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Desayuno en la Hacienda 
de los Morales, CDMX.

      1er. 
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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. 

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 de negocios que llevó como tema principal “Seguridad en condominios, edificios 
inteligentes y centros comerciales” donde participaron expertos en la materia. La revista XTREM SECURE “Mundo 
Empresarial” fue el anfitrión y tuvo 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, el Lic. Santiago Morett presidente del IMEI BOMA México y la 
ahora exprocuradora Social de la Ciudad de México Patricia Ruiz Anchondo.
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En 2000 - 2003 la forma de vida era diferente, se vivía en casas unifamiliares y solo 
una pequeña parte, un 30% vivía en condominio, comenta Margarita Saldaña 
Hernández, alcaldesa de Azcapotzalco quien en aras de ayudar a la sociedad 

está implementado el “Plan de los siete días”, donde cada día se dedica a una actividad 
diferente, por ejemplo, el día sábado es dedicado a las unidades habitacionales. “En 
sábados de la unidad visitamos las unidades habitacionales, se les tratan como si 
fueran una colonia pues muchas tienen andadores, jardineras, espacios abiertos, 
inclusive escuelas y es difícil que los habitantes den mantenimiento con cuotas 
condominales, entonces nosotros en la alcaldía tratamos esas áreas comunes”. Este 
trabajo se lleva a cabo gracias al llamado “Tren de servicios” que abarca 6 áreas 
que dan servicios públicos a la ciudadanía: poda de árboles, alumbrado público, 
desazolve, fugas de agua, servicios hidráulicos y bacheo. “Escuchamos también 
cuáles son los problemas del lugar y vemos de qué manera podemos participar”, 
comenta Saldaña Hernández. 

MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, ALCALDESA 
DE AZCAPOTZALCO Y SU 
“PLAN DE LOS 7 DÍAS”

Según informes de la Procuraduría Social, en la 
alcaldía Azcapotzalco aproximadamente el 60% de la 
población vive en un condominio, desde un pequeño 
edificio hasta una gran unidad habitacional. 

Entrevista completa en nuestro canal de YouTube

  |  MUNDO EMPRESARIAL Y POLÍTICO
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Este programa de trabajo “Plan de los 7 días”, consiste en: Lunes 
cívico, se visitan escuelas para ver sus necesidades y darles 
solución. Martes vecinales, se atienden los mismos problemas 
que en las unidades habitacionales, pero en colonias, barrios y 
pueblos. Miércoles de comité ciudadano, en la explanada de la 
alcaldía, se les atiende y resuelven los problemas que exponen los 
vecinos. Jueves de seguridad, diariamente se realizan reuniones 
y mesas de trabajo, con la información recabada, el jueves se 
efectúa un análisis profundo y se crean estrategias en materia de 
seguridad. El viernes nos enfocamos a la reactivación económica, 
con mesas de diálogo para aquellos emprendedores de negocios 
y mesas de trabajo de las distintas empresas que informan sobre 
sus vacantes a la ciudadanía. Sábados de la unidad y finalmente 
los domingos son dedicados a difundir y promover la cultura y el 
deporte. 

Este fue el plan de trabajo para su campaña, no tenía nombre 
“pero la gente lo bautizó como el programa de los 7 días y así lo 
conocen” dice entre risas Margarita Saldaña quien recalca que “la 
ciudadanía ha recibido muy bien estos programas, son exitosos 
y ahora estamos enfocados en tener por lo menos 7 trenes de 
servicios para así cubrir semanalmente 4 colonias y 2 unidades 

habitacionales y así poder multiplicar el trabajo y mejorar la 
alcaldía en el lapso de un año”. 

En materia de seguridad, en el pasado informe de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, se informó que Azcapotzalco bajó un 
27% la delincuencia, la tercera alcaldía que más logró bajar en 
índices en comparación con el año pasado. “Va funcionando 
la coordinación que estamos teniendo con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, Policía Auxiliar y Guardia Nacional, 
también implementamos programas de patrullaje para cuidar 
nuestras fronteras, por otro lado, manejamos el Código Águila 
y Violeta, donde patrullas color violeta protegen a mujeres 
violentadas, trabajamos con el C4 y el C5, además estamos 
instalando más alarmas vecinales así como cámaras de 
seguridad, pues el tener servicios urbanos adecuados hacen un 
entorno más seguro”, opina la alcaldesa, por último, cabe resaltar 
que se trabaja en la reestructuración de la Casa de Cultura que 
es cede de excelentes exposiciones. “En Azcapotzalco estamos 
trabajando muy fuerte, la ciudadanía está contenta por los 
resultados y nuestro mayor objetivo es hacer las cosas bien y 
que la gente cuando me vea en la calle diga yo voté por usted y 
no me equivoqué”, finalizó.

 MUNDO EMPRESARIAL Y POLÍTICO  |
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En el día a día, estos resquicios por los que ciertos intereses 
particulares se cuelan en la agenda política de un país o 
región se evidencian en el hecho de que no se conoce aún 

un sistema político que, aplicado aquí y ahora, cree condiciones 
de democracia absoluta y pura. En vez de eso existen diferentes 
formas de gobierno, cada una con sus particulares, con sus 
fortalezas y debilidades.

A continuación, veremos cómo son algunas formas de gobierno y 
de qué manera influyen en nuestras vidas y en nuestra manera de 
concebir la vida social.

1. REPÚBLICA PARLAMENTARIA
La república es una forma de gobierno basada en el principio de 
la soberanía popular, la cual no tiene excepciones. Como parte de 
las ideas republicanas, en ella se da por supuesto que todas las 
personas nacen iguales ante la ley y que no existen los derechos 
hereditarios que puedan quebrantar eso.

La república parlamentaria, por ejemplo, además de no contar con 
la figura de un rey o reina, se basa en un sistema parlamentario en el 
que hay una distinción entre Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. De 
esta forma se establece una clara diferencia entre poder legislativo 
y poder ejecutivo.

2. REPÚBLICA PRESIDENCIALISTA
En la república presidencialista tampoco hay rey o reina y también 
hay parlamento. Sin embargo, en este caso, el jefe de Estado es 
elegido directamente por los votantes, y no por los miembros del 
congreso o parlamento, y actúa también como Jefe de Gobierno, 
quedando relativamente unidos los poderes legislativo y ejecutivo.

3. REPÚBLICA UNIPARTIDISTA
La forma de gobierno de la república unipartidista se basa en la 
existencia de un único partido político capaz de acceder al poder y, 
a la vez, en la celebración de elecciones en las que puede votar o en 
las que puede presentarse todo el mundo (como independientes). 

El carácter democrático de este sistema está cuestionado, si bien a 
la vez tampoco encaja exactamente con el concepto de dictadura, 
ya que en esta última o no existen elecciones o están muy limitadas.

4, MONARQUÍA PARLAMENTARIA
En esta forma de gobierno hay un rey o reina que ejerce como 
Jefe de Estado, pero su poder está muy limitado tanto por el poder 
legislativo como por el poder ejecutivo. En muchos países, el tipo 
de monarquía parlamentaria que se utiliza confiere al monarca un 
papel puramente simbólico, creado fundamentalmente para dar 
imagen de unidad o para actuar en casos de emergencia nacional.

5. MONARQUÍA ABSOLUTA
En las monarquías absolutas el rey o reina tiene un poder 
absoluto o casi absoluto para imponer su voluntad al resto de los 
ciudadanos. Todas las herramientas de imposición de normas 
creadas para regular la vida social están situadas bajo el poder 
del monarca, que las puede modificar y no se somete a su 
control.

Tradicionalmente, las monarquías absolutas se han mantenido 
legitimadas bajo la idea de que el rey o reina son elegidos por 
fuerzas divinas para guiar al pueblo.

6. DICTADURA
En las dictaduras se da la figura de dictador, que tiene un control 
total sobre lo que ocurre sobre la región, y que normalmente 
ostenta este poder mediante el uso de la violencia y las armas. 
En cierto sentido, la dictadura es la forma de gobierno en la que 
alguien tiene la capacidad de dirigir el país tal y como podría dirigir 
su casa una persona soltera.

Además, al contrario de lo que ocurre en la monarquía absoluta, 
no se intenta mantener una imagen pública positiva ante los 
ciudadanos, simplemente se manda sobre ellos utilizando el terror 
y las amenazas mediante normas basadas en el castigo.

FORMAS DE GOBIERNO 
QUE RIGEN NUESTRA VIDA 
POLÍTICA Y SOCIAL

El ser humano está hecho 
para vivir en sociedad, es 

decir, asociarse con los demás 
para llegar a fines de manera 

colectiva. Sin embargo, a la 
práctica estas interacciones 

no siempre benefician del 
mismo modo a todas las partes 

involucradas. Existen normas 
y leyes que pueden decantar la 

balanza de la justicia hacia la 
posición de algunas personas, 

privilegiadas de manera 
arbitraria, que utilizan su poder 
para imponer su voluntad a los 

demás.

  |  MUNDO EMPRESARIAL Y POLÍTICO



7 ■ www.xtremsecure.com.mx

M
U

N
D

O
 E

M
PR

ES
AR

IA
L

https://www.coparmexcdmx.org.mx/
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Leovigildo estudió la Licenciatura en Contaduría, en la Universidad del Valle de México, además de 
que tiene especialidades en Áreas Económicas, de Servicio y de Alta Dirección, donde su trayectoria 
es amplia en diferentes grupos empresariales, por citar algunos: AMPI (Asociación Mexicana de 

Profesionales Inmobiliarios) AMIC (Asociación Mexicana de Informadores Comerciales) ASIS Internacional 
y ASIS Capítulo México, CANACO (Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México) y 
COPARMEX (Confederación Patronal de la República Mexicana).

Ha sido subdirector de Relaciones Públicas ante Delegaciones Políticas, Subdirector del Fondo de Fomento 
Económico, miembro del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y miembro del consejo 
Consultivo Ciudadano del INVEA entre otros. Es impulsor de los conceptos de la transversalidad en las 
leyes y de la desregulación legislativa. A continuación, les compartimos la entrevista:

XS: Nos puedes compartir ¿quién es Leovigildo Chávez?
LCH: Soy una persona que viene de la cultura del trabajo; con una familia: una esposa a quien estoy 
agradecido por su apoyo incondicional, especializada en temas de nutrición y del deporte, tengo dos hijas: 
mi hija mayor Ximena de 20 años de edad y próximamente profesionista en la Carrera de Comunicación 
y Camila que está cursando la Secundaria y es una estudiante sobresaliente con uno de los mejores 
promedios de su generación; mis padres, -los dos de 90 años promedio de edad- y como dato curioso, 
ellos no se enfermaron del Covid-19 además que aún pueden sostener una grata charla. 

Soy pragmático veo la vida sin tantas complicaciones; por citar un tema vigente: Del Covid-19 en casa 
quedó prohibido hablar del tema porque no vamos a vivir con temor ni miedo, y no es que lo tomes a la 
¡Viva México!, simplemente que “lo que repites atraes”. Lo que te da tanto temor, te llega. Y en la familia 
lo comentábamos, que, si un país a cada momento está mencionando lo mismo, y el mundo también, 

LEOVIGILDO CHÁVEZ,
VICEPRESIDENTE  DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE COPARMEX, CIUDAD 
DE MÉXICO

Xtrem Secure 
“Mundo 

Empresarial 
sostuvo una 

entrevista con 
Leovigildo Chávez, 
Vicepresidente  de 

enlace legislativo 
de Coparmex, 

Ciudad de México.

  |  MUNDO EMPRESARIAL Y POLÍTICO



9 ■ www.xtremsecure.com.mx

M
U

N
D

O
 EM

PR
ESAR

IAL

 MUNDO EMPRESARIAL Y POLÍTICO  |

obviamente generas un Karma que es tan grande e inmenso que 
el mundo termina por contagiarse. 

XS: ¿Qué estudió Leovigildo?
LCH: Estudié Contaduría Pública -por accidente- porque Yo 
no quería estudiar, no fui buen estudiante, fue mi madre la que 
siempre estaba ahí para recordarme que tenía que terminar una 
carrera, y fue ella la que me impulsó y me apoyó para lograrlo, 
por supuesto ahora con los años digo “cuánta razón tenía”. 

XS: ¿A qué se dedicaban sus papás?
LCH: Mi papá era un todólogo; fue campesino, ayudante 
general, empleado federal, etcétera, mi madre dedicada a la 
casa; ellos nacieron en el Estado de México: mi padre de San 
Juan Jiquipilco, y mi madre de los Reyes Jocotitlán, y como 
mucha gente migrante llegaron sin nada al barrio de San 
Francisco Culhuacán, y a partir de ahí, se establecieron. Luego 
tuvimos  que irnos a vivir a la colonia Guerrero, -que era una de 
las colonias más bravas de la CDMX  a un costado de la Morelos, 
la Peralvillo- y de vivir en esa localidad aprendes muchas cosas 
y bueno… aprendes a meter las manos, había que aventarse 
un “trompito amistoso” con la banda -nunca entendí el porque 
pero así es la ley de los barrios bravos - aunque también tuve 
experiencias gratas y muy buenos recuerdos de la adolescencia 
y ligado ahora a lo que hago en la Vicepresidencia de Enlace 
Legislativo de Coparmex te cuento que muy cerca de mi casa 
allá donde era ferrocarriles nacionales en Buenavista descubrí 
las instalaciones del PRI, algo que me llamó la atención fue 
el presidencialismo en su más pura expresión, era el partido 
en el poder, el de la verticalidad absoluta, con el paso de los 
años conocí a una persona que me obsequió unos libros, -y 
me comparo con la película de la “Ley de Herodes”- ¿La viste? 
me pasó lo mismo, ja ja, en cuanto reviso los libros, descubro: 
“El Partido Revolucionario Institucional declara la educación 
universal, el partido traerá el progreso para los mexicanos, la luz 
que debía llegar a todos los municipios, la bonanza, las familias 
lo que necesitan…” wow era lo que México necesitaba y fue que 
decidí que era lo que necesitábamos y lo tomé como una especie 
de Biblia… Con el tiempo te desencantas cuando empiezas a ver 
cómo funciona realmente y lo corrupto que es el sistema, pero 
bueno era un joven como todos con ganas de cambiar el mundo. 
A partir de ahí me dejó algo: no dejé de leer, y fue como fui 
entendiendo un poco más sobre política y cosas peores como 
diría Catón, posteriormente culmino mi carrera como Contador 
Público; estudié la prepa en el Politécnico y la universidad en 
la del Valle de México -Campus Tlalpan-, y a la vez comienzo a 
laborar. Así fue como me pagué la escuela. 

En este interés de la política conocí a Luis Donaldo Colosio 
-Yo estaba en la universidad- y él era el director de Finanzas 
del PRI y atendía las ligas juveniles del PRI; yo era uno de sus 
seguidores y tenías que estar al pendiente en donde iba a estar, 
pues no había redes sociales; recuerdo que dio un mensaje en 
el parque del reloj en Polanco que me gustó mucho, hablaba del 
México de cambio, de modernizarlo, etcétera, ese mensaje me 
quedó grabado. 

XS: ¿Por qué impulsas la Ley del 
emprendimiento? Y ¿En qué consiste la Ley 
del Emprendimiento? 

LCH: Porque en México nos preparan para ser empleados y no 
empleadores; vas a ser el mejor empleado pero de la empresa 
de otra persona, no existe un modelo educativo que te diga 
cómo ser un empresario; para quienes estudiamos en aquella 
época -generación 1968- si no tenías familiares empresarios o 
alguien que conociera del tema pues era dejarlo a la suerte, a 
la habilidad que tuvieras en los negocios, en mi caso cerré más 
o menos como diez empresas, por ello tenemos que cambiar 

este modelo, tenemos que estar a la altura de Japón para crear 
jóvenes talento que abran miles de empresas y le den empleo a 
millones de mexicanos que buscan una oportunidad de un buen 
salario y de un buen empleo por eso tenemos que impulsarlo 
en el país porque nos hace falta, para que no vivas esa 
situación, imagínate en promedio cuando liquidan a una persona 
generalmente si bien le va- en promedio la gente alcanza 50, 
60, 100 mil pesos de liquidación, y con eso no te sirve para 
nada. Para abrir un negocio micro requieres aproximadamente 
unos 200, 300 mil pesos o más  y una paciencia enorme, 
porque desde ponerle el nombre a la empresa, desde ahí es 
todo un viacrucis, pues el nombre puede estar ya repetido y no  
te lo aceptan y tienes que intentarlo una y otra vez hasta que 
finalmente lo logras, luego viene la cita en el SAT para darte de 
alta y eso es otro tiempo, y ya que tienes todo, llegas al banco y 
te dicen: mándeme sus papeles y en dos semanas le avisamos 
si ya puede abrir su cuenta; y eso te lleva 8 ó 9 meses sino es 
que un año en promedio, y si eres un padre de familia ya estás 
muerto, pues los alimentos son un gasto diario.

XS: ¿Cómo inicias tu vida empresarial?
LCH: La inicio por las ganas de promover mi empresa y de 
sentirme representado por alguna asociación, trabajé en grupo 
Apasco, y busqué ser directivo -tenía las posibilidades para 
hacerlo- era un ejecutivo joven tenía 28 años, recuerdo que era 
de las empresas que mejor pagaba y mejor desarrollaba a su 
personal,  llegué a ser gerente del área metropolitana, tenía en 
mi cargo aproximadamente 300 colaboradores -no había tanto 
ejecutivo joven en aquel entonces- en promedio andaban en 
los 45 años en aquella época, a mi cargo tenía Operaciones, 
Cobranza, Ventas, Marketing, Mantenimiento, etcétera, sin 
embargo las ganas de independizarme me llevaron a concluir 
la relación con el Grupo Apasco. Después, surgió un proyecto 
muy interesante de vender casas de madera tipo americano 
para niños y se las vendíamos a COSTCO, pero cuando llegas te 
enfrentas con el monstruo, se dificultan los cierres de contrato, 
el exceso de trámites, la poca liquidez y así se repitió la historia 
una y otra vez. 

En esta búsqueda de oportunidades de negocio apareció el buró 
de antecedentes legales, lo encuentro con unas amistades; ellos 
son los dueños de esto, y cuando nos encontramos estaban en el 
proceso de concluir, porque no era negocio, ya que trabajaban 
literalmente para mantenerlo. Pero tenían un contrato con un 
banco, y no los dejaba cerrar por ese mismo compromiso. 
Entonces arrancamos comercializándolo para Recursos 
Humanos, Crédito, Seguridad, etcétera y así surge una especie 
de alianza estratégica de comercialización a partir de ahí nace 
mi empresa Buró México, hoy llevamos con éxito casi 20 años. 
Hemos crecido de tal manera que tenemos alrededor de 500 
clientes, grandes marcas y grandes corporativos. 

XS: ¿Qué es lo que hace Buró México?
LCH: Lo que hace es entregarte un reporte de antecedentes 
judiciales en línea; es un algoritmo de búsqueda que te permite 
conocer tanto una persona física o moral -en términos coloquiales- 
es un “Face judicial” para poder tomar una mejor decisión, en el 
área inmobiliaria, en el área de seguridad, en el área de Recursos 
Humanos, compras, Compliance, etcétera, somos un buró muy 
completo, debes conocer a la persona judicialmente hablando, 
como dice nuestro amigo en común Luis Estrada “caras vemos 
antecedentes judiciales no sabemos”.

XS: ¿Cuál fue su primer ingreso a un grupo 
empresarial?
LCH: La CANACO, es mi primer organismo de asociación de 
empresarios, y en CANACO empecé a entender qué hacían los 
grupos empresariales y lo más importante fue entender la parte 
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honoraria, descubrí que había el área de enlace legislativo y confirmo que era esto lo 
que quería hacer. Con los años he entendido que tienes que moverte más por lo que te 
apasiona, que por lo que tienes que hacer por obligación. Lo entendí de grande ahora 
se los explico a mis hijas: Trabaja en lo que te apasiona, no importa si es la pintura o el 
arte o una carrera; te va a ir bien, siempre y cuando lo hagas con pasión. Así ha sido el 
correr de mi vida en estos últimos años de moverme por pasión además de no dejar de 
prepararme para aprender cosas nuevas. 

Respecto de hacer negocio en los grupos empresariales y networking, mi consejo para 
todos los que inician en esto es que no te tienes que desesperar, ya que estar en un 
organismo empresarial no es una carrera de velocidad, es una carrera de tiempo. Por 
lo tanto, tienes que ser muy paciente. De tal manera que vas recorriendo organismos 
empresariales y vas haciendo amigos que con el paso del tiempo se convierten en tus 
clientes, es poco a poco con constancia y persistencia. 

XS: ¿Qué hace interesante al Enlace Legislativo?
LCH: Todo es interesante; es poder incidir en los legisladores para que la 
competitividad se fortalezca en el país, debemos entender que la competitividad no la 
hace el gobierno, el gobierno pavimenta el camino para que lleguen las empresas y 
crezcan, y son las empresas las que hacen competitivo a un país. 

Es también sentarte con los presidentes de los partidos para presentarles la agenda 
empresarial, y ver la posibilidad de desregular, de transversalizar las leyes, de 
modernizarlas, de adecuarlas al doing business al Word economic fórum, eso nos 
ayuda como país a ser más atractivos para la inversión, a generar más y mejores 
empleos.  

En el enlace Legislativo tienes que 
cabildear, negociar, abrir las puertas y 
dejarlas abiertas en el congreso para poder 
entrar y salir, pero sobre todo para que te 
escuchen los Legisladores y sobre todo 
tienes que tener el tacto y el radar bien 
encendido para no vincularte más a un 
partido que a otro, además de que debes 
conocer los tiempos legislativos para 
operar una modificación, o una contención 
en tiempo y forma.

Te obliga también a prepararte y a conocer 
sobre temas fundamentales de la ciudad, 
tienes que saber de movilidad, seguridad, 
presupuesto y cuenta pública, vivienda, 
desarrollo urbano, medio ambiente, 
etcétera, te vuelves un todólogo conocedor 
de muchas materias y especialista en nada 
ja ja, pero así es el arte de cabildear.

Además, hay algo muy interesante que 
generalmente descubres que muchas 
veces los diputados no conocen la comisión 
en la que están y lo entiendes, porque ellos 
son líderes de sus colonias, de sus sectores 
y cuando les toca presidir una comisión 
en la que nos son especialistas nuestro 
trabajo es acercarlo a los especialistas 
para que las cosas funcionen mejor y eso 
no solo te genera un buen trabajo y una 
buena operación política, sino que también 
construyes amigos.

Hoy traemos una agenda que trabajaremos 
en el siguiente periodo ordinario de 
sesiones con el congreso, los temas son 
Energía, Educación, Economía Circular, 
las reformas a la Ley de Establecimientos 
Mercantiles, Soterramiento, etcétera.

Por lo pronto te comento que el próximo 13 
de mayo haremos un ejercicio democrático 
muy interesante organicé una reunión 
entre el Consejo de Coparmex CDMX y 
la bancada de los Diputados de Morena 
del Congreso local, en donde también 
invitaremos al presidente de Morena de 
CDMX Tomás Pliego y esperemos nos 
acompañe también Martí Batres como 
representante del Gobierno central.

Por último, te cuento que traemos en 
proyecto una agenda internacional de 
intercambio comercial y legislativo para 
conocer que hacen otros países para ser 
tan atractivos y que hemos dejado de 
hacer nosotros para seguir en el lugar en 
el que estamos, visitaremos; Perú, Panamá, 
Argentina, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, 
etcétera.

XS: ¿Cómo te visualizas en 
cinco años?
LCH: Con una familia, con empresas fuertes 
y sólidas y muy bien posicionadas en el 
mercado y 100% digitales, trabajando temas 
de vinculación con gobierno y apoyando 
siempre al sector empresarial para que cada 
día seamos un mejor país.  

  |  MUNDO EMPRESARIAL Y POLÍTICO
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Medina Mora reconoció al centro empresarial de la Ciudad de México y a su presidente 
Armando Zúñiga Salinas por la focalización en éste, de dónde recalcó que el apoyo a 
las empresas es fundamental, así como el apoyo del gobierno, ahora que estamos en 

semáforo verde hay que ver las oportunidades que existen de negocio para poder reactivar la 
economía. 

En su exposición Medina reconoció que antes se pensaba que con que hubiera crecimiento 
económico se resolvería todo, sin embargo cuando ve que ha tenido crecimiento durante 
décadas y sin embargo la pobreza no ha mejorado, esto le ha llevado a pensar que necesitan 
un nuevo modelo de desarrollo y de ahí surgió la  idea de poner sobre la mesa este nuevo 
modelo en COPARMEX, que nos ayude, que nos indique, que nos proponga, este modelo lo he 
presentado a distintos grupos parlamentarios y partidos políticos, organizaciones, universidades 
y ante aquellos ciudadanos interesados, lo que plantea este modelo es que “todos quepamos” 
dice, porque es importante que ante un México polarizado cada uno de nosotros tengamos 
algo que aportar y así lograremos un modelo esperanzador, porque sí podemos tener un mejor 
México, porque mucho antes de ser emprendedores o empresarios somos ciudadanos, este 
modelo solamente es una propuesta de camino donde nos podamos ir desarrollándonos por 
eso decimos que es desarrollo inclusivo que quiere decir que el desarrollo económico tiene 
que ir de la mano con el desarrollo social así como del desarrollo ecológico sustentable, este 
modelo tiene 20 puntos, los cuales de alguna manera reconocen a la empresa como un vehículo 
de cambio.

Los 20 puntos del modelo son los siguientes:
1. Libertad de emprender, de invertir, de competir y de intercambiar bienes y servicios dentro 
de un marco legal y ético.

2. Respeto a los derechos humanos, igualdad ante la ley y fomento de la equidad, la inclusión 
y la diversidad.

3. Respeto a los derechos de propiedad privada de todo tipo de bienes: físicos, inmateriales y 
digitales, como base para el bienestar.

JOSÉ MEDINA 
MORA EN 
COPARMEX CDMX

Se mostró contento y feliz 
de volver a los eventos 
presenciales y volver a ver 
a caras amigas y dijo lo 
siguiente “Sabemos que la 
economía cayó ocho y medio 
por ciento en el 2020, que se 
perdieron 1,100,000 empleos 
formales a nivel nacional 
y luego nos tardamos 19 
meses en recuperarnos pero 
esta es la cifra en promedio 
y a veces no nos dan toda 
la información y ese es el 
caso de la recuperación 
del empleo en la Ciudad 
de México, donde faltan 
de recuperar alrededor de 
100,000 empleos de acuerdo 
con datos del Seguro Social”. 
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4. Respeto a la libertad de expresión.

5. Un sistema político democrático, de derecho, con instituciones 
independientes, así como leyes y reglas claras, estables y que se 
cumplan.

6. Gobiernos e instituciones eficaces, transparentes y que rindan 
cuentas.

7. Seguridad pública garante de los derechos de las personas, 
de la convivencia social y de la actividad económica.

8. Combate a la corrupción y a la impunidad.

9. Respeto y responsabilidad solidaria de las empresas ante 
todos sus grupos involucrados y relacionados, tales como sus 
colaboradores, clientes, accionistas, proveedores, comunidad y 
gobierno.

10. Sistemas públicos, privados y sociales de salud, pensiones 
y vivienda solidarios, incluyentes y de calidad que propicien la 
cohesión y la movilidad social.

11. Educación de calidad, actualizada y accesible a todos como 
base permanente para el desarrollo humano, económico y social.

12. Políticas públicas solidarias y subsidiarias en beneficio de la 
población en condiciones vulnerables que contribuyan a superar 
sus carencias y a asegurarle una vida digna, basadas en reglas 
claras, focalizadas y transparentes.

13. Acceso para todos a la conectividad digital como base 
permanente para el desarrollo personal y la cohesión social.

14. Políticas públicas que promuevan el cuidado y mejoramiento 
del medio ambiente, la actividad económica sostenible y sancione 
a empresas, personas y gobiernos que lo impacten negativamente.

15. Políticas económicas y fiscales que propicien ahorro, 
incremento en el ingreso familiar, productividad, confianza, 
formalidad y desarrollo socio-económico incluyente.

16. Un sistema tributario justo y equitativo en el que todos aporten 
en función de su capacidad económica.

17. Condiciones que incentiven la inversión nacional y extranjera 
que generen la creación, desarrollo y permanencia de empresas y 
otras formas de asociación o colaboración productiva.

18. Impulso, inversión e incentivos a emprendedores, empresas 
y universidades para realizar trabajos de investigación y desarrollo 
cultural, científico y tecnológico en beneficio de la sociedad.

19. Impulso al desarrollo regional, económico y social con 
políticas y apoyos de los sectores público, privado y social que 
propicien el progreso, la movilidad y el arraigo de la población.

20. Impedimento y sanción a las prácticas monopólicas y 
oligopólicas públicas y privadas que afecten negativamente al 
mercado y a la sociedad.

Armando Zúñiga habló sobre lo que se hace en Coparmex, 
también dio la bienvenida a socios, consejeros y agradeció  la 
presencia del presidente Nacional de Coparmex, dijo que tener a 
todas las autoridades reunidas representa una gran oportunidad 
para expresar la urgencia y la necesidad de trabajar en conjunto y 
tener los acuerdos necesarios que ayuden a México y lo conviertan 
no solamente en el lugar para invertir sino que sea un país de 
prosperidad y de bienestar, dijo que la pandemia ha dejado a 
2 años una necesidad de recuperar empleos y una apremiante 
necesidad de recuperación económica y enfatizó que Coparmex 
trabaja para las empresas y para el bienestar de todos, por lo que 
es necesario crear más empresas que aporten mejores salarios y 
mayores empleos.

 MUNDO EMPRESARIAL Y POLÍTICO  |
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y federales. En próximos días Cuenca Gurrola sostendrá 
una reunión con el director de inteligencia de México a fin 
de presentar directamente la problemática de seguridad 
que se vive como Coparmex. 

Para finalizar recordó que este trabajo día con día es 
para ayudar a los que se acerquen a la confederación “El 
desarrollo del vínculo es para ustedes, nos involucramos 
todos los días en el movimiento por la seguridad de México 
24/7 los 365 días del año pues Coparmex está para 
servirles”. 

La pasada sesión empresarial y de negocios de Coparmex Metropolitano 
contó con la presencia de su Presidente, el Lic. Erick Fernando Cuenca 
Gurrola, quien agradeció la presencia de la Mtra. Margarita Saldaña, 

Alcaldesa de Azcapotzalco quién por primera vez se encontraba en un 
evento de la confederación que está integrada por municipios y alcaldías. El 
también oriundo de esta alcaldía, mencionó que hoy Coparmex es el vínculo 
entre la autoridad estatal, municipal y federal; pues cuentan con un comité 
de gobernanza y comisiones especiales como de seguridad social, fiscal, 
protección civil, entre otras, encargadas de velar por la seguridad y justicia 
tanto para sus asociados como para la ciudadanía. “Necesitamos transitar, 
vivir con seguridad”, dijo, y aseguró que como empresarios participarán en 
la reactivación económica ya que mucha de la inversión se da por contar con 
una buena seguridad.

El presidente de esta confederación recalcó que están impulsando la 
generación de negocios dentro de Coparmex ya que cuentan con empresas 
micro, pequeñas, medianas y grandes, asociadas. “Es muy importante que las 
empresas se ayuden entre sí, tenemos una comisión importante de networking 
la cual busca que se apoyen mutuamente”, comentó, mientras refrendaba 
sus compromisos de enero de 2021: crear empresas que den crédito. “El 
compromiso será tener empresas que den crédito ya que los micro, pequeños 
y medianos empresarios lo necesitan y actualmente contamos con el apoyo 
de Banorte, ya es un asociado con el cual tenemos convenio y apoyará con 
créditos para así reactivar el flujo”, informó Cuenca quien sigue invitando a los 
empresarios a que se afilien a Coparmex Metropolitano del Estado de México 
para quien es importante crear vínculos, convenios y darles vida. 

El Lic. Erick Cuenca también informó que tendrán una vida sindical muy activa a 
partir de mayo dando cursos tanto para empresarios como para colaboradores 
y mencionó que han firmado un convenio con Tlalnepantla y se encuentran 
por firmar otro con Atizapán, esto con base a la búsqueda de crear convenios 
con todos los municipios y se cuente con su apoyo en el tema de la seguridad 
y a pesar de que no tienen trabajo directo con municipios como Coacalco y 
Ecatepec si se cuentan con los vínculos directos con las autoridades. Dentro 
de su participación, también adelantó que firmaron un convenio con la Fiscalía 
General y recalcó la necesidad de reconocer el trabajo de las policías estatales 

COPARMEX ES EL VÍNCULO ENTRE LA 
AUTORIDAD ESTATAL, MUNICIPAL Y FEDERAL 
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Buscar el éxito empresarial es un reto al que nos enfrentamos 
a diario. Encontrar la manera de ser los mejores en nuestra 
rama o en nuestro sector, nos lleva a estar siempre 

pendientes de estrategias que nos permitan cumplir nuestras 
metas, y al mismo tiempo ser felices y dejar una huella que 
impacte de manera positiva en futuras generaciones. El reto no 
es fácil, gestionar una empresa para que sea sustentable en un 
mundo tan cambiante que requiere de la innovación constante 
en entornos líquidos, podría ponernos a prueba a la hora de 
la toma de decisiones o dirigir el rumbo de la empresa de una 
manera responsable.

La sustentabilidad y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
son  parte esencial de las empresas exitosas, ya que éstas integran 
en su ADN políticas y prácticas de responsabilidad social que 
favorecen  el bien común, el respeto por los colaboradores y por 
los grupos con los que se relacionan (stakeholders), promueve los 
valores éticos, apoya y contribuye a la mejora de la comunidad 
donde se desarrolla y vigila la preservación del medio ambiente; 
Sin importar el sector al que pertenezca, el producto o servicio que 
ofrezca ni su tamaño. Las buenas prácticas hablan por si solas de la 
calidad y los valores de una empresa.

La RSE, debe ser un compromiso consciente y congruente, debe 
generar cambios o mejoras en su entorno, orientados por una 
gestión estratégica coherente y con parámetros definidos. La 
responsabilidad social se debe vivir  dentro de la empresa por 
medio de su cultura, con programas que arraigen los valores y 
fortalezcan los pilares de la empresa constituídos con base a la 
Ética, Calidad de vida, Medio Ambiente y Compromiso con la 
comunidad. 

Asi que cuando estés en busca del éxito empresarial, considera 
el valor que cada persona dentro de la organización aporta 
para logralo, y crea estategias que los  beneficien, que les 
proporcione un ambiente seguro y los haga felices. La mejora la 
veras reflejada en tus resultados.

sandra.espinosa@247.com.mx

www.ser247.com.mx

LA SUSTENTABILIDAD Y LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL COMO EJE EN LA 
GESTIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL

Hoy en día, hablar de 
la gestión estratégica 

empresarial, es hablar 
de la manera de hacer 
negocios gestionando 

lo económico, lo 
social y lo ambiental, 

poniendo énfasis en el 
desarrollo sustentable, 
generando rentabilidad 

y al mismo tiempo, 
beneficio para la 

sociedad y el entorno.

Entrevista completa en nuestro canal de YouTube

  |  MUNDO EMPRESARIAL Y POLÍTICO
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9 de junio de 2022  
 8:00 a.m.

Desayuno en la Hacienda 
de los Morales, CDMX.

      1er. 
GALARDÓN XS

A LA TRAYECTORIA DE LOS 
PRINCIPALES ADMINISTRADORES 

DE CONDOMINIOS, EDIFICIOS Y 
CENTROS COMERCIALES 2022

Registros e Información al 56_3290_7952, info@xtremsecure.com.mx

en Condominios, Edificios y Centros Comerciales
administradores 

Lic. Armando 
Zuñiga Salinas

Presidente de COPARMEX
 Ciudad de México

Lic. Erick 
Cuenca Gurrola

Presidente de COPARMEX, 
Metropolitano del Estado de 

México

Ing. Santiago Morett
Presidente del IMEI BOMA 

México (Asociación Mexicana 
del Edificio Inteligente y 

Sustentable A.C.)

Lic. Leovigildo 
Chávez López

Vicepresidente de enlace 
legislativo de COPARMEX.

Lic. Mara Cavazos 
Presidenta de la Red de 

Profesionales en Administración 
de Condominios A. C.

Dr. Salvador 
Guerrero Chiprés

Presidente del Consejo Ciudadano para 
la seguridad y justicia de la CDMX.

Lic. Pablo Briseño 
Presidente de la Asociación de 

Condominios del Valle de México. 
Director del programa "Pulso 

Condominal"
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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. 

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. 

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. 

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. Ana Guzmán ContrerasLic. Marco Antonio Núñez de Arce Lic. Mauricio Núñez Avendaño Lic. Pablo Briseño Alonso

ADMINISTRADORES EN CONDOMINIOS, EDIFICIOS Y CENTROS COMERCIALES  |
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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.

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

  |  ADMINISTRADORES EN CONDOMINIOS, EDIFICIOS Y CENTROS COMERCIALES
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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.

VIVOOK LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE 
CONDOMINIOS HECHA POR ADMINISTRADORES 

PARA ADMINISTRADORES

Grupo Abits surge en 
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.  

ADMINISTRADORES EN CONDOMINIOS, EDIFICIOS Y CENTROS COMERCIALES  |
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“En 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.

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”.

ARCANO 
ADMINISTRACIONES. 
PASIÓN POR TU 
CONDOMINIO
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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.

LOS CONDÓMINOS NO QUIEREN 
PAGAR LA MAYORÍA DE LAS VECES POR 
ALGÚN DETALLE QUE VEN, QUE NO LES GUSTA

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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Socialite 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. 

GRUPO SOCIALITE NACE DE LA 
NECESIDAD DE UNA BUENA COMUNICACIÓN

  |  ADMINISTRADORES EN CONDOMINIOS, EDIFICIOS Y CENTROS COMERCIALES
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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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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.
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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. 
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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
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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
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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
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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/
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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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RENOVACIÓN

https://asis.org.mx/
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Con más de dos años de pandemia por Covid-19, el confinamiento cambió 
el comportamiento de millones de personas y eso también afectó sus 
hábitos en línea. David Pérez, Country Manager de B12 Admark México, 

da a conocer los volúmenes de contratación de servicios online durante el 
inicio de año, al presentar datos destacados del Primer Trimestre de 2022 
en cinco industrias clave: telecomunicaciones, seguros de auto y salud, 
alarmas, educación superior en línea y servicios funerarios, aunque cabe 
precisar que también mantienen operaciones en colocación de tarjetas de 
crédito, operadores de juegos de azar o instalación de paneles solares.

¿Cómo fue la contratación de servicios en línea entre los 
mexicanos durante el 1T2022?

B12 Admark arroja los siguientes datos interesantes:

Producto más vendido:

En una época sin igual, B12 Admark apoya con sus herramientas tecnológicas 
a diversas industrias de alcance masivo para mantener su productividad y 
ayudar a sus socios de negocio a lograr crecimiento en sus operaciones. De 
tal forma que estos son los productos más contratados en México durante el 
periodo señalado:

B12 ADMARK  
AUMENTA LAS VENTAS DE SUS 
CLIENTES ENTRE 15 Y 25%

B12 Admark, líder 
tecnológico especializado 

en campañas digitales para 
lograr ventas incrementales, 

invirtió fuerte para contar 
con oficinas de vanguardia 

que fortalecen su oferta 
tecnológica en México, a fin 

de aumentar las ventas de sus 
clientes de entre 15 y 25%, 

según cada marca y sector, a 
lo cual destinan, por ejemplo, 

más de $18 millones de pesos 
en promedio al trimestre para 

sus campañas de captación 
de prospectos en canales 

digitales.

  |  TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA
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Ticket promedio:

¿Cuánto gastaron los mexicanos al 
contratar un servicio en línea durante 
1T2022? Pérez informa que en promedio 
fue lo siguiente por cada sector, siendo 
la educación superior en línea la cifra 
más alta por representar el costo 
total de la carrera contratada y en 
telecomunicaciones la más baja:

 

 

 

 

 

  

Género del consumidor:

Solamente en el sector de Educación 
superior en línea hay mayoría de 
clientes del género femenino, pues 
en el resto de las verticales es muy 
marcada la predominancia de los 
varones.

 

 

 

 

 

  

TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA  |
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Estados de la República:
El informe de B12 Admark del 1T2022 señala que es evidente la concentración de actividad en las localidades de mayor 
tamaño y población, motivo por el cual se genera más demanda en Internet. El Top de Estados donde más se vende es:

 

 

 

 

 

  

VENTAS EN MEDIOS DIGITALES
Pérez presenta algunos detalles de las ventas digitales en sus principales industrias en México durante el 1T 2022 (1 de 
enero al 25 de marzo). Detalla la generación de ventas incrementales para sus clientes mediante estrategias de captación 
digital de demanda en Internet, particularmente a través de canales como SEM (Google Ads), Social Media (Meta Ads: 
Facebook e Instagram) y mailing (redes de afiliación).

Marketing Performance
B12 Admark realizó campañas de marketing y remarketing al invertir en medios digitales en casi todos los sectores, que 
al final promediaron más de $6 millones de pesos de inversión mensual en medios digitales. Veamos esta estrategia en 
cantidades del 1T de 2022:

 

 

 

 

 

  Lead Generation:

Con las diferentes estrategias y campañas 
de pago de Lead Generation, B12 
Admark tiene claro que el grueso de sus 
registros se capta por diferentes canales 
de pago, pero también de forma orgánica 
y algún otro porcentaje menor mediante 
recomendaciones de clientes satisfechos. 
Este es el resultado del 1T2022: 

 

 

 

 

 

Costo por Lead (CPL)

Pérez explica: En cada cuenta/vertical 
corremos una gran cantidad de campañas 
con diferentes segmentaciones, por lo que 
aquí expresamos un promedio de costo por 
industria al que somos capaces de llegar 
gracias a nuestras tecnologías y estrategias 
de optimización en campañas de per-
formance y no nos referimos a una lectura 
global. Sin embargo, cabe mencionar que 
es un dato muy variable, que suele verse 
afectado por temporalidad, promociones, 
disponibilidad de servicios, etc.
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Ventas logradas:
El reporte del 1T2022 de B12 Admark señala 
a detalle cuántas ventas lograron en los 
principales sectores foco para la agencia. 
En el caso de telecomunicaciones, se 
considera cada RGU (Unidad Generadora 
de Ingresos) como una venta, por lo que 
se cuenta cada servicio, aunque se haya 
vendido de forma empaquetada (doble 
o triple play). En el caso de seguros, se 
engloban ventas nuevas y renovaciones 
conseguidas en el periodo.

 

 

 

 

 

 

Ratio de conversión:
Como mencionamos previamente, para 
cada cuenta se ponen en marcha una gran 
cantidad de campañas y aquí presentamos 
un promedio global por cliente nuevo (ya 
que por motivos de confidencialidad con 
cada partner no podemos mencionar 
marcas ni mayores detalles). En los 
mejores escenarios hay campañas en las 
que se supera el 24% de cierre.

 

 

 

 

 

 

Peso por canal de captación:
En este apartado sobresale que en telecomunicaciones B12 Admark consiguió casi 40% de las ventas fuera de Google, 
mientras que en seguros el porcentaje es de casi la mitad fuera del famoso buscador y en educación corresponde al 49% 
fuera de la red de la gran G; por otro lado, el caso de alarmas y servicios funerarios se encuentra totalmente concentrado en 
esa red publicitaria.

 

 

 

 

 

 

De esta forma, B12 
Admark comparte cifras 
globales de su desempeño 
comercial vía canales 
digitales complementado 
con Contact Center en 
sus principales sectores 
en los que ha mantenido 
actividad durante el Primer 
Trimestre de 2022.

  |  TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA
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Con el paso del tiempo han ido implementando diferentes aplicaciones 
como certificación de operadores OMA y aplicaciones que 
refuerzan el GPS. Los servicios que ofrecen van desde el servicio 

de rastreo satelital primario para vehículos, motocicletas, camiones y 
todo tipo de flotillas, softwares y un sinfín de accesorios como cerraduras 
electromecánicas, sensores de temperatura, equipos para remolques, 
paneles solares y mucho más. 

Hoy en día es de fundamental importancia contar con un servicio de 
monitoreo para dar seguimiento a las flotas, opina Ricardo Bustamante 
Medina, director general de la empresa, para quien la herramienta GPS por sí 
sola no protege, pues se debe contar con un monitoreo dedicado en tiempo 
real ya sea por parte del cliente o de la empresa que se contrata para así 
poder identificar los problemas en los primeros minutos y se pueda actuar 
en conjunto con autoridades para generar reacción.  “Tenemos contacto 
a nivel nacional con las autoridades a través de la Asociación Mexicana 
de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS) para así 
poder encontrar y recuperar las unidades” comenta el actual presidente 
de esta asociación para quien los retos principales que confrontan las 
centrales de monitoreo inician desde el reclutamiento del personal, pues 
trabajar con factor humano es crítico, opina, ya que estas personas tienen 
accesos a información y por lo que deben de ser de mucha confianza. 

  |  TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA

TRACKING SYSTEMS 
DESARROLLÓ LA APLICACIÓN 
MÓVIL Y WEB TRUST ID

Tracking Systems de México, 
es una empresa de Grupo 

UDA que nace en 1998 
bajo el nombre Universal 

de Alarmas dedicada a 
sistemas de rastreo satelital 
y monitoreo de activos para 

sus clientes, para 2005 nace 
Tracking Systems como 

razón social y actualmente es 
pionera y líder de mercado 
en el rastreo satelital pues 

siempre se han dedicado 
al desarrollo e innovación 

de productos y servicios de 
software y hardware con una 
política de “trajes a la medida 

para sus clientes”. 
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En respuesta a esto Tracking Systems desarrolló 
la aplicación móvil y web Trust ID, por la cual 
pueden certificar a sus operadores, motoristas 
y técnicos instaladores. “Con esta certificación 
revisamos los antecedentes penales, realizamos 
exámenes psicológicos, psicométricos, estudios 
socioeconómicos y sociolaborales. Muchos temas 
se pueden tratar con este tipo de aplicaciones 
pues lo más importante es el personal a quien 
dejas entrar a tu casa”, comenta Bustamante, 
quien recalcó que también se debe contar con un 
buen software y una buena infraestructura, por lo 
que están disponibles para sus clientes al 99.9 % 
ya que usan Amazon Web Services. 

El también CEO de Grupo UDA nos comparte 
que los protocolos de TSM en caso de incidente 
son distintos de acuerdo a cada cliente, pero 
se converge en buscar comunicación con el 
operador, con el cliente para descartar cambios 
no notificados, levantamiento de pre denuncia a 
más tardar en los siguientes 15 ó 20 minutos y 
contacto con las autoridades y a nivel nacional 
son apoyados por C4 y C5.  En su opinión las 
personas o empresas que buscan estos servicios 
de rastreo satelital primeramente deben acercarse 
a empresas constituidas que se encuentren en 
alguna asociación como AMESIS, la cual también 
certifica y cuenta con certificados por parte de 
la Secretaría de Seguridad Pública y segundo 
deben revisar los procesos que se realizan. 
“Deben darse el tiempo para visitar a la empresa 
que van a contratar ya que es importante ir a ver 
la infraestructura real y la gente que está detrás, 
de esta forma se puede generar la confianza que 
es lo más importante”, finalizó.

Tracking Systems está certificado 
en ISO 9001-2015 y en ISO 27000 
por la parte de tecnología de la 
información, lo que la convierte en 
una de las empresas líderes en el 
mercado. 

TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA  |
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  | TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA

El Ministerio de Defensa ruso asegura haber utilizado 
misiles hipersónicos Kinzhal para atacar objetivos en 
Ucrania. El uso por primera vez en un conflicto de este 

tipo de armamento, cuyo lanzamiento ha sido confirmado 
por Estados Unidos, supone un nuevo paso en la escalada 
bélica por las capacidades de estos misiles, que pueden 
alcanzar objetivos a una distancia de hasta 2,000 kilómetros 
y transportar cargas nucleares.

¿Qué es un misil Kinzhal?
El Kh-47M2 Kinzhal (daga, en ruso) es un misil balístico 
hipersónico de fabricación rusa lanzado desde el aire 
con capacidad de transportar ojivas nucleares y que 
puede maniobrar en todos los tramos de su trayectoria. 
Puede golpear objetivos a una distancia de entre 1,500 
y 2,000 kilómetros y alcanzar una velocidad Mach 10, 
es decir, 10 veces la velocidad del sonido (a partir de 
Mach 5 la velocidad ya se considera hipersónica). Estos 
misiles miden ocho metros de largo, tienen un diámetro 
de un metro, pesan 4,300 kilogramos y son capaces de 
transportar una carga convencional o nuclear de hasta 480 

kilogramos, según el Centro para Estudios Estratégicos 
e Internacionales. Un informe citado por la agencia de 
noticias TASS en julio de 2018 sugirió que podría llegar 
a superar los 3,000 kilómetros si es lanzado desde un 
bombardero Tupolev Tu-22M.

¿Pueden ser interceptados por los 
sistemas antimisiles?
Una vez lanzado, el misil Kinzhal acelera rápidamente a 
velocidad Mach 4 (4,900 kilómetros por hora) y puede 
llegar a alcanzar hasta los 12,350 kilómetros por hora 
que representa el Mach 10. Esta elevada velocidad unida 
a la trayectoria de vuelo errática del misil y a su alta 
maniobrabilidad dificulta la intercepción.

¿Cuándo los desarrolló Rusia?
El Kinzhal fue una de las seis armas de “nueva generación” 
que el presidente ruso, Vladímir Putin, presentó en 
su discurso del 1 marzo de 2018. Este armamento 
constituía, según dijo, la respuesta de Moscú a la decisión 

Moscú asegura haber 
utilizado un arma que 

puede transportar 
cargas nucleares y 

alcanzar objetivos a 
2,000 kilómetros de 

distancia

¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN 
LOS MISILES HIPERSÓNICOS 
KINZHAL QUE RUSIA HA LANZADO 
CONTRA UCRANIA?
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estadounidense de abandonar en 2002 el tratado ABM 
sobre misiles balísticos de 1972, un documento bilateral 
entre la URSS y Estados Unidos considerado como la 
piedra angular del sistema de contención mutua. En aquel 
momento, el mandatario ruso señaló que estos misiles ya 
se encontraban instalados en el distrito militar del sur, una 
zona que incluye el mar Negro. Unos días después, el 11 
de marzo, los medios rusos publicaron las imágenes de 
una prueba de lanzamiento de un misil Kinzhal desde un 
caza MiG-31 modificado. Aunque el video no mostraba 
el impacto final, el Ministerio de Defensa ruso calificó la 
prueba como un “éxito”.

¿Se han usado en combate?
El Ministerio de Defensa ruso anunció el sábado que Moscú 
había empleado por primera vez un misil hipersónico 
Kinzhal para destruir “un gran depósito subterráneo de 
misiles y munición aérea” en la localidad de Deliatin, en 
el oeste de Ucrania. El Kremlin afirmó que había vuelto a 
emplear misiles Kinzhal para destruir una base militar en 
la región de Yitomir, en el noroeste de Ucrania y limítrofe 
con Bielorrusia, donde, según ha señalado el Ministerio 
de Defensa ruso, se encontraban “más de un centenar de 
efectivos de fuerzas especiales ucranias y mercenarios 
extranjeros”.

Funcionarios estadounidenses citados por la cadena CNN 
han confirmado que Rusia ha empleado estos misiles 
por primera vez en combate. “Es probable que tuvieran 
la intención de probar las armas y enviar un mensaje a 
Occidente”, han señalado.

Sistemas láser de combate Peresvet y el dron 
submarino Poseidón
Las características técnicas de los sistemas láser de 
combate Peresvet ("muy claro" en ruso) se clasifican

como secretos. Han estado listos para el combate desde 
diciembre de 2019, según el ministerio de Defensa.  

El Poseidón, un dron submarino de propulsión nuclear, 
es capaz de viajar a más de un kilómetro de profundidad, 
a una velocidad de 60 a 70 nudos, siendo invisible para 
los sistemas de detección, según una fuente del complejo 
militar-industrial ruso, citada por la agencia oficial TASS. 

Las primeras pruebas con este aparato se llevaron a cabo 
en la primavera de 2020 desde el submarino Belgorod. 
Putin insiste en su "alcance ilimitado". 

"Alcance ilimitado" de misiles 
Burevestnik y Zircon
Nuevamente con "alcance ilimitado", siempre según el 
presidente ruso, y capaces de superar casi todos los 
sistemas de intercepción, el Ejército ruso está desarrollando 
los misiles de crucero Burevestnik ("pájaro de tormenta" en 
ruso) de propulsión nuclear. Sus características técnicas 
están catalogadas como secretas. 

El primer lanzamiento oficial del misil hipersónico Zircon 
(llamado así por un mineral utilizado en joyería) data de 
octubre de 2020. Vuela a "Mach 9" para alcanzar objetivos 
marítimos y terrestres.  

En esta fotografía sin fecha, se ve un misil balístico 
intercontinental hipersónico "Awangard" despegando de 
su lanzador.

A fines de diciembre de 2021, Putin 
anunció un primer disparo de prueba 

con éxito de una salva de Zircon. Se han 
realizado otras pruebas desde octubre 

de 2020 en el Ártico ruso, en particular 
desde la fragata "Almirante Gorshkov" y 

un submarino sumergido.  

TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA  |
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1. IA para todos
A medida que las soluciones de vigilancia digital continúan 
evolucionando, presentan muchas ventajas y potentes 
capacidades de inteligencia artificial que permiten a las 
empresas ejecutar sistemas de seguridad escalables y eficientes 
de forma masiva. Sin embargo, su precio de gama alta y su 
funcionamiento complicado desalientan a algunos usuarios de 
nivel de entrada.

Siguiendo el concepto de "IA para todos", Dahua lanzó el primer 
AI XVR de nivel de entrada de la industria, la serie Cooper-I, en 
2021, brindando una experiencia de IA inclusiva para todos los 
usuarios. Al adoptar un conjunto de chips de IA y un algoritmo 
de aprendizaje profundo, todas las series Dahua XVR hoy en día 
están equipadas con capacidades de IA rentables, como SMD 
Plus, protección perimetral, codificación de IA, etc. Mientras 
ofrece una alarma precisa y una búsqueda rápida de objetivos, 

permite a los usuarios configurar AI funciona más fácilmente a 
través de su diseño fácil de usar. Además, AI Coding mantiene 
la calidad de imagen objetivo mientras ahorra un 50 % de ancho 
de banda y costos de almacenamiento en comparación con el 
estándar H.265.

2. IA programada
Una de las características sobresalientes de HDCVI TEN es 
la función de IA programada de la serie XVR5000-4KL-I3. En 
el pasado, los usuarios debían configurar manualmente el 
sistema para encender y apagar cada función de IA porque 
solo se podía habilitar una función de IA por canal. La función 
de IA programada permite a los usuarios configurar diferentes 
funciones de IA de acuerdo con diferentes períodos de tiempo 
(hasta 6 períodos de tiempo por día), y el sistema cambiará 
automáticamente para ejecutar cada tarea de IA en el momento 
correspondiente. Esto no solo simplifica la operación, sino que 

DAHUA ABRE EL 
CAMINO HACIA LA ERA DE 
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
SOBRE CABLE COAXIAL

Dahua Technology, 
proveedor de servicios y 

soluciones de IoT inteligente 
presentó el nuevo HDCV I 

TEN , que incluye cuatro 
aspectos tecnológicos 

principales: IA para todos, IA 
programada, iluminadores 
duales inteligentes y 5MP 

16:9 real.
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también brinda opciones más flexibles 
para múltiples escenarios de aplicación, 
como villas, tiendas minoristas, piscinas 
públicas, etc.

Tomando el escenario de la villa como 
ejemplo: durante el día, los usuarios 
pueden configurar la protección 
perimetral con el mensaje de voz "¡No 
estacionar!" para evitar que las personas 
estacionen frente a la puerta de su garaje 
mientras están fuera de casa; durante 
las últimas horas, la función SMD Plus se 
activará automáticamente para advertir a 
los intrusos a través del mensaje de voz 
de audio "Propiedad privada". ¡Aléjese!" 
que puede ayudar significativamente a 
proteger a los propietarios de viviendas y 
sus propiedades.

3. Iluminadores duales 
inteligentes
Equipadas con tecnología Smart Dual 
Illuminators, las cámaras HDCVI TEN 
admiten dos tipos de luces adicionales: 
IR y luz blanca. En el modo de iluminación 
inteligente (modo predeterminado), la luz 
blanca adicional solo se encenderá cuando 
la función SMD Plus/Protección perimetral 
de un XVR habilitado para IA detecte el 
objetivo. Cuando el objetivo abandona el 
área de la regla, la luz blanca se apagará 
y la luz infrarroja se volverá a encender. 
Se puede usar en parques, tiendas, 
patios, almacenes y otros escenarios de 
aplicaciones donde generalmente hay 
muy pocas personas o vehículos a altas 
horas de la noche y puede ayudar a 
reducir la contaminación lumínica durante 
la noche. Con funciones a todo color, la 
cámara puede recopilar información más 
útil para un análisis más detallado. Junto 
con otros modos, incluidos el modo IR y el 
modo de luz blanca.

4. Real 5MP 16:9
Real 5MP 16:9 es una tecnología líder en el mercado HD-Over-Coax que resuelve el 
problema de distorsión de imagen causado por las cámaras anteriores de 5MP 4:3. 
Puede adaptarse mejor a las pantallas HD estándar y lograr un rendimiento de imagen 
sin distorsiones. En comparación con la salida anterior de 5MP@20fps, la cámara 
Real 5MP es la primera cámara con salida de video en tiempo real de 5MP. Restaura 
efectivamente la escena monitoreada con detalles claros y vívidos, ofreciendo una 
experiencia visual más fluida para lugares como casinos donde la claridad de la imagen 
y la identificación precisa del objetivo son de suma importancia. La cámara también es 
compatible con la tecnología Super Adapt líder en la industria, que puede reconocer 
y ajustarse a varios entornos de monitoreo, como interiores, exteriores o áreas con 
iluminación intensa, proporcionando un excelente rendimiento de imagen.

2022 marca el décimo aniversario de HDCVI. Durante los últimos diez años, la tecnología 
HDCVI ha liderado la tecnología analógica hacia la era de la alta definición y ahora está 
liderando la tecnología Over-Coax hacia la era de la IA. En el futuro, Dahua continuará 
fortaleciendo sus capacidades de detección de front-end y sus capacidades de 
aplicaciones inteligentes de back-end para habilitar más soluciones de IoT inteligentes 
coaxiales y crear valor para los clientes globales.

TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA  |
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Hasta el momento, la mayoría de los actores de amenazas de origen ruso habían 
optado por respetar a las organizaciones locales, a excepción de algunos, 
como el operador de ransomware OldGremlin, que lleva desde la primavera de 

2020 lanzando ofensivas contra dichas empresas. Ahora, y aprovechando el hecho 
de que los ciudadanos están más expuestos de lo habitual, debido a que muchos 
proveedores de seguridad han suspendido sus operaciones en este mercado, este 
grupo ha resurgido con dos nuevas campañas de phishing, que se benefician de 
las sanciones que actualmente afectan al país.

La primera de ellas, lanzada el pasado 22 de marzo, aprovecha la suspensión 
de las operaciones de Visa y Mastercard en Rusia, para engañar al usuario y que 
éste rellene un formulario para solicitar una nueva tarjeta. El supuesto documento 
es en realidad un documento de Office malicioso ubicado en Dropbox y que, una 
vez ejecutado, carga una plantilla alojada en el mismo servicio. A través de una 
puerta trasera denominada Tiny Fluff, los atacantes pueden controlar el endpoint 
comprometido y realizar actividades maliciosas como el robo de información y de 
archivos, y la descarga de archivos arbitrarios.

LA CIBERGUERRA A PIE DE 
CALLE; LOS CIUDADANOS RUSOS 

SE CONVIERTEN EN VÍCTIMAS DE LOS 
CIBERDELICUENTESLa guerra está teniendo 

consecuencias 
desastrosas en todos 

los ámbitos, también en 
el cibernético. Por ello, 
y ante el incremento de 
campañas de phishing 
y malware promovidas 

por atacantes rusos 
contra empresas de su 
propio país, Netskope, 

el líder en SASE, 
muestra cómo mitigar el 
riesgo de que se utilicen 

instancias en la nube 
falsas para entregar 

contenido malicioso.
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El 25 de marzo se descubrió una versión adicional y 
simplificada de esta campaña, y a pesar de que esta 
segunda operación entrega una versión más simple del 
TinyFluff, igualmente explota Dropbox para entregar los 
archivos utilizados en la etapa inicial del ataque.

“Una vez más, los atacantes han utilizado un servicio en 
la nube conocido para entregar contenido malicioso, y 
en este caso específico también están aprovechando la 
situación geopolítica que está provocando que tanto las 
organizaciones como los individuos sean más vulnerables”, 
asegura Paolo Passeri, Director de Ciberinteligencia de 
Netskope.

Sin embargo, esta no es la única campaña reciente que 
ha explotado Dropbox, en un ejemplo completamente 
diferente los actores de la amenaza apuntaron al sector 
bancario africano a través del RemcosRAT entregado 
desde Dropbox (de nuevo), y un viejo conocido como 
OneDrive. Curiosamente en esta segunda campaña la 
carga útil se entrega a través del descargador GuLoader 
que, al menos en este caso, no se entrega a través de un 
servicio en la nube, si no por medio de Técnicas HTML 
Smuggling. 

Tráfico web seguro con Netskope
Para ayudar a estas empresas, Netskope consigue 
minimizar el riesgo de que se utilicen instancias en la nube 
falsas para entregar contenido malicioso. De este modo, 
y durante la cadena de un ataque, a través de su Proxy 
Web SWG de próxima generación (Next Gen Secure Web 
Gateway (SWG), Netskope permite: 

• Bloquear el acceso (y, en general, aplicar controles 
granulares) a docenas de servicios en la nube como 

Dropbox, donde pueden utilizarse instancias tanto 
personales como no corporativas.

•  Evitar la descarga de un documento malicioso desde 
una página web o un servicio en la nube mediante 
el Motor de Protección contra Amenazas (Threat 
Protection Engine), que ofrece varios motores, entre 
ellos el AV basado en firmas, la heurística avanzada, 
el sandboxing y un escáner basado en ML para 
documentos y ejecutables de Office.

•   Impedir cualquier redirección dentro de la cadena kill 
chain, gracias al motor de filtrado de contenidos, el 
cual incluye 16 categorías de riesgos de seguridad 
granulares, como phishing y puntos de distribución de 
malware.

•   Reforzar la neutralización de los ataques, a través de 
Cloud Threat Exchange, un componente de Netskope 
Cloud Exchange, que posibilita la compartición 
bidireccional automatizada de IoC (hashes, IPs, 
dominios y URLs) con terceros, como las tecnologías 
EDR y los feeds de inteligencia de amenazas.

• Obtener mayor información sobre seguridad con 
Netskope Advanced Analytics, que proporciona un 
panel de protección contra amenazas específico con 
datos detallados sobre el tráfico malicioso ubicado 
en las instancias de la nube y en las páginas web 
no corporativas, los usuarios más atacados, las 
principales aplicaciones explotadas para distribuir 
contenido malicioso, etc. Una valiosa herramienta para 
los equipos SOC y los responsables de responder a los 
incidentes.
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FORD ESCAPE 
HÍBRIDA: FAMILIAR DE 
CONCEPTO ECOLÓGICO Y 
CON MANEJO EMOCIONANTE

 En un mercado que está 
creciendo ya sea por 

necesidades ecológicas o 
de economía de consumos, 

encontramos en nuestro 
país es este Ford Escape 

que en su variante Híbrida 
se mira de trazos ligeros 

y bastante conservadores 
aunque eso sí la parrilla, 

rasgo de diseño  

Minimalista y altamente equipada
Interiormente y respetando la idea del exterior este Ford Escape Híbrido cuenta con 
un techo panorámico que es bastante llamativo pero no quita atención sobre otros 
elementos discretos pero también atrayentes.

Por ejemplo en el tablero que es bastante limpio sobresale una pantalla táctil flotante 
de 8” equipada con el sistema SYNC®3, un clúster 100% digital, un volante con 
controles más elegante que deportivo, desde luego la ruleta selectora de marchas que 
en conjunto con los materiales suaves postrados en laterales y tablero así como desde 
luego sus asientos en piel, te hacen sentir en un habitáculo de gran nivel.

Tecnológicamente es un vehículo sumamente equipado con conectividad para hasta 10 
dispositivos móviles de manera simultánea compatibles con Apple y Android, cargador 
inalámbrico, un sistema de sonido de calidad aceptable, pero lo más relevante se 
encuentra en todas las asistencias de seguridad.

Comenzando por las 9 bolsas de aire y las tecnologías semiautónomas Co-Pilot 360 
como la asistencia de frenado precolisión con detector de peatones, el asistente de 
evasión masiva. Control crucero adaptativo, monitores de punto ciego y alerta de 
tráfico cruzado entre otros.

Mecánicamente el vehículo es sumamente sobresaliente pues cuenta con un concepto 
de manejo que premia la ecología el emitir menos cantidades de CO2 a la atmósfera, 
esto debido al frenado y rotación regenerativa que aprovechando la energía cinética 
emitida por el giro de los ejes, aprovechando esta fuerza al cargar con ella la batería 
eléctrica.

Su corazón es un motor 2.5 de 4 
cilindros a combustión de ciclo 
Atkinson que trabaja en conjunto con 
la caja de cambios Ecvt y el propulsor 
eléctrico de 1.1 kWh para generar 
198 equinos, pero además el modo 
de manejo está programado para 
que de manera inteligente se adecue 
a las necesidades de manejo si así lo 
prefieres.

El Ford Escape Híbrido versión 
Titanium tiene un costo de $814 
mil pesos pero existen otras dos 
versiones debajo con menor calidad 
de materiales pero con las mismas 
capacidades mecánicas que arranca 
en los $694 mil pesos.

Es un SUV de concepto 
ahorrativo de combustible, 

ecológico pro ambientalista 
súper seguro y ampliamente 

recomendable si lo que buscas 
es placer al conducir, un 

manejo cómodo enfocado en 
la conciencia ambiental pero 

de vez en cuando te gusta 
disfrutar del manejo ágil y 

deportivo en carretera.

Puedes ver la reseña en video en nuestro canal de YouTube

  |  AUTOS & LIFESTYLE
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El concepto desarrollado por la división de Lujo de ford es bastante pro ambientalista al 
otorgarle una autonomía de hasta 40 km en modo cien por ciento eléctrico o bien obtener 
consumos de hasta 50 km por litro de combustible.

¿Cómo obtiene estos números?
Un motor atmosférico 2.5 litros se complementa con la tecnología híbrida enchufable 
(PHEV) para obtener 266 caballos de potencia que son transmitidos a los cuatro ejes por 
medio de una tracción All Wheel Drive que ofrece una calidad de marcha sobresaliente, 
cómoda con 7 modos de manejo silenciosos.

Además la suv cuenta con sistema regenerativo de energía mediante la rotativa de ejes 
y neumáticos.

Interior de gran nivel con algunos detalles
Lincoln Corsair Grand Touring PHEV cuenta con materiales de gran calidad como la piel 
perforada en asientos así como  ajuste eléctrico tanto para conductor y pasajero ubicados 
en los laterales de las puertas y por cierto memoria para el asiento del conductor.

LINCOLN CORSAIR GRAND 
TOURING PHEV (HÍBRIDA 
ENCHUFABLE)

Montada sobre la 
plataforma modular 

de nueva generación 
desarrollada por Ford 

(C2), misma que también 
utilizan la Ford Bronco y 
Ford Maverick, Lincoln 
Corsair Grand Touring 

PHEV ofrece una suv 
compacta con mucho 

confort y un alto nivel de 
prestaciones.

  |  AUTOS & LIFESTYLE
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Suavidad en la mayoría de sus superficies y una pantalla 
de infotenimiento de 8 pulgadas que para ser honestos 
es rápida de gráficos bastante modernos además de 
compatible con Apple y Android por medio del sistema 
Lincoln Connect que funciona mediante una aplicación para 
el móvil pero con el detalle muy a mi parecer que es pequeña 
y esta característica se encuentra un tanto disimulada por el 
marco de la misma.

Otro detalle no tan favorable aquí en cabina es la ausencia 
de un cargador inalámbrico, eso sí, aquí adentro todo es 
confortable y digital, desde los controles al volante el clúster, 
encendido por botón, aire acondicionado de doble zona 
e incluso la transmisión que se ajusta mediante botones 
ubicados en la parte media del tablero.

Por detrás hay espacio y confort para 3 pasajeros también 
con un ligero “pero”, que es la superficie del pasajero de en 
medio, un poco incómoda por el descansa brazo retráctil y 
una ligera comba hacia la zona lumbar.

Seguridad del máximo nivel 
Así es esta suv cuenta con el sistema Co Pilot 360 que te 
asiste en todo momento ya que cuenta con elementos como 
el sistema de información de punto ciego y alerta de tráfico 
transversal, luces altas de encendido / apagado automático, 
sistema de conservación de carril, asistencia pre-colisión 
con detección de peatones y cámara de reversa entre otras.  

La Lincoln Corsair Grand Touring PHEV no solo ofrece un 
concepto de manejo pro ambiental y tecnológico, también 
se pueden obtener bastantes beneficios sociales como 
la circulación diaria ya que es un auto de mínima emisión 
contaminante, incremento en monto de deducción ISR, 
descuentos en EcoTag en autopistas urbanas entre otros 
beneficios.

Puedes ver la reseña en video en nuestro canal de YouTube

Un vehículo bastante 
recomendable si lo 

que buscas es confort, 
desempeño y alto nivel.

AUTOS & LIFESTYLE  |
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HYUNDAI TUCSON 
ARRIESGADA Y MÁS POTENTE

Dotado de mucho carácter y con un diseño bastante futurista con unas 
notables alas abiertas en la parrilla apanalada de luz led, unos faros 
de niebla trapezoidales, laterales ensanchados observables en los 

pasos de rueda el estribo, las puertas en combinación con los rines en 
forma de flor de cinco pétalos tridimensionales a 19 “ y una parte trasera 
que en lo particular me encanta por agresiva, este modelo busca impactar 
y realmente lo logra.

Pero el diseño es sólo en principio pues esta es realmente una nueva 
generación del producto.

Mecánicamente me emociona bastante, pues esta nueva Hyundai Tucson 
se acopla  a una nueva plataforma que no sólo modifica sus sensaciones 
de manejo sino también le da más espacio con 2 cm más que la versión 
anterior, tal vez no sea mucho pero hay que tomar en cuenta que este 
vehículo de esta versión es para mercados emergentes como el nuestro la 
más grande versión se comercializará (sí adivinaste)  en Estados Unidos y 
Europa y es 3.6 cm más grande.

¿Pero qué más hay dentro?
Ofrece un diseño limpio más elegante que tecnológico contrastando un 
poco con la idea exterior. 

El SUV familiar coreano Hyundai 
Tucson se renueva completamente 
y busca convertirse en uno de los 

vehículos familiares con mejor 
costo beneficio del mercado, 

no solo por prestaciones sino 
también por ser una alternativa 

muy diferente a sus competidores 
del segmento.
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Lo primero que miras es una tablet en lugar de pantalla, que 
es muy grande de 10.25 pulgadas, que sobresale porque se 
unifica con el climatizador de doble zona y las ventilas de 
aire, por lo que deja ausentes todos los botones físicos y los 
convierte en digitales.

La ausencia de palanca de cambios es notable y en su lugar 
equipa un moderno sistema shift touch y que armoniza con el 
cargador inalámbrico.

Un clúster también digital y de gráficos impactantes con toda 
información disponible de la computadora de viaje.

Un volante elegante con detalles cromados de muy buen gusto 
con controles en él y sus paletas de cambio detrás, los asientos 
son de piel en la parte delantera y trasera.

Precisamente por detrás el espacio es amplio en zona de 
piernas, tiene ducto de aire y conectividad.

Por cierto audio corre por Krell y cuenta con con subwoofer, 
es bueno pero me parece que aquí la calidad auditiva podría 
ser mejor.

Aquí en cabina el techo panorámico es lo de moda, es lo de 
hoy y se ve genial.

La cajuela es amplia y cuenta con 620 litros.

¿Mecánicamente mejor que la versión anterior?
Así es su desempeño ha sido mejorado, pues la diferencia con 
relación de la versión anterior no solo es la plataforma también 
añade vitaminas a un vehículo que en su versión anterior se 
sentía cómodo pero pesado, ahora esa sensación ya no existe.

Acopla un motor 2.5 litros atmosférico que produce 187 equinos 
y 178 libras pie de torque con una caja de 8 relaciones para 
una respuesta mejorada, toma en cuenta que es un vehículo 
enfocado en el placer y no en la deportividad, por lo que 
el cambio me parece aceptable y realmente se siente en la 
conducción un una mejora en la calidad de marcha.

Su nueva plataforma le da rigidez cuando manejas en carretera 
por lo que se siente firme y segura además de que la suspensión 
es adaptativa, por lo que se vuelve confortable y en completo 
equilibrio en ciudad y carretera.

Su seguridad es amplia con frenos ABS, 
control electrónico de estabilidad y 

tracción, freno autónomo de emergencia, 
mantenimiento de carril, asistente de evasión, 

cámara de reversa con alerta de tráfico 
cruzado freno autónomo, mantenimiento 

de carril, alerta de punto ciego, control de 
velocidad crucero adaptativo y alerta de olvido 

para la parte trasera y 7 bolsas de aire.

Puedes ver la reseña en video en nuestro canal de YouTube

AUTOS & LIFESTYLE  |

¿Todo divino hasta aquí verdad? Sus detalles no tan convincentes 
se encuentran sí en el consumo, que nos promedió en 7.5 y 8 
kilómetros por litro en ciudad y 11 en ruta.

Su valor arranca en $521 mil pesos y llega hasta los $672 mil 
900.

Compite con muchas opciones entre ellas el MAZDA CX-5 y 
la Toyota RAV 4.

https://www.youtube.com/watch?v=BpEqrYnZaGk
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Diseño moderno y desafiante

Su diseño sigue el estilo de las SUVs de Honda, con una personalidad bien 
definida y robusta, así como rasgos característicos en el frente, donde se 
observa una parrilla de nuevo diseño, así como una renovada fascia con 
moldura plateada que ahora incluyen molduras tipo entradas de aire laterales 
y un nuevo diseño cromado para los faros antiniebla. En su versión Prime, los 
faros principales también han sido objeto de actualización, y ahora incorporan 
luces diurnas de LED en la parte inferior.

En su parte posterior, Honda BR-V 2020 ha renovado ligeramente la fascia 
trasera, incorporando una moldura plateada, nuevos reflejantes en los costados 
y una antena tipo aleta de tiburón. En su exterior también se observa nuevo 
diseño para los rines de aluminio de 16 pulgadas.

Tamaño ideal para cualquier situación

Una de las principales características de este modelo, es poder llevar hasta a 
siete pasajeros con comodidad, gracias a sus tres filas de asientos. Además, 
con su exclusivo sistema Space4You la 2ª y 3ª filas pueden abatirse 60/40 
y 50/50, respectivamente, o plegarse los asientos hacia arriba, ofreciendo 5 

Honda BR-V (Bold Runabout-
Vehicle) se presenta en dos 

versiones: Uniq y Prime en las 
que su tamaño compacto de 

4.451 metros de largo (Uniq) y 
4.457 (Prime), le dan versatilidad 

para un uso diario en grandes 
ciudades en donde el espacio y la 
maniobrabilidad son importantes, 

sin comprometer espacio 
interior. Este modelo se adapta a 

conductores que buscan disfrutar 
cada día, ya sea con la familia, 

amigos, su mascota o con quien 
quieran y como quieran, es decir, 

para manejarla y disfrutarla.

Puedes ver la reseña en video en nuestro canal de YouTube

HONDA BR-V 2022, UNA OPCIÓN 
CON BANDERA DE VERSATILIDAD

  |  AUTOS & LIFESTYLE
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configuraciones para transportar diversos objetos largos, 
altos o voluminosos, manteniendo buena habitabilidad para 
pasajeros dependiendo las necesidades.

Un punto a destacar es que con las tres filas de asientos en 
uso, cuenta con un espacio de cajuela de 223 litros, si se abate 
la tercera fila el espacio crece a 539 litros, por lo que, además 
de versatilidad, BR-V ofrece un espacio más que adecuado 
para ocupantes y las cosas que requieren transportar.

En el interior se observa una actualización en el sistema de 
información y entretenimiento con pantalla touch-screen a 
color LCD de siete pulgadas, compatible con funciones de 
Smartphone MirrorLink y capacidad de reproducir archivos 
WMA, MP3 vía Bluetooth. Cuenta también con entrada 
auxiliar y puertos HDMI y USB compatibles con iPod® y 
otros dispositivos. En el cuadro de instrumentos, cuenta con 
pantalla MID que muestra información de la computadora de 
viaje, rangos y consumos de combustible.

En la versión “Prime” se observa nueva tapicería, acabados, 
volante y palanca de transmisión con piel con detalles en rojo, 
sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) 
sin sensor de presencia, botón de encendido (Smart Start 
Engine), así como aire acondicionado con control de clima 
automático y sistema de filtración de aire.

 Ambas versiones de BR-V cuentan con elevadores eléctricos, 
el del conductor con función de un solo toque, espejos de 
vanidad en viseras de conductor y copiloto, así como controles 
de audio, volumen e interfase HandsFreeLink con tecnología 
Bluetooth en el volante. La versión Prime agrega equipamiento 
adicional que incluye: adornos laterales cromados y espejos 
con luces direccionales.

Seguridad ante todo
Debido a su carácter familiar, la nueva BR-V cuenta con una 
calificación 5 estrellas en las pruebas realizadas en Japón 
por ASEAN N-CAP, gracias a su estructura de carrocería 

con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada de segunda 
generación (ACE® II) y G-CON, que protege a los ocupantes 
en caso de colisión, disipando las fuerzas de impacto para 
desacelerar el movimiento de choque.

Cuenta con bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, 
cinturones de seguridad de tres puntos para las 7 plazas, 
anclajes tipo ISO FIX para asientos de niños pequeños en la 
segunda fila, y cámara de reversa.

Está equipada con frenos de disco ventilados en las ruedas 
delanteras con sistema antibloqueo ABS, sistema electrónico 
de distribución de frenado (EBD) y asistente de estabilidad 
del vehículo (VSA) con control de tracción e inmovilizador en 
ambas versiones.

Potencia y confiabilidad para llegar 
a cualquier lugar

Aprovechando su peso ligero de apenas 1,243 kg (Uniq) y 
1,247 kg (Prime), la nueva Honda BR-V 2020 cuenta con motor 
4 cilindros en línea con tecnología Earth Dreams, también 
ligero en su peso, de 1.5 litros, 16 válvulas y sistema SOHC 
i-VTEC, que desarrolla 118 hp a 6,600 rpm y 107 libras-pie 
de torque a 4,600 rpm. Los motores Honda destacan por su 
confiabilidad, durabilidad y rendimiento.

La Transmisión es Continuamente Variable (CVT) de última 
generación de Honda, que ofrece una operación muy suave 
para manejo urbano y ayuda a la economía de combustible 
del motor, pero ofreciendo una rápida respuesta cuando 
hay demanda de aceleración. Honda BR-V 2020 se ofrece 
únicamente con sistema de tracción delantera.

La dirección es de piñón y cremallera geosensible con 
asistencia eléctrica (EPS) y cuenta con un diámetro de giro 
de apenas 11.18 metros. La suspensión es tipo MacPherson 
para el eje delantero con barra estabilizadora, mientras que la 
suspensión trasera es barra de torsión tipo “H”.

AUTOS & LIFESTYLE  |
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Patricia Jiménez, directora general de Casa Mejicú recibió en sus instalaciones a la revista Xtrem 
Secure, a continuación, un extracto de lo que nos dijo.

Describir la tienda Casa Mejicú, es una experiencia que fascina hasta al más ecuánime. Visitar 
cada una de sus secciones en las que podemos observar lo mejor y más selecto del arte en decoración, 
regalos, muebles y artesanías, provoca la sensación de que en México podemos estar orgullosos de 
la calidad, ingenio y creatividad que los artistas mexicanos plasman en cada uno de los productos 
que realizan.

La historia de la tienda, tiene sus orígenes en la ciudad de Oaxaca, cuando los señores Doña Manuela 
Hernández de Jiménez, Don Felipe Jiménez y Doña Victoria Gil establecen una alfarería en dicha 
ciudad en 1922, el hijo de los dos últimos, Don Jorge Jiménez Gil decide establecerse en la Ciudad 
de México para iniciar la comercialización de artesanía oaxaqueña en este territorio. Tal como él lo 
esperaba, los resultados fueron sumamente exitosos y decidió comprar varias bodegas en el centro 
de la ciudad, para afianzar su negocio.

Con el correr de los años, la visión del Sr. Jiménez le permitió darse cuenta que no era suficiente 
ofrecer sólo productos oaxaqueños a su clientela, por lo que inició un intenso recorrido por todos los 
rincones de México para buscar lo más selecto de la artesanía de cada uno de los estados del país y 
así poder ampliar el catálogo de productos que ofrecía a sus clientes.

CRECIMIENTO
Consolidado el negocio la familia Jiménez decide iniciar otra aventura más ambiciosa: venderles a las 
nacientes cadenas de autoservicio, que en los años 60´s iniciaban operaciones en el país.  

Debido a que el negocio continuaba experimentando un crecimiento ascendente, el Sr. Jorge Jiménez 
proyecta la construcción de su tienda “Casa Mejicú” en calzada de Tlalpan, Coyoacán. Transcurría 

CASA MEJICÚ, 
UN ESPACIO 
PARA EL ARTE 
Y ARTESANÍAS

Casa Mejicú es un espacio que tiene una 
colección innumerable de piezas artesanales 
mexicanas a la venta

  |  AUTOS & LIFESTYLE
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el año de 1966 y con ello inicia la nueva historia 
de la tienda, la cual desde un principio mantuvo 
el espíritu innovador de su fundador y hoy en 
día marca las nuevas tendencias de decoración 
contemporánea mexicana que ha desarrollado la 
administración actual de Casa Mejicú. Así mismo 
se revela como un referente indiscutible en la 
ciudad para quienes buscan lo mejor del arte en 
productos terminados, no sólo de Oaxaca, sino de 
todo México.

 Se trata de la boutique “Casa Mejicú” en la capital 
del país, un espacio que tiene una colección 
innumerable de piezas artesanales mexicanas a 
la venta de todos aquellos, especialmente turistas 
nacionales y extranjeros, que deseen llevar a sus 
casas una parte de la historia de México.

Pero más allá del negocio, la intención principal 
de Casa Mejicú es promover el arte y la cultura a 
través de las artesanías creadas por los artesanos, 
como lo señaló el encargado de cortar, el listón 
de reinauguración, Miguel Torruco Marqués, 
secretario de Turismo de la Ciudad de México: “es 
importante que la producción artesanal deje de ser 
sinónimo de pobreza, como a veces se le asocia, 
y que el trabajo del artesano sea valorado y su 
talento y creatividad para que obtengan una justa 
retribución económica”.

Antojitos mexicanos y música en vivo de marimba, 
acompañaron a los casi 100 asistentes que 
acudieron al acto protocolario.

Figuras de barro negro, cartonería, alebrijes, 
joyería de oro y plata, muebles artesanales, trajes 
típicos, accesorios corporales, juguetes de trapo, 
utensilios de piedra, efigies de madera tallada, 
grabados, bordados y un sinnúmero de objetos y 
técnicas más, se podrán encontrar al interior de 
esta tienda, ubicada en Calz. de Tlalpan # 2191 
Col. Ciudad Jardín Coyoacán.

Casa Mejicú nace en 1922 en la ciudad de 
Oaxaca, cuando con la intención de mejorar 
su economía familiar, la familia Jiménez Gil 
comenzó a comercializar la loza de margaritas 
que fabricaba en su alfarería en el Casco de la 
Hacienda de Aguilera, Ciudad de Oaxaca, sin 
pensar que ese negocio los llevaría a expandirse 
y llegar a la Ciudad de México en 1947. Desde 

entonces a la fecha, cinco generaciones se han encargado de cuidar el negocio, 
convirtiéndose así, en un referente en cuanto a promoción y preservación de las 
artesanías mexicanas.

Actualmente, Casa Mejicú está dirigida por las hermanas Patricia e Irma Jiménez 
Díaz, la primera, es la directora general, mientras que la segunda, es la encargada 
del área comercial.

Hoy Casa Mejicú es dirigida por su 4ª y 5ª generación, quienes han desarrollado 
el concepto de la decoración contemporánea mexicana, en donde fusionan el arte 
tradicional con las tendencias de vanguardia, generando una nueva propuesta 
de decoración mexicana de calidad y buen gusto. Esto lo logran visitando a 
artesanos indígenas, artesanos urbanos, diseñadores, artistas, talleres familiares, 
y pequeñas empresas. Casa Mejicú trabaja con alrededor de 250 comunidades 
de artesanos en el país, apoyando así a su desarrollo y preservación de las 
técnicas artesanales ancestrales.

Casa Mejicú actualmente cuanta con su 
tienda en línea cómo: www.casamejicu.com, 

en Amazon en la sección de Hand Made. 
Cuenta con redes sociales como Instagram, 

Facebook, Pinterest.

AUTOS & LIFESTYLE  |
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¿Dónde nace Rossy Alcocer? Nací en la Sierra de Zacatlán Puebla, 
en una choza, lejos de toda civilización y con la maravilla de la 
naturaleza, mi madre muy valiente, completamente sola, fui una niña 

extremadamente grande, ya que pesé al nacer 5 k. 400 gr; para un parto 
natural y sin ayuda es bastante complicado, pensaron que ya estaba 
muerta, pero no, aquí estoy vivita y pintando.

En sus palabras ¿quién es Rossy Alcocer?  Es una mujer versátil, resiliente 
y me considero una mujer sorora, definitivamente feminista, no radical, ya 

Es para Xtrem Secure un honor y 
privilegio el poder compartir con 

todos nuestros lectores la entrevista 
a un verdadero talento mexicano, 

ella es Rossy Alcocer, la conocimos 
recientemente en la exposición 

temporal "Huellas en el Tiempo" en 
la casa de cultura de Azcapotzalco 

en la Ciudad de México, esperamos 
que disfruten de sus obras al igual 

que lo hicimos nosotros.

ROSSY 
ALCOCER 

ARTISTA 
MULTIDISCIPLINARIA 

MEXICANA

que amo y admiro a los hombres respetuosos de 
las mujeres, soy una mujer muy libre y tengo la 
fortuna de poder transmutar mis emociones en el 
arte, estoy enamorada de mi familia, amo viajar y 
la vida tranquila de mi hogar, me gusta mi vida 
ermitaña, aunque disfruto también cuando convivo 
con mis amigos y colegas.

¿Qué estudió Rossy Alcocer? Desde niña traía 
la vena del arte, crecí en la Casa Hogar Graciela 
Zubirán, donde tuve la fortuna de incursionar en 
muchas disciplinas como gimnasia, natación, 
atletismo, danza regional, donde más éxito tuve y 
me estacioné un tiempo fue en el ajedrez, llegando 
a competir a los 10 años, en el antiguo Hotel de 
México, mi top fue en la orquesta típica, tocando 
el contrabajo y haciendo múltiples presentaciones 
en espacios importantes, incluso en el Palacio 
de Bellas Artes, en todo ese tiempo amaba estar 
pintando y dibujando, era la designada para hacer 
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las cartitas de las compañeras para los novios 
o amiguitas, viendo que tenía aptitudes, me 
inscribieron en el CEDART Diego Rivera, 
donde me nació el amor por la actuación, 
pero reconozco que no era buena y las artes 
plásticas siempre estaban presentes en 
mi vida, así que vivía inmersa en cualquier 
actividad creativa,  al final saqué mi título 
de ceramista y abrí mi escuela y fábrica, en 
el 2000 cerré la fábrica y comencé con mi 
proyecto de Embarazarte, para hacer una 
obra de arte con el molde del vientre de 
las embarazadas, comenzaron a llegarme 
invitaciones a exponer, entrevistas en 
televisión y así fue como mi carrera de artista 
visual comenzó a despegar, para prepararme 
más me metí a estudiar en diferentes cursos y 
talleres,  de técnicas, figura humana, retrato, 
dorado y estofado como se trabajaba hace 
500 años, fabricar desde el bastidor, lienzos, 
imprimaturas, técnicas y variación o fusión de 
materiales, en la Academia de San Carlos, 
clases particulares, Foro Goya, me gusta 
siempre estar aprendiendo algo, aparte que 
otra de mis pasiones es la carpintería, que 
disfruto en mis tiempos libres o en tiempos de 
vacas flacas.

¿Además de la pintura en que otras 
expresiones artísticas ha incursionado?  
Ceramista, Música, tocando el Contrabajo en la 
Orquesta típica de la Casa Hogar, en mi niñez 
fuí Gimnasta, pero se vio frustrada mi carrera 
por un accidente en el caballo, bailarina de 
regional, pero creo que estaba destinada a la 
pintura, me ha dado muchas satisfacciones, 
aparte de mi obra de caballete, pinto-
escultura,  he hecho 14 murales, participé 
en la remodelación de la pastelería Madrid, 
ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México, fuí parte del equipo que llevó a 
cabo la restauración de las cenefas dañadas 
por el terremoto del 2017en el Palacio Postal 
Mexicano.

¿Qué piensa de la violencia de género en 
México? Tenemos un problema muy serio, ya 
que todo queda impune, el problema social 
comienza desde la educación en casa  y 
escala  hasta las autoridades, que también 
ejercen mucha violencia, incluso en su familia, 
desde el momento en que la voz de la mujer 
no es escuchada, que se justifica el actuar 
del hombre, no hay personas preparadas 
en los ministerios públicos, que sean 
empáticos, sepan contener a las víctimas 
y las hagan sentir seguras, al contrario, las 
violentan emocionalmente de nuevo, tratan 
de desestimar los casos y de cansarlas para 
que desistan de las denuncias, el gobierno ha 
ejercido mucha violencia al quitar los recursos 
para las instancias que ayudaban y protegían 
a madres de familia, mujeres trabajadoras, 
darles dinero no ayuda, el problema ahí 
está y crece, porque las mujeres no tienen 
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oportunidad de desarrollarse profesionalmente, 
si no tienes donde dejar a tus hijos en un lugar 
seguro,  siguen bajo el yugo de hombres que las 
violentan. 

¿Cuáles son sus obras preferidas y las del 
público en general? Las mías son las que he 
realizado de unos 5 años a la fecha, ya que estudié 
técnicas del renacimiento y me ha encantado 
todo lo que he realizado, es una fusión de pintura 
onírica, con realismo, me gusta mucho el desnudo 
y es lo que más pinto, para el público, me siento 
muy afortunada de que cada obra que he sacado 
a lo largo de mi carrera ha gustado y ha recibido 
buenas críticas en las exposiciones, es por ello 
que me he obligado a seguir estudiando para 
mejorar y estar vigente.

¿Cuándo y porqué empieza a impartir clases? 
Las clases las impartí durante muchos años, pero 
eran de fabricación y decoración de cerámica, 
tanto en frío como a la alta temperatura, en mi 
escuela, enseñaba un poco de todo, fabricación 
y decoración de velas, madera country,  para 
complementar a las alumnas que en su mayoría 
eran maestras también, mientras hacía los 
murales en las escuelas, hacía partícipes a los 
alumnos y les enseñaba  poder sacar emociones 
sin tener que recurrir a la violencia y respetar los 
muros ajenos.

¿A lo largo de su carrera cuáles han sido 
sus exposiciones preferidas? Por supuesto 
que las individuales y las del extranjero que me 
han llegado sin buscarlas, amo las que son para 
subastas con causa, ya que la emoción de que tu 
obra sirva para ayudar a los más vulnerables no 
tiene precio, pero en general disfruto cada una 
de las exposiciones, sobre todo el interactuar 
con los visitantes, escuchar las emociones que 
despiertan en ellos.

¿En dónde podemos 
encontrar más de sus obras? 

En mis redes Sociales, 
Facebook e Instagram como: 

Rossy Alcocer Pintora

¿Qué representa para usted 
el cuadro “Plenitud”? Las 
mujeres hemos vivido por cultura 
y tradición, bajo mucha represión 
sexual por los tabús, por lo que 
nos han enseñado a que es malo 
disfrutar y sentirnos cómodas 
en nuestro cuerpo, pero cuando 
nos quitamos todas esas 
creencias, aprendemos a amar 
nuestro cuerpo y a disfrutarlo, es 
entonces que podemos vivir en 
plenitud nuestra sexualidad.
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Seguridad 
privada

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

TEL: 5207_6828 / 3603_3189
      55_3040_8396

www.originsecurity.com.mx
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ORIGINS private 
security, S.a. De C.V.

https://originsecurity.com.mx/
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¿Quieres saber cuáles son los relojes de los 
hombres más ricos del mundo?
Los hombres más ricos de la actualidad tienen fortunas enormes, 
algunas son tan grandes, que sus dueños no las podrían gastar 
ni aunque vivieran 200 años, así que no es raro que muchos de 
ellos inviertan parte de su dinero en algunos juguetes, gadgets y 
accesorios de lujo.

Los relojes, por ejemplo, son una mezcla entre símbolo de estatus 
y accesorio práctico y funcional, es por esto que comprar uno es 
también un ritual, y una señal de que eres un hombre adulto, 
sofisticado y autosuficiente, que aprecia lo bueno, pero no 
necesita ir por ahí aventando el dinero en cosas sin importancia.

Atletas, celebridades, músicos y empresarios se han sumado a la 
fiebre de los relojes, llegando a buscar las piezas más exclusivas 
y a crear colecciones impresionantes, pero, cuando se trata de los 
hombres más ricos del mundo (esos que están en la lista de Forbes 
y ganan millones de dólares por minuto), los relojes que buscan no 
siempre son los más caros, extravagantes o llamativos.

Los relojes de los hombres más 
ricos del mundo: de Bezos a Buffett
Jeff Bezos
Es el hombre más rico del mundo y su fortuna crece por millones 
cada mes (o día), pero su gusto en relojes es simple y clásico, y 
es de la idea de que debes usar tus piezas hasta que se acaben.
Su reloj favorito es un Ulysses Nardin Dual Time (ref. 243-55-
7/91), que supuestamente ha tenido durante más de 10 años. 
Aunque no es el único en su colección, también usó un OMEGA 
Speedmaster Professional Moonwatch (con una correa de velcro) 
cuando realizó su viaje especial con Blue Origin (y lo usó sobre 
el uniforme para que se viera claramente).

Elon Musk 

El CEO de Tesla (y futuro gobernante del universo) tiene un 
OMEGA Seamaster Aqua Terra y algunos relojes de Richard 

Milles, pero ha dicho en algunas ocasiones que no suele usar 
relojes regularmente y los deja solo para ocasiones especiales. 
Según los reportes, su reloj favorito es el TAG Heuer Carrera 
Calibre 1887 Chronograph ‘SpaceX’ (ref. CAR2015.FC6321), que 
fue parte de una colección especial creada para conmemorar el 
50 aniversario del primer viaje al espacio de la marca, cuando 
el astronauta John Glenn usó uno de sus relojes en la misión 
Mercury-Atlas 6 de 1962.

Bill Gates
Gates es famoso por llevar una vida bastante austera y sin 
demasiados lujos, y eso aplica también para sus relojes. Es muy 
sabido que el fundador de Microsoft es fanático de los relojes 
Casio y que usa uno (el Casio Duro 200M) que cuesta menos de 
100 dólares e incluso puedes comprar por internet. También ha 
usado un G-SHOCKs y un TAG Heuer Professional 2000, pero el 
Casio es el que usa en su día a día y responde a la filosofía de 
que no debes gastar el dinero en cosas que no son necesarias.

Warren Buffet
El Oracle of Omaha y genio de las inversiones es otro de los millonarios 
que prefieren no gastar su dinero en cosas que no necesitan, es por 
esto que tampoco lo vas a ver usando relojes caros. Claro que le 
gustan las cosas buenas, así que su reloj favorito es el Rolex Day-
Date ‘President’ 36 (ref. 18038), lo interesante es que es el mismo 
que ha usado durante décadas y no pretende cambiarlo, sabe que 
es un reloj que funciona, que dura y que se ve muy bien.

Bernard Arnault 
Él es otro de los regulares en la lista de los hombres más ricos 
del mundo (es el más rico de Europa), es el presidente de LVMH 
(así que es experto en lujo), y tiene gustos un poco más elevados 
en relojes. Arnault ha sido visto usando Patek Philippe Nautilus 
ref. 5711/1A-018 'Tiffany & Co.', (un reloj similar se vendió por 
$503,000 dólares en subasta), construido en oro blanco y con 
calendario perpetuo. Por si no lo imaginas, este es uno de los 
relojes más caros que existen.

Los hombres más ricos del mundo en la 
actualidad son fanáticos de los relojes, pero no 
todos son tan caros como crees.

LOS RELOJES 
FAVORITOS DE 
LOS HOMBRES MÁS 
RICOS DEL MUNDO
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Un grano de café lo asocio como el planteamiento del origen 
del  ajedrez; después de todo son granos que se multiplican y 
jamás se pagaría su valor intrínseco; ya sea que se presenten 

en la mesa para ofrecer un platillo o en el tablero de la vida 
desafiando el yin y el yang en el campo de batalla. La vida no 
es juego; sin embargo, el ajedrez es la vida, y en el café es ese 
elixir que enaltezco y dignifico a los productores. Por eso brindo 
con una taza de café y con este poema de William Blake: “Ver el 
mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre, tener el 
infinito en la palma de la mano y la Eternidad en una hora”. Asocio 
también el café con la pasión que me causa la lectura: disfruto de la 
vida irónicamente entre cada sorbo silencioso, entre cada página 
callada… Disfruto de un café espresso o preparado con algún 
método artesanal: Chemex, éste expresamente se da por goteo, 
donde se logra una taza de menor cuerpo y bajo en acidez; V6O, 
me cautiva desde su forma cónica y con esa emblemática expresión 
de “v” de victoria como la Niké, el “60” por ese ángulo preciso para 
ofrecer un goteo más uniforme y dulzor exquisito; Kalita, en el más 
estricto sentido, se obtiene un café equilibrado entre el dulzor y un 
toque de acidez, que disfruto mucho; Prensa Francesa, se tornó una 
de mis preferidas porque la asocio con la tierra por su textura que 
ofrece, aunque con un cuerpo medio; me evoca a aquellos lugares 
asombrosos del campo; para ser más preciso: los cafetales y 
cafetos; no obstante, también están presentes la parte trabajadora, 
como aquellas personas del campo que hacen grandes papeles 
en su proceso y son los menos reconocidos en esta magna obra 
con sabor a café pero con aroma de olvido. Así que figúrense 
cómo me siento cuando bebo ese líquido vital -lo cual tiene sus 
encantos-, pero no quiero omitir que  cuando sucede, alzo mi taza y 
en honor a todas esas personas involucradas, brindo y deseo todo 
lo mejor por todas aquellas manos trabajadoras que hacen mucho 
y reciben poco, porque también son seres humanos que sufren 
y sacrifican demasiado, desde el campo y todos los procesos y 
trámites para llegar hasta su proceso final, como hacer entrega 
de una digna taza de café  -porque también aquellas personas 
que aman lo que hacen y lo trasmiten con esa pasión, la bebida 
sugerida- pues se esfuerzan por capacitarse, aprender y hacer de 
este grano de café un arte para los paladares exigentes. Yo me 
confieso un amante del café pero no soy un experto ni conocedor; 
más bien, valoro genuinamente a aquellas manos artesanales; lo 
llevo en mi sangre de mi memoria, lo llevo en mi paladar de mi 
aprecio: desde mi esencia acuño mi gratitud principalmente a mis 
padres que me han inculcado el respeto con quienes me rodeo, 

MANUAL DEL CAFÉ 
de Nicolas Artusi, Editorial Planeta, 
México, 2019.

y valorar a la gente del campo sin excepción, 
sin dejar de añadir a quienes trabajan y aman 
lo que hacen y en especial por el café en todos 
los rubros. Sorbo lentamente mi café espresso, 
donde aprecio sus dotes como el carácter, 
cuerpo consistente, una textura compleja, y 
una crema espumosa como potente: y me da 
la lección de persistencia y constancia: extraer 
ese amor propio, y sobre todo: repetición, pues 
a veces las cosas no salen a la primera. En las 
cafeterías se manifiestan todos los estados de 
ánimo; el que llega serio, seriamente aflora una 
sonrisa; el que llega a trabajar, las ideas salen 
con ese ímpetu e inspiración, el que llega con 
sueño, se despierta con nuevos ánimos; el 
que llega con prisa, se relaja y pide otro café 
impacientemente. Después de todo, somos esa 
gente que nadie se conoce uno al otro y aún 
siendo clientes asiduos, nos miramos extraños y 
somos dueños de la indiferencia y apatía, pero 
somos esos exploradores para dejarse asombrar 
por todo lo que puede ofrecernos una cafetería 
y la misma taza de café que nos prepara la 
persona que está en la barra al servicio de ese 
amor a su oficio, así como este periodista que 
nos comparte su Manual del café.
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UNIFORMES JR
ventas@uniformesjr.com.mx

(55)4855-4691

CONFECCIONANDO UNIFORMES DE CALIDAD

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

RENOVACIÓN

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.

SOLICITA LA REVISTA 
DIGITAL VÍA WHATSAPP

 55-7663-3711

 ¡TOTALMENTE GRATIS!

 55-7663-3711
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