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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.

  |  CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD

E l Sensei nos presenta en esta ocasión el libro Breve introducción 
a las teorías criminológicas, de Moisés Cayetano Rodríguez; 
tratado que aborda las bases, ideas y modelos criminológicos. Un 

documento que nos presenta los principales modelos del por qué del 
delito y donde el autor a través de 10 capítulos nos hace un recuento 
de lo que es la criminología y las teorías de los estudios criminológicos, 
escuela clásica, criminología científica, sociología de la criminología, 
cuando se comienza a hablar de los enfoques biológicos llegando hasta 
lo que son las teorías de la criminología moderna, teorías del aprendizaje, 
control y desorganización social entre otros temas. Este libro, de una 
manera didáctica, proporciona una lectura sencilla y amena que facilita 
el aprendizaje para los lectores que quieran acercarse a la ciencia 
criminológica y especialmente para el profesional de la seguridad. 

Breve introducción a las teorías criminológicas, 
Cayetano Rodríguez, Moisés, Editorial Reus, 
Extremadura, 2019.

E l segundo texto es un pequeño libro, sencillo pero impactante que 
se llama "El arte de pensar" escrito por José Carlos Ruiz, en este 
texto el autor habla de la higiene mental y preventiva, nos habla 

también de la felicidad oculta, qué es pensamiento crítico, la curiosidad 
y recurre a grandes pensadores como Pascal, Kant o Sócrates entre 
otros, para hablar acerca de las ideas y las fórmulas de pensamiento 
de una manera sencilla y accesible. Nos presenta más de 40 modelos 
de pensamiento diferentes y de cómo tener una gran caja mental de 
herramientas con muchos modelos donde se pueda elegir el que se 
adecue al momento para desarrollar el pensamiento crítico por nosotros 
mismos, con nuestra perspectiva y tomar las decisiones convenientes 
teniendo siempre en cuenta el contexto. 

El arte de pensar, Ruiz, José Carlos, Editorial 
Almuzara, Córdoba, 2018. 
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personalizados, es decir un sistema de seguridad integral 
donde primeramente analizan a través de su reconocido análisis 

roca todo el entorno que tiene el negocio o futuro cliente, el flujo 
de operaciones y mapa de procesos; y con base a esto se diseña 
un plan personalizado de seguridad que se adecua a los riesgos 
detectados y las oportunidades para optimizar las amenazas.

Las siglas R.O.C.A. corresponden a cuatro conceptos 
que se procesan en el siguiente orden:
Riesgos: Se identifican y documentan los riesgos internos, 
brechas en sus medidas de seguridad o falta de alguna medida 
de protección desde el acceso y hacia el interior del predio, como 
son los puntos ciegos de las cámaras de seguridad o la falta de 
señalización de seguridad. 

Amenazas: Se realiza una evaluación externa para definir el alcance 
para encontrar áreas estratégicas y mejorar la seguridad. Se buscan 
puntos como el lugar en el que está situado, qué tiendas se ubican 
cerca, y el índice delictivo de la zona por citar algunos puntos.

Optimización: Consiste en implementar acciones que permitan 
mejorar las condiciones de seguridad existentes basadas en una 
inversión escasa, y que derivan en una cantidad inadecuada de 
guardias, consignas mal aplicadas, un mal manejo de las cámaras 
de vigilancia.

Calificación de calidad actual: Es una evaluación del sitio y 
representa su nivel de protección. Considera cada medida de 
seguridad faltante o que no funciona, y considera su valor con base 
en su nivel de protección.

Ángel Kociankowski, director comercial de Corporativo Ultra 
comenta que “no discriminan” pues ofrecen sus servicios a quien lo 
necesite desde una casa hasta una planta Industrial o residenciales 
ya que todos necesitan de seguridad por lo que no se limitan a un solo 
mercado por lo cual tienen presencia en la Ciudad de México, Estado 
de México, Querétaro, Nuevo León, Jalisco y León, Guanajuato. 

Otros servicios que manejan son vehículos blindados, guardias 
armados con armas blancas, sistemas de CCTV, control de accesos, 
así como tecnología de punta en audio y grabación, entre otros más. 
Su personal se encuentra en constante capacitación y entrenamiento 
para realizar un mejor desempeño en sus labores que garantice un 
servicio que haga sentir seguro en todo momento, ya que actúan con 
responsabilidad y compromiso ante tus intereses.

También Corporativo Ultra ofrece el servicio de "Leasing", el cual 
consiste en la renta de equipo de tecnología, a mediano o largo 
plazo, con opción a compra o renovación al finalizar el contrato. "Así 
le ofrecemos al cliente la posibilidad de mejorar su seguridad, con 
tecnología moderna, sin que se descapitalice su negocio. Incluso, 
con este esquema evitamos que se convierta en obsoleto el equipo 
del cliente ya que puede renovarlo al término del convenio. Además, 
el pago es menor al de un crédito", puntualizó el máximo directivo de 
esta empresa.

Para finalizar, Kociankowski comentó que esta firma de seguridad 
tiene el compromiso de ofrecer una seguridad integral a sus 
clientes, "y para ello contamos con guardias de seguridad altamente 
capacitados, además de ofrecer tecnología de avanzada, servicios 
únicos, evaluaciones poligráficas, autos blindados e incluso varios 
valores agregados más, sin costo, para que el cliente se sienta 
tranquilo y confiado con nosotros".

OFRECE CORPORATIVO ULTRA 
PLANES DE SEGURIDAD

Corporativo Ultra es una empresa 
de seguridad integral que se fundó hace 
36 años y que surge por la necesidad 
de poder resguardar inmuebles a falta 
de tecnología. Al principio se crea como 
una empresa dedicada a los servicios 
de alarma, pero al ver el incremento en 
la inseguridad migraron a la seguridad 
integral. Su primer nombre fue Ultra 
Alarmas y hace 25 años cambiaron a 
Corporativo Ultra.

CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD  |
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Dicha ponderación considera los factores AFA (Apto, Factible y Aceptable), necesarios 
para evaluar los cursos de acción a tomar, los cuales dan una aproximación más clara 
de cuál es el mejor sistema que se puede aplicar, según el caso. “Esto requiere una 

aplicación previa de la Aptitud, la Factibilidad, la Aceptabilidad, además de contemplar 
los recursos y presupuestos asignados a cada sistema”, explicó el especialista.

Por citar un ejemplo, Schweizer compartió un caso de éxito de la aplicación de este 
sistema para combatir la piratería en altamar: “Debido a la alta incidencia de la piratería, 
tuvimos que armar un proyecto rápidamente y pensar ‘fuera de la caja’ para reducir la 
amenaza criminal sobre las plataformas del Golfo de México, de Hokchi Energy”.

“Teníamos dos plataformas en el mar y, a través de un proyecto de planeamiento 
estratégico, presentamos una solución que nos permitió erradicar los robos en altamar. 
Nunca tuvimos un caso de piratería y, sin embargo, había plataformas que teníamos a tres 
kilómetros que eran abordadas por los piratas, quienes saqueaban todo lo que podían. A 
nosotros nos resultó 100% efectivo el sistema”, declaró el experto en seguridad.

Parte de la solución consistió en contratar patrullas privadas. “Tuvimos un régimen de 
patrullaje 24/7, con buques rentados de capacidad limitada para llevar una tripulación 
de cinco a seis personas, más una o dos personas de seguridad con equipo de 
comunicaciones. Las patrullas que estaban en servicio en la zona interceptaban a las 
embarcaciones, lo cual requería del cumplimiento de varios procedimientos, procesos, 
comunicación y alerta permanentemente”.

El especialista en seguridad confirmó que las anteriores eran acciones totalmente 
preventivas: “La mejor seguridad se da a través de todas las prevenciones; cuando uno 
tiene que aplicar algún correctivo porque ya hubo una vulneración y un ataque, ya es otra 
historia; pero, en este caso, más bien evitamos que llegaran a la plataforma”.

En el ámbito de la seguridad, insistió Schweizer, el PES es una herramienta útil para 
establecer y definir cuál es el mejor sistema de seguridad, el más adecuado para ciertas 
instalaciones o para protección de personas y bienes. “Es un proceso que permite llegar 
a determinaciones y definiciones que comienzan con un análisis de la situación general”.

En resumen, el PES se utiliza para resolver el reto de instalar un sistema de seguridad 
porque es un enfoque novedoso, basado en los valores AFA: “Aptitud, significa que lo que 
proponemos cumple con la misión; Factibilidad, es cuando tenemos disponibles todos 
los recursos necesarios para aplicar ese modo de acción; y Aceptabilidad, es saber si 
tenemos el dinero para solventar esta propuesta, la cual debe basarse en el cálculo del 
presupuesto”, añadió Schweizer,

PROMUEVE EXPO SEGURIDAD 
2022 UNA HERRAMIENTA 
ESTRATÉGICA PARA 
PREVENCIÓN: EL PES
“El planteamiento estratégico de seguridad (PES) es 
una metodología que requiere concentración porque 
tiene varias aristas, aunque todo tipo de proyecto 
y sistema de seguridad debe nacer después de un 
PES; previo a ello se debe realizar un análisis y una 
ponderación para determinar el mejor sistema para 
cada empresa, situación objetivo, instalación e, 
incluso, protección de personas y bienes”, indicó 
Bernardo Schweizer, director general de Leader Total, 
firma de seguridad patrimonial y empresarial, y quien 
será ponente en Expo Seguridad 2022.. 

El especialista en seguridad, quien también 
fue Gerente de Protección a cargo del Control 
Interno, Capacitaciones y Procesos del 
Corporativo en Coca Cola FEMSA, agregó: “El 
PES es una herramienta muy rápida y efectiva 
para ser tomada en cuenta, pues nos da una 
idea o una solución. Esto requiere un trabajo 
de equipo, no es trabajo de una sola persona”.

A decir de Schweizer, decano experto en 
seguridad, quien impartirá una ponencia 
referente al tema el 30 de junio, a partir de las 
14:50 horas, en el Centro Citibanamex, en su 
exposición hará una demostración práctica y 
explicará a partir de cuándo se puede decir 
que se tienen una o varias ideas de cómo 
resolver una situación.

“Lo que estoy proponiendo es trabajo en 
equipo durante el proceso, además de tener 
contacto con todas las áreas de la empresa 
para estar seguros de que la propuesta puede 
funcionar y tener mayores posibilidades de 
éxito. Esta metodología aplica para empresas 
de todos tamaños y giros”, concluyó el 
especialista.

  |  CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD
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https://exposeguridadmexico.com/
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plenamente el propósito de la empresa desde hace 28 años: hacer feliz a su gente, objetivo 
por el que se trabaja diariamente para ofrecer múltiples beneficios a sus colaboradores, no 
solo brindándoles seguridad en lo laboral, sino también logrando un acercamiento personal, 
incluso, con los miembros de su familia, quienes, en muchas ocasiones, igualmente forman 
parte de las actividades puestas en marcha por IPS, haciendo que se sientan cómodos con su 
trabajo y facilitando la permanencia de cada uno.

Esto puede verse reflejado con las certificaciones y reconocimientos con los que actualmente 
Grupo IPS cuenta, tales como ESR, Great Place To Work, siendo la única empresa de seguridad 
privada dentro de este ranking, así como CRESE de calidad humana y responsabilidad social, 
con las que se identifica el trabajo que, como empresa, se realiza en pro de brindar las mejores 
condiciones para quienes en ella se desarrollan, además de contribuir con la sociedad. 

Grupo IPS se ha dedicado a permear valores al interior y exterior de la empresa, así como 
a garantizar la calidad y profesionalismo que se ofrece para satisfacer las necesidades de 
sus aliados comerciales, pero también de sus clientes internos (empleados), administrando en 
tiempo y forma prestaciones sociales, nóminas y equipos, así como brindando capacitación 
constante y gratuita, lo que se traduce en un estado de cumplimiento y pertenencia de parte 
de quienes integran a esta familia.

Con un equipo directivo fuerte a la cabeza, que ofrece igualdad de oportunidades para cada 
miembro de esta familia, Grupo IPS continua avanzando con pasos firmes hacia el camino que 
los continuará posicionando como un excelente lugar de trabajo en donde sus colaboradores 
están arropados y con la certeza de formar parte de un equipo de trabajo que les respalda ante 
cualquier adversidad.

Debido a lo anterior, es posible ver 
que para las empresas cada vez 
se vuelve más importante contar 

con reconocimientos y certificaciones 
que avalen la calidad de sus servicios 
y que reflejen la cultura que se vive al 
interior de cada una, pues esto fortalece 
la confianza que los clientes depositan 
todos los días en ellas, al tiempo que 
aseguran un acercamiento con futuros 
aliados comerciales.

Desde sus inicios, Grupo IPS ha estado 
en constante cambio, buscando que 
la innovación sea parte de su día 
a día y permitiendo que todos los 
que colaboran dentro de ella tengan 
beneficios que los hagan sentirse en 
un lugar seguro donde su desarrollo 
personal y profesional es una de las 
principales bases con las que se 
atienden las necesidades diarias.

Es así como Grupo IPS ha desarrollado 
una filosofía con la que se identifica 

Por Vanessa López, Coordinación de Relaciones Públicas Grupo IPS.

GENERANDO VALOR
AGREGADO

Es sabido que las 
necesidades de las 

empresas van cambiando 
conforme pasa el tiempo, 
sin embargo, si hay algo 

que se mantiene presente 
es la importancia de 

colaborar, mano a mano, 
con quien se apegue a los 
requerimientos y valores 
que enaltezcan el trabajo, 

buscando que siempre 
existan beneficios para 

ambas partes y que el lazo 
generado se mantenga en 

constante crecimiento.

  |  CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD
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https://grupoipsmexico.com/
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Para él la seguridad a representado un tema interesante y sobre 
todo la considera una industria noble la cual ha evolucionado, “no 
es lo mismo que hace 20 años y cada vez se va transformando, 

eso es lo que me apasiona que es una dinámica cambiante”, dice 
Barona quien personalmente está convencido que el factor humano 
es fundamental para la industria y que evolucionar es agregar el grado 
tecnológico por lo que Control “ofrece un servicio que contenga un 
esquema integral de seguridad, con el componente tecnológico y  
humano, la tecnología suma mucho a diferencia del cómo se venía 
haciendo antes la seguridad al cómo se hace actualmente”.

Control y Seguridad Privada Industrial es parte del Grupo Contec, 
encargados de la parte tecnológica, y actualmente se encuentran 
trabajando seguridad tecnológica, accesos, sistemas perimetrales, 
monitoreo, alarmas, GPS, video y están incursionando en la parte de 
seguridad digital, cybersecurity y el manejo de  Data de la información, 
así como en la parte de analíticos, temas que en lo personal han 
apasionado al Licenciado Barona por su formación como ingeniero 
industrial y en este sentido comenta que han apostado para poder 
desarrollar este nuevo negocio dentro de Control.

A dos años de pandemia si bien muchas de las empresas a nivel 
mundial se vieron afectadas, Barona comenta que prefiere verlo 
como una situación de aprendizaje pues los hizo tomar importantes 

decisiones para poder ser más eficientes, productivos, reducir costos, 
buscar más clientes y alternativas para salir con buenos números 
y más fortalecidos. Algo que ve con buenos ojos y favorable es la 
práctica del REPSE que depura la industria de empresas ilegales 
indebidamente constituidas dando así la oportunidad de capitalizar 
las oportunidades de negocio que se presentan. Así mismo considera 
a las asociaciones de seguridad como una herramienta poderosa 
porque dan representatividad ante las instancias de gobierno y 
favorecen la labor de las empresas y como tal Control forma parte 
de varias asociaciones y en lo personal Benjamín Barona gusta de 
participar en ellas en pro de la industria. 

Este 2022 será un año de desafíos y retos importantes como presta-
dores de servicios de seguridad integral, Control Seguridad Privada 
apuesta por la diversificación de opciones de seguridad para sus 
clientes y entre los servicios que ofrece están: guardias de seguridad 
intramuros, seguridad tecnológica, protección ejecutiva y guardias 
armados, así como servicio médico, ambulancias, emergencias y 
protección civil. Benjamín Barona Coghlan mira hacia adelante un 
buen futuro para Control, “una empresa joven e innovadora que cuenta 
con el ADN del emprendurismo y que quiere hacer cosas diferentes 
a lo que se hace actualmente integrando factor humano y nuevas 
soluciones que vayan sumando al portafolio de negocios beneficiando 
a todos los clientes y colaboradores”, finalizó. 

BENJAMÍN BARONA 
“EL REPSE DEPURA LA INDUSTRIA 

DE EMPRESAS ILEGALES” 

Entrevista completa en nuestro canal de YouTube
Benjamín Barona 

Coghlan, es ingeniero 
industrial por parte 

de la Universidad 
Iberoamericana y 
tiene 18 años en 
la industria de la 

seguridad, su hermano 
crea la empresa 

Control Seguridad 
Privada Integral y lo 

invita a formar parte, 
actualmente es el 
director general y 

dueño de ésta. 

  |  CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=G1-pDT9LpTE
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SOLICITA LA REVISTA 
DIGITAL VÍA WHATSAPP

 55-7663-3711

 ¡TOTALMENTE GRATIS!

 55-7663-3711

www.xtremsecure.com.mx

https://www.xtremsecure.com.mx/
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“SOMOS UNA 
EMPRESA 

ESPECIALIZADA 
EN CUSTODIA DE 

TRANSPORTE CON 
25 AÑOS DE 

EXPERIENCIA”

os dedicamos a entender las necesidades de 
nuestros clientes y en base a nuestro análisis 
generar las mejores tácticas de seguridad. 

“Somos una 
empresa

 especializada 
en Custodia de 
Transporte con 

25 años de 
experiencia.” 

N
CLT Protección va más allá de un servicio, trabajamos 
en equipo con nuestros clientes para darles la mayor 
confianza y seguridad. Uno de nuestros objetivos es 
que nuestro cliente tenga crecimiento y cuente con
nuestro apoyo en todo momento.

En CLT Protección actualizamos constantemente 
nuestras estrategias y tecnologías conforme al cambio 
del mercado y de los factores de seguridad. También 
nuestro personal es entrenado y certificado para que 
estén listos para trabajar bajo cualquier método y
circunstancia.

Somos especialistas en el servicio de custodia de 
transporte. Gracias a nuestras estrategias y tácticas 
de seguridad, podemos ofrecerles a nuestros clientes 
un servicio de primera. Analizamos y estudiamos 
todos los retos y obstáculos que la seguridad del 
transporte conlleva. Aplicamos y adecuamos 
nuestras tecnologías y protocolos para los diferentes
tipos desituaciones.

Nuestro servicio de custodia de transporte incluye:
- Rastreo satelital
- Vehículos patrulla
- Monitoreo y reportes
- Candados
- Cámaras
- Personal entrenado

www.cltproteccion.mx

N
os dedicamos a entender las necesidades de nuestros 
clientes y con base a nuestro análisis generar las 
mejores tácticas de seguridad “Somos una empresa  
especializada en Custodia de Transporte con 25 años 

de experiencia.”

CLT Protección va más allá de un servicio, trabajamos en 
equipo con nuestros clientes para darles la mayor confianza 
y seguridad. Uno de nuestros objetivos es que nuestro 
cliente tenga crecimiento y cuente con nuestro apoyo en todo 
momento.

En CLT Protección actualizamos constantemente nuestras 
estrategias y tecnologías conforme al cambio del mercado y 
de los factores de seguridad. También nuestro personal es 
entrenado y certificado para que estén listos para trabajar 
bajo cualquier método y circunstancia.

Somos especialistas en el servicio de custodia de transporte. 
Gracias a nuestras estrategias y tácticas de seguridad, 
podemos ofrecerles a nuestros clientes un servicio de primera. 

Analizamos y estudiamos todos los retos y obstáculos que la 
seguridad del transporte conlleva. Aplicamos y adecuamos  
nuestras tecnologías y protocolos para los diferentes tipos de 
situaciones.

Nuestro servicio de custodia de 
transporte incluye:

- Rastreo satelital
- Vehículos patrulla

- Monitoreo y reportes
- Candados
- Cámaras

- Personal entrenado

www.cltproteccion.mx

  |  CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD
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Somos expertos en preparar 
los vehículos para que, en caso 
de atentados, cuenten con la 
potencia y protección para 
poder evadir una agresión.

En EEn ETTS contamos con 
inventario de vehículos 
blindados nuevos y 
seminuevos para entrega 
inmediata. Pregunta por ellos.

INVERTIR EN TU SEGURIDAD,
ES UTILIZAR TU DINERO

DE MANERA INTELIGENTE

www.etts.com.mx

No. De registro Federal: DGSP/100-18/3517.

https://etts.com.mx/
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En 2008 el Lic Emmanuel González Sojo, DSE, DSI, DES, ingresa 
a formar parte de la empresa Uniformes JR, que nace de la 
necesidad de agilizar los tiempos de fabricación y entrega directa 

a las empresas de seguridad. 

“Hay muchas empresas de uniformes que trabajan diferentes sectores: 
farmacéutico, hospitalario, limpieza, industrial, etcétera. En Uniformes 
JR buscamos la especialización en el sector de la seguridad”. La 
necesidad de las empresas de seguridad privada de talla nacional e 
internacional es tan imperiosa que llegan a formar sus propios equipos 
y vestimenta de trabajo (se autoabastecen), esta práctica en su opinión 
puede debilitarlos.

“Nuestro objetivo principal es visualizar en micros, pequeñas y 
medianas empresas la oportunidad de crecer, haciendo scouting y 
micro análisis financieros para observar capacidad de crecimiento con 
el fin de lograr propuestas y/o acuerdos económicos y crediticios, pues 
muchas empresas tratan de mejorar cada día la calidad del uniforme o 
hasta crear estilos diferentes sin salir tanto de reglas marcadas por la 
SSP, para así generar un impacto positivo en sus clientes”. 

“No hay mejor publicidad en una empresa de seguridad privada que el 
accionar y el vestir de su personal operativo”.

El director de Uniformes JR nos comenta que en la industria de la 
seguridad cualquier color se puede usar salvo los fluorescentes y que 
el sector privado se reinventa constantemente por la diversidad de 
empresas que existen hoy en día. En este momento la moda en el 
sector privado de la seguridad está empezando a cambiar de manera 
considerable, no tanto el extracto de un simple velador, sino formar 

talentos como técnicos, profesionistas de alta excelencia en materia 
de seguridad, así mismo hoy en día, el sector dejó de ser para los 
hombres como lo era antes, la mujer con un poder excelente en su 
profesionalismo quiere también imponer modas y tendencias de 
vestimenta en este sector. 

Reconoce tener buena amistad con los empresarios de seguridad a 
quienes considera “monstruos en el rubro” pues ha creado sinergia y 
le ha permitido presentar sus trabajos y crear estrategias comerciales. 
A dos años de pandemia recuerda que las empresas que no fueran 
de primera necesidad tenían que cerrar por lo que se le ocurrió 
fabricar cubrebocas volviéndola empresa de primera necesidad, no 
fue fácil, pero “la pandemia fue un trampolín y una opción de trabajo y 
actualmente esos cubrebocas se volvieron un complementario de las 
empresas de seguridad, se tuvieron que diseñar para cada empresa y 
regular sobre estilos KN95 y con filtros adicionales”. 

Para este 2022 una de las metas para Uniformes JR es ampliar su 
mercado, el sector y la creación de una cadena mayor de suministros y 
distribución, así como alcanzar la institucionalización y esperar contar 
con alguna certificación “con la fuerza para poder entrar a mercados 
más competitivos (las ligas mayores)”, dice sonriendo Lic. Emmanuel 
González.

Uniformes JR participa con AMEXSI, COPARMEX 
y AMESP con quien buscan ser socio comercial.  

Ve la entrevista completa en nuestro canal de 
Youtube: Xtrem Secure.

UNIFORMES JR Y LA IMPORTANCIA DE 
LOS UNIFORMES EN SEGURIDAD

El Lic. Emmanuel González es director 
de la Empresa Uniformes JR, es una 

persona que le gusta apoyar a los demás. 
Trabajó desde los 14 años, a sus 18 años 

incursiona el mundo de la seguridad 
privada con MSPV, actualmente sigue 
desenvolviéndose en el rubro, pero de 
manera indirecta dirigiendo 14 años la 

empresa Uniformes JR. Su padre (gran 
maestro) y sus hermanos Lic. Luis Gerardo 

y Lic. Frank González son sus ejemplos a 
seguir en el negocio de la seguridad, ellos 

trabajan en empresas de gran éxito y los 
considera grandes líderes.

Entrevista completa en nuestro canal de YouTube

  |  CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=1BNn5wtLJgQ
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UNIFORMES JR
ventas@uniformesjr.com.mx

(55)4855-4691

CONFECCIONANDO UNIFORMES DE CALIDAD

ventas@uniformesjr.com.mx

55_2873_0771

http://www.uniformesjr.com.mx/
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Su primer acercamiento al mundo de la seguridad y operaciones 
se da al trabajar en Grupo ADO desarrollando estrategias de 
logística, telemetría y seguridad en el transporte; al salir colabora 

en un proyecto de seguridad privada, pues hace más de 25 años no 
había una representatividad entre el empresariado de la seguridad 
privada, grupos empresariales y órganos gubernamentales y sociales 
por lo que crean el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) 
del cual fue el primer director general y parte de los fundadores, 
junto con Juan Antonio Arámbula, Luis Zamorano (QEPD), Jorge 
Septién, Rubén Fajardo, Tomás Gottlieb entre otros. 

Romero Sánchez, ha laborado en todas las regiones del país y 
reconoce que no ha sido fácil ya que son áreas complejas e inseguras, 
pero todo el saber previo, le ayuda al crecimiento del conocimiento 
de la logística, seguridad y telemetría en función de la protección 
prospectiva, preventiva y predictiva en la cadena de suministro.

El espíritu emprendedor en conjunto con la parte académica y 
experiencia dio pie para fundar su primera empresa de seguridad 
privada hace aproximadamente 20 años; y hace 12 años funda 
tres más, donde al principio tuvo un enfoque de consultoría y 
capacitaciones en seguridad en el transporte, que, poco a poco tuvo 
la oportunidad de implementar su primer centro de monitoreo, el cual 
se maneja bajo la filosofía de la profesionalización, que prioriza la 
necesidad del cliente en la cadena de suministro tomando como eje 
las norma 28000, 14000, 45000 e ISO 9000.

Hace más de 5 meses funda la asociación Círculo Logístico con 
la idea de enfocarse más en la cadena de suministros en la parte 

estratégica. En su opinión se ha perdido la sensibilidad con el 
operador y hay una carencia, falta de capacitación, pues se debe 
tener la cultura de cumplir con el horario y los puntos específicos 
de paro ya que “estos procesos permiten asegurar las condiciones 
del transporte en el ambiente que vivimos, donde el 90% de la 
mercancía del país se maneja por vía carretera, siendo un 65% 
micros y pequeños empresarios por lo que hay que ayudar y apoyar 
con una buena cultura de tecnología, seguridad y procesos”, opina.

Actualmente la asociación trabaja fuertemente con autoridades 
federales, estatales y municipales; como ejemplo, en el Estado 
de México apoyan en el caso de robo y recuperación de bienes y 
vehículos a través, de la Dirección General de Combate de Robo 
de Transporte y Mercancías, generando casos de éxito que han 
trabajado conjuntamente.

Se tienen relaciones en los estados de: CDMX, Puebla, Tlaxcala, 
Veracruz, Morelos, Hidalgo y Guanajuato; si bien Círculo Logístico 
tiene relación con autoridades, para él, la parte de la prevención 
es fundamental pues conociendo estadísticas, regiones y analizando 
los datos que se tienen se puede prospectar, predecir y prevenir lo 
que puede ocurrir en trayecto. “Proyección, predicción y prevención, 
eso es lo que queremos hacer a través de nuestra asociación, no 
la reacción, sí bien la relación con las autoridades que es parte 
fundamental de la asociación es buena, es más importante trabajar 
al interior para poder ayudar con nuestra asociación a la autoridad, 
pues no le podemos dejar toda la parte reactiva”, “Si somos más 
proyectivos y preventivos protegemos más la cadena de suministros 
y la cadena logística”, asevera, y como empresarios afirma que tienen 
la obligación de brindar los elementos y capacitación necesarios a 
los operadores y elementos de seguridad si es que la autoridad no 
cuenta con los recursos.

Héctor Romero también es miembro de la asociación Seguridad por 
México, que trabaja para fortalecer la cultura de la legalidad. “Trabajar 
en conjunto autoridad, sociedad y empresas en pro de valores y 
cultura con el objetivo de transformar es lo que debemos hacer, hay 
que organizarnos en beneficio del empresariado y de la sociedad 
pues la delincuencia ya está organizada y tiene una estructura y 
tenemos que trabajar al interior de nuestras empresas eliminando 
a las ilícitas y generando convenios con otras asociaciones para 
sumar”, finaliza.

SEGURIDAD EN LA 
CADENA DE SUMINISTRO 
“CÍRCULO LOGÍSTICO”

Héctor Manuel Romero Sánchez, ha fundado 
tres empresas de seguridad enfocadas a la 
logística telemetría, asesoría y consultoría en 
transporte. Preside también Coparmex Ciudad de 
México en la alcaldía Magdalena Contreras, es 
vice-presidente en ALAS Internacional Capítulo 
México para el área de comunidad logística y de 
transporte, tesorero de ASIS Puebla y preside la 
asociación Círculo Logístico.

Entrevista completa en nuestro canal de YouTube

  |  CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=JlaUUo9rNpk
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NUESTROS SERVICIOS
> GUARDIAS INTRAMUROS

> PROTECCIÓN EJECUTIVA

> CUSTODIA DE TRANSPORTES

> SEGURIDAD EN EVENTOS

> ESTUDIOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
> CCTV
> ALARMAS
> CONTROL DE ACCESOS
> PROTECCIÓN PERIMETRAL
> SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
> LOCALIZACIÓN SATELITAL GPS/GPRS

Tels: (55) 55-32-48-30, (55) 56-72-86-92 y (55) 24-55-59-15 Y 16
Miguel Laurent 1695 Col. Letrán Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03650, Ciudad de México

seguridad@zncorporativo.com        I        direccion@zncorporativo.com

www.zncorporativo.com Síguenos en:

CONTAMOS CON:
- CENTRO DE MONITOREO DE ALARMAS, GPS Y CCTV.

- ACREDITACIÓN TÉCNICA PARA PRESTAR SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y COMPLEMENTARIOS

15 AÑOS
DE EXPERIENCIA NOS 

RESPALDAN

http://zncorporativo.com/


44 ■ www.xtremsecure.com.mx

CL
U

B 
D

E 
PR

O
FE

SI
O

N
AL

ES
 E

N
 S

EG
U

R
ID

AD Internet evoluciona rápidamente y la world wide web (WWW o Web) 
está experimentando una transición a lo que muchos llaman “Web 
3.0”, un término que aún es poco claro. Si pasas suficiente tiempo  

buscando en Google encontrarás muchas interpretaciones sobre 
qué es, sin embargo, muchas personas están de acuerdo con que la 
Web 3.0 está siendo impulsada por las criptomonedas, la tecnología 
de blockchain, aplicaciones descentralizadas y el almacenamiento 
descentralizado de archivos.

Las innovaciones de Web 3.0 incluyen la experiencia inmersiva 
de 3-D conocido como Metaverso o Metaverse, un ambiente de 
realidad virtual donde la gente puede explorar, comprar, jugar, pasar 
el tiempo con amigos que están lejos, asistir a un concierto o tener 
una reunión de negocios. El Metaverso es la siguiente red social a 
la que se acudirá continuamente, donde la identidad de los usuarios 
está directamente vinculada con las carteras de criptomonedas, que 
son usadas para conectarse, almacenar y administrar los activos 
digitales (criptomonedas, tokens, coleccionables, etc.). Dado que las 
criptomonedas tienen más de 300 millones de usuarios a nivel global 
y una capitalización de mercado de millones de millones de dólares, 
no es de extrañar  que los ciberdelincuentes  estén gravitando hacia 
el espacio de la Web 3.0. Es por ello, que esta nueva versión de la red 
alberga una serie de desafíos y riesgos de seguridad únicos. Algunas 
de las amenazadas son simplemente nuevos giros de viejos ataques 
como nuevas formas de phishing o ingeniería social diseñada para 
separar a los usuarios del contenido de sus carteras de criptomonetas. 

Preocupaciones de seguridad al entrar en la Web 3.0
La nueva tecnología de Web 3.0 puede ser divertida y emocionante, 
donde se están invirtiendo grandes cantidades de recursos, lo que 
ha atraído la atención de desarrolladores, usuarios y cibercriminales 
por igual. En Talos nos hemos percatado de algunos problemas de 
seguridad que han llamado nuestra atención:

•   Nombres de dominio que no pertenecen al dueño, por ejemplo bancos 
o marcas reconocidas, donde los usuarios caen en el engaño.

• Ataques de ingeniería social que llevan al robo de identidad o 
extorsión.

• Clonación de carteras.

• Apropiarse del seed phrase —la llave privada de un usuario que 
contiene entre 12 y 24 palabras— de otras personas a través de 
diversas artimañas. 

• Estafar usando whale wallets, que son cuentas de alto perfil con 

muchas criptomonedas o valores NFT.  Los pequeños inversionistas 
siguen los pasos realizados por los whale wallets y los cibercriminales 
los detectan a través de ingeniería social para realizar sus ataques.

•   Contratos inteligentes maliciosos.

•   Fingir la procedencia de una NFT.

•   Engañar a los usuarios, por ejemplo, simulando una venta para solici-
tar acceso a la cartera de las personas.

Tips para mantenerse seguro en la Web 3.0
A pesar de que la tecnología Web 3.0 no ha evolucionado aún para 
ofrecer un metaverso con todas las funciones, hay muchos desarrollos 
tecnológicos Web 3.0 en marcha. Algunos elementos a considerar de 
esta nueva tecnología son:

•    Practique los buenos fundamentos de la seguridad. Elija contraseñas 
sólidas y use multifactores de autenticación (MFA) como Cisco Duo. Si 
le es práctico, utilice un administrador de contraseñas, segmente sus 
redes, registre la actividad de la red y revise esos registros. También 
asegúrese de examinar las direcciones de internet, dominios ENS 
y de la cartera de criptomoneda para buscar errores tipográficos 
ingeniosamente ocultos y nunca dé click a ligas que reciba a través 
de redes sociales o correo electrónico que no haya solicitado.

•  Proteja su seed phrase o frase semilla. No la comparta con nadie, 
incluso como código QR. Las carteras de criptomonedas son cada 
vez más usadas para la identificación y personalización del contenido 
del metaverso, así que si pierde su seed phrase perderá el control de 
su identidad y de todas sus pertenencias digitales.

•  Piense en utilizar una cartera en hardware. Un buen defensor le dirá que 
los sistemas de seguridad más robustos utilizan muchas y diferentes 
capas de seguridad. Usar una cartera en hardware añade otra capa 
de seguridad a su criptomoneda/NFT, ya que deberá conectar el 
dispositivo, ingresar el pin o contraseña y aprobar o rechazar cualquier 
transacción que involucre la dirección de su cartera.

• Investigue su compra. Si planea comprar o acuñar NFTs, busque 
la dirección del contrato inteligente y confirme si el código fuente 
está publicado. Un código no publicado es una señal de alerta. 
Busque información de los desarrolladores y asegúrese que está 
comprando el proyecto correcto en el blockchain correcto.  Si tiene 
dudas, considere usar una dirección de cartera recién generada que 
tenga los fondos exactos para el activo digital que desea comprar, 
de esta forma, si algo malo sucede, no perderá todo el contenido de 
su billetera principal de criptomonedas.

ASEGURANDO 
LA WEB 3.0, 
EL METAVERSO 
Y MÁS 
Por Jaeson Shultz

  |  CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD
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https://grupolkseguridadprivada.com/
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RENOVACIÓN

https://asis.org.mx/


https://sepsisa.com.mx/



