillo Roldán, opina que este aún es joven, por lo que se debe trabajar en
su unión pues existe aún la marcada competencia por licitaciones, pero sí reconoce
que la profesionalización es un tema cada vez más serio y es en este punto donde se
encuentra actualmente pues se está en el proceso de certificación como administradora
de condominios, por parte de la PROSOC, concluyó.
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María del Rosario
Carrillo Roldán es
gerente residente
de la empresa de
administración de
condominios A+101,
desde hace 6 años,
aunque en el ámbito
administrativo lleva
15 años y también
trabaja en la empresa
Prioritas laborando
en el área de
cobranza desde hace
tres años.
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GRUPO SOCIALITE NACE DE LA
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NECESIDAD DE UNA BUENA COMUNICACIÓN

S

ocialite es una naciente empresa en el área de administración
condominal. Surge el año pasado con base a una necesidad,
una administración clara que cumpla con su trabajo. Las
malas experiencias con dos administraciones previas llevaron
a los vecinos de un condominio a formar su propio comité de
vigilancia y después una empresa para administrar su propio
edificio y con base a los resultados ahora se encuentran en
expansión buscando replicar el trabajo en otros condominios,
así nace Socialite, de un grupo de trabajo multidisciplinario
conformado por Ingenieros, Licenciados, Contadores y Abogados
que conviven con sus ideales dentro de un condominio, saben lo
que es la vida condominal y buscan apoyar a otros como lo dice
su eslogan: “Vecinos para los vecinos”.
Diego Rojas Hernández, gerente de recursos humanos y socio, nos
comenta que la principal problemática de la administración en su
rubro tiene que ver con la falta de información por parte de los
administradores, “no sabemos lo que se hace en el edificio y por
eso surgen problemas como la morosidad, que va creciendo, no
se tiene comunicación con los vecinos, surgen posturas diferentes,
no sé actúa de forma pronta, adecuada y queda un mal sabor de
boca”, por lo que comunicar es el tema con el que siempre insisten
y atienden pues “teníamos que ir a buscar las respuestas cuando
la administración es la responsable de informarnos”, recuerda, y
gracias a esa experiencia previa ahora no replican errores y de

existir algún problema como la morosidad optan por tener un
acercamiento previo con los vecinos para buscar la solución y
de no darse el caso, toman otros parámetros como la reducción
o el corte de servicios esenciales o la intervención frente a la
Procuraduría Social, PROSOC, lo cual hasta el momento no ha sido
necesaria para la empresa.
Luis Alberto Córdoba, director general de Socialite, comenta que
por el momento solo ofrecen el servicio de administración de
condominios y buscan a los mejores proveedores de servicios
de seguridad, limpieza y mantenimiento para presentarlos a sus
comités, pero para un futuro a mediano plazo buscan poder contar
con sus propios departamentos de limpieza y gestión de vigilancia.
“Queremos expandirnos, proveer de otros servicios más allá del
de la administración”, opina. Actualmente Grupo Socialite es una
empresa joven en trámites para estar en orden con el REPSE y está
enfocada en tener más edificios en administración, para este año
su meta es de 5 condominios en total y para el siguiente piensan
llegar a 15.

“Todos los que estamos en este trabajo
debemos brindar confianza, el vecino lo que
quiere es estar tranquilo en su condominio y esa
es nuestra responsabilidad”, finalizó.
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